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Compañera y compañero, 
Tienes a tu disposición, una guía para tu trabajo sindical que acumula la 
experiencia de muchos y muchas delegadas de CCOO, en su tarea de 
representación y defensa de la salud en el trabajo y de la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
Como sabes, las funciones y facultades de los delegados y delegadas 
de prevención, vienen recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), pero hay dos facultades en concreto, que configuran 
y desarrollan el derecho a "ejercer una labor de vigilancia y control 
sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales ", que recoge el artículo 36.1.d) de la LPRL. 
En concreto son las facultades de: 

¿Qué dice la ley? 

En el ejercicio de las competencias atribuidas 
a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 

36.2.a)  Acompañar a los técnicos en las 
evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo, así como, en los términos 
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las 
visitas y verificaciones que realicen en los centros de 
trabajo para comprobar el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

36.2.e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para 
ejercer una labor de vigilancia y control del estado de 
las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, 
acceder a cualquier zona de los mismos y 
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, 
de manera que no se altere el normal desarrollo del 
proceso productivo. 



 

 
A veces, la realización de esta tarea puede generar un 
esfuerzo de planificación y conocimiento que con este material 
que tienes a tu disposición, queremos que sea más fácil y 
eficaz para ti. 

 

¿Cómo utilizar esta guía? 

Como verás, es una guía que consta de 6 apartados, donde 
hemos agrupado, las condiciones de trabajo que puedes 
observar en tu empresa. 

Piensa que puedes tener la necesidad de visitar un puesto de 
trabajo en concreto acompañando a la inspección o al servicio 
de prevención (sin consumir el crédito horario sindical i 
considerandose a todos los efectos este tiempo como de 
trabajo efectivo), o puedes organizar visitas periódicas 
autónomas y con criterio sindical (que estas sí que consumen 
de tu crédito sindical). 

 

 

1. Seleccionando qué mirar? 
Lo primero de todo, sería identificar qué condiciones quieres 
observar, para abrir la pestaña o pestañas del color que las 
identifican en esta guía. Hemos agrupado las condiciones de 
trabajo en 6 disciplinas, tal y como podrás ver en el lateral de 
esta publicación. 

 



 

2. “Mirar” de manera integral, teniendo en 
cuenta a los protagonistas. 

Nuestra función es poder observar, pero también recoger la 
experiencia y el conocimiento de los protagonistas, que son 
nuestros compañeros. 

Por eso de cada aspecto, hemos preparado algunas 
indicaciones, de QUÉ puedes comprobar, y algunas Preguntas 
para que te orienten en tu función de que puedes pedir, 
reflexionar conjuntamente o incluso invitar a compartir con tus 
compañeros. 

También, como que tenemos una amplia trayectoria de trabajo 
sindical en las empresas (20 años de la ley de prevención), 
hemos recogido a pie de página una relación de algunos 
documentos que ya tenemos elaborados y que pueden 
ayudarte a profundizar un poco más en la preparación de ésta. 

 

3. Planificando la visita 

El tamaño de esta guía, es suficientemente pequeña como 
para que la puedas llevar encima, pero para facilitar que 
recojas la información, hemos preparado en la parte final, una 
pequeña parrilla. También la tienes disponible en la web de 
salud laboral que puedes descargar y editar, para 
personalizarla, añadir, quitar ..lo que sea necesario para tu 
visita. 



 

4. Y después... PROPÓN CAMBIOS Y 
ACCIONES PREVENTIVAS 

Nuestra experiencia nos dice que no podemos quedarnos en 
vigilar y ser espectadores, que debemos ser actores y 
proactivos, y debemos poner en valor y llevar la voz de 
nuestros compañeros para que pueda ser tenida en cuenta a la 
hora de tomar las decisiones. Por experiencia sabemos que si 
queremos cambiar las condiciones de trabajo no hay que 
conformarse en ser meros espectadores, debemos ser actores, 
proactivos, trasladando la voz de nuestros compañeros y 
poniéndola en valor y para que sea tenida en cuenta en la 
toma de decisiones. 

 

¿Qué dice la ley? 

36.2.f) Recabar del empresario la adopción de 
medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar 
propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo 

36.4. La decisión negativa del empresario a la 
adopción de las medidas propuestas por el Delegado 
de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) 
del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 



 

Por ello, será necesario que después de la visita, de mirar y 
preguntar, convertimos nuestras percepciones en propuestas y 
acciones para mejorar las condiciones de trabajo. 

Debemos ser conscientes, y sacar el rendimiento sindical del 
hecho de que ante nuestras propuestas en esta materia, la 
empresa debe: ACEPTARLAS O HACER UNA NEGATIVA 
MOTIVADA. 

Por lo tanto es una herramienta de acción colectiva muy 
importante que debemos aprovechar.. 

5. Y si el empresario no acepta 
nuestras propuestas? NEGOCIA 

Como ya sabes, las propuestas deben ser argumentadas de 
forma sólida, y por escrito. Con estos argumentos, estaremos 
en condiciones de iniciar la negociación, para llegar al acuerdo 
de QUÉ hacer, CÓMO y CUANDO (marcar plazos en función 
de la gravedad del riesgo) y QUIÉN de la empresa es el 
responsable de la aplicación. No podemos aceptar no hacer 
nada, o aplicar una medida insuficiente... recuerda que siempre 
que se aplique una medida, se debe comprobar su eficacia ... y 
hacer el seguimiento. 

6. Y si no llegamos a ningún acuerdo? 

En este caso, ven al sindicato, en tu territorio y / o federación, 
contacta con las y los responsables de salud laboral que te 
ayudarán a analizar y definir cuál es la mejor estrategia en 
cada caso 

 



 

¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA? 

Como verás, esta guía está estructurada en 6 apartados, que 
se identifican con los colores que componen la pestaña lateral: 

 



 

 

Dentro de cada grupo de factores de riesgo tendrás tres 
apartados: 

 

QUE PUEDES 
OBSERVAR 

Aquí encontrarás 
una serie de 
orientaciones 
sobre cosas que 
puedes buscar 
cuando visitas un 
puesto de 
trabajo para 
hacer que esta 
visita sea más 
eficaz 

 

QUE PUEDES 
PREGUNTAR A 
TUS 
COMPAÑEROS/AS 

Aquí encontrarás 
una serie de 
preguntas que 
puedes trasladar 
a tus 
compañeros / as 
en conversación 
que tengas con 
ellos / as 
..porque en 
definitiva son los 
que saben lo que 
pasa mejor que 
nadie .. y sobre 
todo como se 
puede cambiar o 
mejor. 



 

 
Al final de las propuestas encontrarás una tabla en la que te 
sugerimos publicaciones a consultar. (generalmente la 
encontrarás en la cara posterior de las propuestas de 
preguntas) 

 
Si de las preguntas que te proponemos los apartados anterior, 
obtienes la respuesta de NO, quiere decir que hay que tomes 
alguna acción, por tanto, hemos diseñado una parrilla para que 
la puedas llenar y que te ayude a recoger toda la información 
ya organizarse la, así como tener pistas de cómo has de 
continuar el trabajo para conseguir que toda esta información 
se convierta en acción a tu empresa, que nos ayude a 
transformar las condiciones de trabajo en más saludables. 

Esta parrilla la tienes disponible al final de esta guía y también 
en formato electrónico en la web de salud laboral donde podrás 
descargártela cuantas veces necesites. 
 

   



 

1.1. Locales de trabajo e instalaciones  

Locales de trabajo: edificios, instalaciones y servicios.  

 (1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

1.1.A. ¿Los riesgos de caída de personas y/o de objetos a 
distinto o mismo nivel debido a las condiciones estructurales 
del espacio de trabajo son improbables? 

1.1.B. ¿Existe un orden y limpieza suficientes dentro del  área 
de trabajo? 

1.1.C. ¿Existe una buena distribución del espacio de trabajo? 

1.1.D. ¿Hay riesgo  probable de entrar en contacto con 
sustancias tóxicas, corrosivas o de otras naturalezas químicas 
o biológicas? 

1.1.E ¿ Hay al menos 1 m2 de distancia entre los puestos de 
trabajo?  

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

1.1.2.A.  ¿Dispones de buena ventilación/extracción dentro 
de tu espacio de trabajo? 

1.1.2.B. ¿Trabajas de manera aislada o con otros 
compañeros/as? 



 

1.1.2.C. ¿La distribución del mobiliario y/o otros elementos 
estructurales te permite trabajar con comodidad? 

1.1.2.D. ¿Recibes toda la información/formación respecto a 
los riesgos existentes en tu lugar de trabajo? 

(3). Para saber más   

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

RD 486/1997 referente a las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, Anexo I referente 
a las condiciones generales de seguridad de los lugares de 
trabajo. 

   



 

1.2. Incendio y explosión. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

1.2.A. ¿Los productos almacenados/usados carecen de 
propiedades inflamables o explosivas? 

1.2.B. ¿Estos productos están debidamente indicados y 
almacenados? 

1.2.C. ¿Existen los debidos equipos de extinción de incendios 
(extintores, bocas de incendios, etc.)? 

1.2.D. ¿Existen salidas de evacuación debidamente 
señalizadas?  

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿El orden, almacenamiento y limpieza son adecuados? 

B. ¿Existen sistemas de ventilación y extracción en los lugares 
de trabajo donde se manipulan estas sustancias? 

C. ¿Se ha dado la debida formación/información acerca de 
estas sustancias? 

D. ¿Se ha dado la debida formación/información acerca de la 
seguridad, protección y evacuación? 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

   



 

1.3. Riesgo eléctrico.  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se revisan regularmente por personas competentes todos 
los equipos eléctricos? 

B. ¿Están claramente identificados todos los cables 
eléctricos? 

C. ¿Los armarios, equipos y zonas o salas de alta tensión 
disponen de puertas, cierres, armarios, etc., provistos de 
llave o candado? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Has recibido la formación adecuada para la realización de 
estas tareas? 

B. ¿Dispones del equipo de trabajo adecuado –herramientas 
aisladas, protección personal, equipos de verificación de 
tensión‐? 

C. ¿Estás debidamente adiestrado en técnicas de asistencia 
en caso de accidente y a la vez se dispone de los equipos y/o 
materiales adecuados para poder  socorrer al accidentado/a? 

 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

RD 486/1997 referente a las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, Anexo I referente 
a las condiciones generales en los lugares de trabajo. 

   



 

1.4.  Riesgo mecánico: máquinas y herramientas  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Los elementos móviles de las máquinas están totalmente 
aislados? 

B. ¿Existen y están en buen estado los dispositivos de 
seguridad, enclavamiento, etc.? 

C. ¿Existe en la empresa una evaluación específica de las 
máquinas y/o equipos de trabajo? 

D. ¿Existen mediciones de vibraciones, ruido y térmicas en 
estas zonas de trabajo? 

E.‐ ¿Las máquinas disponen de marcado CEE o certificado de 
puesta en conformidad? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Estás expuesto al ruido y vibraciones durante buena parte 
de la jornada laboral? 

B. ¿El ritmo de trabajo al cual estas expuesto es aceptable o 
sea poco elevado? 

C. ¿Has sido debidamente formado y adiestrado en el manejo 
de la máquina? 



 

D. ¿Es posible utilizar la máquina o realizar operaciones de 
limpieza y mantenimiento sin necesidad de ejercer 
movimientos o posturas forzadas? 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullssindicals/Equipos de trabajo i máquinas: Mirada 
desde la prevención. 

   



 

2.1 Temperaturas: frío, calor, humedad y confort térmico.  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Todos los lugares/zonas de trabajo están exentos de altas 
o bajas temperaturas? 

B. ¿La ropa de trabajo es la más adecuada? 

C. ¿Se establecen tiempos de descanso dentro de la jornada 
laboral? 

D. ¿Existen locales de descanso aclimatados? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Se establecen limitaciones de tiempo para evitar los 
efectos nocivos del frío y el calor? 

B. ¿La ventilación o corrientes de aire molestas son 
inexistentes en tu lugar de trabajo? 

C. ¿No has experimentado efectos relacionados con el frío o 
el calor últimamente? 

D. ¿Ha tomado la empresa alguna medida de tipo técnico u 
organizativo para reducir la exposición al frío o el calor? 

 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullsinformatius/Temperaturas: frío, calor o 
disconfort térmico. De la idenficación a la intervención.  

   



 

2.2. Iluminación. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se realiza mantenimiento preventivo de las luminarias o 
puntos de luz? 

B. ¿La iluminación de cada puesto de trabajo es adecuada a 
las características de la actividad que se está ejecutando? 

C. ¿Qué tipo de iluminación, natural o artificial, existe en los 
lugares de trabajo?; ¿Es adecuada para desempeñar tus 
tareas de manera correcta? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Nunca  padeces de vista cansada o dolores de cabeza en 
el trabajo o al finalizar tú jornada? 

B. ¿Las posturas que adoptas debido a la iluminación son 
adecuadas? 

C. ¿Los trabajos que comportan esfuerzos visuales  los 
realizan siempre distintos trabajadores? 

D. ¿Tienes reflejos en la pantalla de trabajo?  

 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

RD 486/1997 referente a las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, Anexo IV 
referente a la iluminación de los lugares de trabajo. 

   



 

2.3. Ruido. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Está debidamente calibrado/os los aparatos de medición? 

B. ¿Las condiciones existentes en el momento de las 
mediciones son las habituales? 

C. ¿Se evalúa la exposición real de cada trabajador y no solo 
el nivel de ruido de cada máquina? 

D. ¿La colocación de los aparatos de medición se sitúa a la 
altura del oído del trabajador?  

E.‐ ¿Es posible mantener una conversación a 1 metro de 
distancia?  

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿En el momento de la medición se dan las condiciones 
habituales? 

B. ¿El ruido es de carácter continuo? 

C. ¿Los equipos de protección que se te proporcionan en tu 
lugar de trabajo crees que son los más adecuados? 

D. ¿En tu lugar de trabajo la presencia de 
sustancias/productos químicos es inexistente? 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullssindicals/Intervención sindical en la evaluación 
de la exposición al ruido, conocer  para participar. 

   



 

2.4. Radiaciones. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se dispone de control dosimétrico de zona y se realizan 
mediciones ambientales periódicas? 

B. ¿Están clasificadas y señalizadas las zonas de peligro? 

C. ¿Existen procedimientos/protocolos de almacenamiento, 
señalización y eliminación de desechos radioactivos? 

D. ¿Existe procedimiento/protocolo de restricción de acceso 
a mujeres embarazadas/lactantes y personal especialmente 
sensible? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Dispones de dosímetro personal? 

B. ¿Has estado formado/informado a cerca de los riesgos 
existentes en estas áreas de trabajo? 

C. ¿Pasas periódicamente reconocimientos médicos 
específicos a través de vigilancia de la salud de manera 
voluntaria? 

D. ¿Se te ha informado de manera clara y por escrito 
respecto a la naturaleza de las radiaciones, por ejemplo si 
son ionizantes o no? 



 

 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

   



 

2.5. Riesgo químico: aspectos generales. Riesgo químico: 
problemas específicos. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Los productos químicos/sustancias que se encuentran en 
el lugar de trabajo están debidamente etiquetados y con sus 
correspondientes fichas de seguridad actualizadas? 

B. ¿Según las vías de penetración de los productos químicos 
existentes en el lugar de trabajo se facilitan los EPI’s más 
adecuados? 

C. ¿Las sustancias, preparados químicos están debidamente 
etiquetados almacenados? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Las medidas de protección colectiva y EPI’s que  se 
implementan en estos lugares de trabajo crees que son los 
más apropiados? 

B. ¿Se te ha formado e informado acerca de los productos 
químicos existentes en tu lugar de trabajo? 

C. ¿Existen procedimientos en caso de accidente y/o 
incidente por exposición a los agentes químicos? 

D. ¿Se te proporciona una vigilancia de la salud  acorde con 
las condiciones existentes en tu espacio de trabajo? 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ 
Nuevo reglamento sobre clasificación, etiquetaje y envasado 
de sustancies i mezclas. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullssindicals/Actuar frente al riesgo químico: la 
sustitución como  acción preventiva. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ 
intervenir en la empresa frente al riesgo químico. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ 
Exposición a productos cancerígenos en el trabajo: 
Propuestas para su identificación y prevención. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo. 

   



 

2.6. Polvo. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Conoces cómo se origina y se emite el polvo? 

B. ¿Existen sistemas de ventilación/extracción adecuados y/o 
suficientes en el centro de trabajo? 

C.‐¿Las medidas de protección colectiva existentes en tu 
centro de trabajo se ajustan a la naturaleza y características 
del polvo? 

D. . ¿Los  EPI’s que  se ponen a disposición de los 
trabajadores/as expuestos al  polvo son los más adecuados? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Existe en tu lugar de trabajo exposición al polvo, en qué 
momentos, circunstancias, ciclos de producción? 

B. ¿Existen en tu lugar de trabajo un sistema de extracción, 
es adecuado y suficiente? 

C. ¿Se te proporcionan los EPI’s adecuados según la tipología 
del polvo existente en tu lugar de trabajo? 

D. ¿En las últimas semanas  has padecido lesiones de piel, 
conjuntivitis o respiratorios? 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ 
intervenir en la empresa frente al riesgo químico. 

   



 

2.7. Riesgo biológico 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se dispone de contenedores adecuados y debidamente 
etiquetados? 

B. ¿La clasificación, embalado y eliminación de los residuos 
sanitarios se ajusta a la norma establecida y debidamente 
conocida? 

C. ¿Se procede al reencapuchado de las jeringuillas y agujas? 

D. ¿Se dispone de procedimientos/ordenes de trabajo 
implementados para la realización de las tareas? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Se te ha informado y formado a cerca de los riesgos 
biológicos existentes en tu lugar de trabajo? 

B. ¿Se te facilitan los equipos de protección adecuados? 

C. ¿Se te somete a programas médicos de vigilancia y 
vacunación según los riesgos existentes en tu lugar de 
trabajo? 

D. ¿Los contenedores y los residuos biológicos están 
debidamente señalizados y en condiciones óptimas? 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

   



 

3.1. Ergonomía y organización del trabajo.  

Trastornos musculoesqueléticos: intervención ergonómica 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿El tipo de tareas se realizan en los distintos lugares de 
trabajo están debidamente catalogadas  a partir de un 
criterio ergonómico? 

B. ¿Los movimientos en las distintas tareas que se realizan en 
los distintos puestos de trabajo son variables, es decir no 
repetitivos? 

C. ¿Todos los lugares de trabajo experimentan un ambiente 
carente de exposición al frío o calor? 

D. ¿El ritmo de trabajo es adecuado, poco acelerado? 

E. ¿Existen medios mecánicos en los distintos lugares para 
mitigar el esfuerzo físico? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿En tu lugar de trabajo las posturas que se adoptan nunca 
son forzadas? 

B. ¿En tu lugar de trabajo tareas repetitivas son algo 
excepcional? 



 

C. ¿La mayoría de las veces no te ves obligado a mantener la 
misma postura durante mucho tiempo? 

D. ¿Estás exento  de  tener que manipular cargas pesadas a lo 
largo de tu jornada laboral? 

PARA SABER MAS:  

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

   



 

3.2. En cuanto a la evaluación de riesgos específicamente 
ergonómica: 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Existe una identificación clara de lugares de trabajo y 
tareas realizadas por los trabajadores en estos lugares de 
trabajo? 

B. ¿Existen evaluaciones ergonómicas de estos lugares de 
trabajo y de las distintas tareas a realizarse? 

C.  ¿En el caso de haberse evaluado ergonómicamente estos 
lugares de trabajo sean tenido en cuenta para ello las 
características concretas de los trabajadores allí ubicados? 

D. ¿Se tienen en cuenta los datos de la vigilancia de la salud y 
los de accidentes de trabajo, así como del personal 
especialmente sensible en el momento de elegir una 
metodología y/o realizar una evaluación ergonómica? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.   

A. ¿Se solicita información referente a las condiciones de 
trabajo y tareas que realizas en tu lugar de trabajo cuando se 
evalúa? 

B. ¿Has recibido una formación preventiva acorde con las 
condiciones/riesgos existentes en tu lugar de trabajo? 



 

C.  ¿El ritmo de trabajo, la intensidad y la frecuencia de las 
tareas que realizas es moderado? 

D. ¿Dentro del último año has padecido accidentes de trabajo 
o dolencias a consecuencia de las tareas que realizas?  

PARA SABER MAS:http/ergopar.istas.net/ 

   



 

3.3. Ergonomía trabajos con PVD.  

 (1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Es adecuado el diseño del mobiliario? 

B. ¿Los planos de la pantalla y las características del 
ordenador son adecuados? 

C. ¿El espacio de trabajo permite la movilidad del 
trabajador/a? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿La frecuencia y duración de las tareas son poco elevadas? 

B. ¿La intensidad y grado de atención son poco elevados? 

C. ¿Puedes o tienes la posibilidad  de marcar el ritmo de 
trabajo y establecer pausas? 

D. ¿Dispones de espacio suficiente para no tener que adoptar 
posturas forzadas o extensiones incorrectas? 

   



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

RD 488/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con pantallas de visualización de datos.  

   



 

4.1. Factores psicosociales, organización del trabajo, estrés 
y salud. 

 (1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Hay  bajas laborales por depresión, ansiedad, estrés 
debido a las condiciones de trabajo? 

B. ¿Hay casos concretos de abuso de poder, mobbing, etc.? 

C. ¿Hay malestar porque nos obligan a competir entre 
nosotros? 

D. ¿Nuestros compañeros y compañeras comentan que hay 
demasiado trabajo, solo unos pocos llegan, hay que quedarse 
más allá de la hora establecida o ir a un ritmo insoportable, 
todo porque falta personal? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Hay  bajas laborales por depresión, ansiedad, estrés 
debido a las condiciones de trabajo? 

B. ¿Los trabajadores podemos decir lo que pensamos? 

C. ¿Os cambian constantemente el horario de trabajo sin 
consultaros? 

D. ¿Tienes a tu disposición toda la información/formación 
necesaria parapoder realizar de manera correcta las tareas 
asignadas?  



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fulls sindicales/ 
Mètode PSQCAT21 Copsoq, versió curta 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guíes 
sindicales/Organització del treball, salut i riscos psicosocial. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guíes 
sindicales/Experiències sindicals d'intervenció en riscos 
psicosocials 

   



 

4.2. Turnicidad/nocturnidad.  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿En el turno nocturno y de madrugada se reduce la carga 
de trabajo y se ajustan las tareas? 

B. ¿Existe un sistema de rotación del personal entre los 
distintos turnos? 

C. ¿Todo el personal especialmente sensible está ubicado en 
los turnos de tarde y mañana? 

D. ¿Se establecen pausas de trabajo durante la jornada  
laboral? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Puedes realizar pausas no reglamentarias? 

B. ¿Tienes un ritmo de trabajo adecuado, poco elevado? 

C. ¿Las condiciones ambientales son aceptables? 

D. ¿Se resuelven las incidencias de manera rápida y 
satisfactoria? 

 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fulls sindicales/ 
Mètode PSQCAT21 Copsoq, versió curta 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guíes 
sindicales/Organització del treball, salut i riscos psicosocial. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guíes 
sindicales/Experiències sindicals d'intervenció en riscos 
psicosocials 

   



 

5.1. Vigilancia de la salud.   

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Los exámenes de salud son específicos según los riesgos 
existentes en los lugares de trabajo y las características de los 
trabajadores? 

B. ¿Los exámenes de salud se basan en los protocolos 
elaborados por el ministerio de sanidad, servicios sociales e 
igualdad? 

C. ¿El consentimiento para la revisión médica se solicita 
informando previamente y de forma comprensible a la 
persona interesada de cada una de las pruebas concretas que 
se le van a practicar y de su utilidad preventiva? 

D. ¿La información que recibirá el empresario se ciñe única y 
exclusivamente a la aptitud del trabajador? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Se te informa previamente respecto a las pruebas que se 
te van a realizar en la revisión médica? 

B. ¿Se te informa previamente a cerca de la voluntariedad u 
obligatoriedad de las revisiones médicas? 

C. ¿Los exámenes médicos se adecuan preventivamente 
hablando a tus características y riesgos existentes en tu lugar 
de trabajo? 



 

D. ¿Se te han realizado exámenes médicos motivados por 
cambios de lugar de trabajo, tareas o después de una 
incorporación por baja de larga duración? 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ La 
vigilancia de la salud: instrumento para la prevención. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullssindicals/Derechos de los y de las pacientes en el 
ámbito laboral. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullssindicals/Elabora un plan de acción y participa en 
la vigilancia de la salud. 

   



 

5.2. De la visualización a la prevención de las enfermedades 
profesionales. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Existe un catálogo de tareas, procesos y condiciones de 
trabajo existentes en los distintos lugares de trabajo? 

B. ¿Se conocen todos y cada uno de los riesgos existentes en 
estos lugares de trabajo? 

C. ¿En las evaluaciones de riesgos se detallan las tareas que 
se realizan? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Las tareas que realizas habitualmente; crees que  están 
exentas de riesgo para tu salud? 

B. ¿Crees que tus molestias o problemas de salud no están 
relacionados con tu trabajo? 

C. ¿Conoces a qué riesgo/os estas expuesto? 

D. ¿Tus molestias son las mismas cuando estas fuera de tu 
trabajo, en tu casa, en tiempo de vacaciones? 

 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/quadernssindicals/ De la visualización a la prevención 
de las enfermedades profesionales. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/quadernssindicals/Enfermedades  profesionales: 
nuevo marco  normativo y retos para la prevención. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías 
sindicals/Guía de enfermedades profesionales.  

   



 

5.3. Mutuas 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se facilita copia del documento de asociación con la 
mutua a la representación social? 

B. ¿Se informa a la representación social acerca de la 
renovación o cambio de mutua? 

C. ¿Se facilita a la representación social copia de los partes de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional? 

D. ¿Se realizan reuniones del CSS con presencia de los 
facultativos/representantes de la mutua? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿conoces cuál es la Mutua de Accidentes de Trabajo a la 
cual está afiliada la empresa? 

B. ¿Puedes acudir a la mutua siempre que lo precises ya sea 
por dolencias derivadas del trabajo o por un accidente 
acaecido dentro de la jornada laboral? 

C. ¿Conoces los pasos a seguir en caso de accidente de 
trabajo? 

D. ¿Crees que el trato que recibes por parte del personal de 
la mutua es correcto/adecuado? 



 

E. ¿Recibes información respecto a los distintos servicios y/o 
prestaciones que debería proporcionarte la mutua? 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías 
sindicals/Les mútuesd'accident de treball i 
malaltiesprofessionals. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ La 
gestió de les baixes comunes per les mútues. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ La 
participació sindical quanl'empresacanvia de mútua. 

   



 

5.4 La promoción de la salud como actividad de los servicios 
de prevención. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Las actuaciones del servicio de prevención se 
corresponden con los ámbitos de acreditación? 

B. ¿La actividad subcontratada por el servicio de prevención 
está justificada por la necesidad de conocimientos especiales 
o instalaciones complejas y está contemplada en las 
condiciones de acreditación? 

C. ¿El servicio de prevención desarrolla todas las actividades 
derivadas del concierto? 

D. ¿El servicio de prevención garantiza la presencia de 
recursos preventivos en la empresa, en las circunstancias 
previstas en la Ley? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as  

A. ¿La actividad preventiva te parece satisfactoria? 

B. ¿La información y formación impartida por el Servicio de 
prevención te parece adecuada e inteligible? 

C. ¿Te es fácil contactar con el servicio de prevención cuando 
tienes una demanda sobre tu estado de salud o riesgos 
existentes en tu lugar de trabajo? 



 

D. ¿Las soluciones aportadas por el Servicio de prevención 
son aplicadas/aplicables en tu lugar de trabajo? 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías 
sindicals/Criterios de calidad en los servicios de prevención. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/fullssindicals/Serveis de Prevenció: nou marc 
normatiu i criteris d'acció sindical. 

 

   



 

5.5. Protección del riesgo durante el embarazo y la 
lactancia.  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Existe en la empresa un procedimiento para la gestión de 
la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural? 

B. ¿Existe en la empresa un listado de lugares de trabajo 
exentos de riesgo para las embarazadas? 

C. ¿Si la mutua se niega a reconocer la prestación que 
soluciones se dan a las trabajadoras? 

D. ¿Existe en la empresa un procedimiento escrito sobre 
cómo se garantizará la protección de las trabajadoras 
embarazadas ante los riesgos existentes en su lugar de 
trabajo? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Conoces el procedimiento establecido por la empresa 
para la protección de las trabajadoras embarazadas? Y los 
pasos a seguir en cuanto a la actuación preventiva como si se 
diera el caso de que fuera necesario solicitar la prestación? 

B. ¿Has recibido información acerca de cómo se garantiza por 
parte de la empresa la protección de una trabajadora 
embarazada frente a los riesgos existentes en su lugar de 
trabajo? 



 

C. ¿Se te informa y se te da copia de la evaluación de riesgos 
específica de tu lugar de trabajo? 

D. ¿Se te informa de manera inmediata y por escrito respecto 
a las tareas que no debes realizar o bien respecto a la 
conveniencia de ubicarte en otro lugar de trabajo? 

 (3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/quadernssindicals/ Protección de la trabajadora 
embarazada o en período de lactancia natural. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut 
laboral/quadernssindicals/ Para la prevención de riesgos en 
la reproducción, el embarazo y la lactancia natural. 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/fullssindicals/ 
Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural 

   



 

6.1. Protección personal. 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿La relación existente entre el riesgo y el EPI a utilizar son 
adecuadas? 

B. ¿Están en buen estado y conservación los EPI’S? 

C. ¿Se almacenan en condiciones idóneas? 

D. ¿Se utilizan de manera correcta? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Se te ha informado y formado respecto el uso correcto 
del EPI? 

B. ¿Estos equipos nunca te producen molestias, 
inadaptabilidad o incomodidad al usarlos? 

C. ¿Estos EPI’s son adecuados a las tareas que debes realizar? 

D. ¿Se reponen los EPI’s cuando estos van perdiendo sus 
prestaciones? 

 

 

 



 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

6.2 Prevención de las patologías vocales ocupacionales  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Las condiciones ambientales se ajustan a lo establecido 
en la normativa laboral? 

B. ¿El tipo de acústica‐reducción del ruido, aislamiento, etc.‐  
que hay en el lugar de trabajo evita el tener que forzar la 
voz? 

C. ¿Hay presencia de polvo en los espacios de trabajo? 

D. ¿Los niveles de luz son adecuados? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Durante buena parte de tu jornada laboral puedes 
expresarte sin tener que forzar la voz? 

B. ¿El  ruido existente en tu lugar de trabajo es poco 
armonioso, carente de resonancias? 

C. ¿Tienes a tu disposición las herramientas necesarias para 
poder realizar las tareas asignadas en tu lugar de trabajo? 



 

D. ¿Puedes realizar pausas y descansos dentro de tu jornada 
laboral? 

 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/Guías sindicales/ 
Guía prevención de riesgos en los lugares de trabajo (Guía 
verde). 

 

   



 

6.3. Coordinación actividades empresariales  

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se realizan reuniones periódicas entre la representación 
de las empresas concurrentes y la representación social de 
cada una de ellas? 

B. ¿Existe un procedimiento de coordinación preventiva en la 
empresa? 

C. ¿En la evaluación de riesgos de la empresa se incluyen los 
riesgos derivados de las sinergias entre trabajadores de las 
empresas concurrentes? 

D. ¿Cuándo se produce un accidente de trabajo en el cual 
hayan intervenido trabajadores de distintas empresas la 
investigación se realiza de manera coordinada entre los 
servicios de prevención de ambas? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Los trabajadores que realizan distintos trabajos dentro de 
tu centro de trabajo pertenecen única y exclusivamente a la 
plantilla de tu empresa? 

B. ¿Todos los trabajadores de tu empresa tienen contrato 
directo con esta, es decir no son de subcontratas o de ETT? 



 

C. ¿Se te informa respecto a los procedimientos, ordenes de 
trabajo o instrucciones que impliquen una coordinación entre 
trabajadores de distintas empresas? 

D. ¿Se te informa de las medidas preventivas adoptadas a 
consecuencia de los accidentes/incidentes acaecidos a 
resultas de esta concurrencia entre empresas? 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/salut laboral/guiessindicals/ 
La protecció de la salutdelstreballadors i treballadores de 
contractes i subcontractes.  

  



 

6.4. Desigualdades en salud. Los determinantes sociales 

(1). Qué se debe observar (acompañar al técnico, etc.)  

A. ¿Se ha realizado/implementado un plan de igualdad en la 
empresa? 

B. ¿Existe o se ha implementado en la empresa protocolos de 
actuación ante posibles casos de acoso moral y/o por razón 
de sexo/sexual? 

C. ¿Existe y se conoce por parte de la plantilla de la empresa 
los criterios necesarios para acceder a las plazas de 
promoción?  

D. ¿Las evaluaciones de riesgos realizadas en la empresa 
contienen los riesgos específicos para aquellos trabajadores 
contemplados en los artículos 25 y 26 de la LPRL? 

(2). Qué se debe preguntar a los trabajadores/as.  

A. ¿Existe un clima laboral donde las malas relaciones entre 
los trabajadores/as son poco habituales? 

B. ¿Dentro de tu colectivo se dan posibilidades de 
promoción? 

C. ¿En tu lugar de trabajo nunca  se han dado situaciones de 
acoso o violencia? 



 

D. ¿En tu lugar de trabajo las relaciones con tus mandos son 
cordiales o buenas? 

(3). Para saber más 

www.ccoo.cat/activitatsindical/secretaria de la dona/Guia 
sindical. La jornada laboral. Drets i negociació col∙lectiva  
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