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PRESENTACIÓN

La negociación colectiva es, sin duda, el instrumento más potente que
tenemos el sindicalismo para desarrollar y concretar derechos para
las personas trabajadoras, y más cuando partimos de la realidad de
que las normas no pueden dar respuesta a la totalidad de las
situaciones en los diferentes sectores y empresas, ni recoger la
constante evolución de las relaciones laborales y su relación con las
condiciones de trabajo y salud.

Si observamos lo que ha sido la negociación colectiva en salud laboral,
podemos afirmar que hay un desequilibrio entre los importantes
avances que hemos realizado y realizamos en el marco de los comités
de seguridad y salud y lo que conseguimos incorporar a los convenios
o pactos de empresas. Creemos que una parte importante de nuestros
esfuerzos los debemos dirigir a concretar, en el marco de la
negociación colectiva, las experiencias que vamos acumulando día a
día en las empresas y sectores. En Catalunya tenemos una oportunidad
con el desarrollo del Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC), y el
objetivo de esta guía es daros “pistas” de por dónde podemos avanzar

Buen trabajo, 

Diciembre, 2006
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INTRODUCCIÓN

Las propuestas y contenidos del documento que os presentamos han
tenido dos fuentes fundamentales para su elaboración: en un primer
lugar el AIC, en segundo lugar los acuerdos ya existentes dentro de la
negociación colectiva en aquellos aspectos relacionados con la salud
y el trabajo. El objetivo es alcanzar un mayor desarrollo del AIC, dado
que consideramos que es un eje estratégico por la negociación, por
eso reproducimos en el documento las propuestas que en él se
plasman (están reproducidas en cursiva). En el caso de los acuerdos
tomados en la negociación colectiva de diferentes ámbitos hemos
intentado hacer una síntesis de aquellos acuerdos que a pesar de que
no están ni muchos menos generalizados si que consideramos que son
buenos ejemplos y son útiles para desarrollar aquellos aspectos más
fundamentales de la prevención dentro de los sectores y de las
empresas y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Al final del
documento, en el capítulo “Notas” hacemos mención de aquellos
convenios y acuerdos en los que constan las cláusulas que han
inspirado las propuestas realizadas. Esperamos, pues, que os sea útil.
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COMISIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS CONVENIOS SECTORIALES

La constitución mediante la negociación colectiva de Comisiones
Sectoriales de Seguridad y Salud debe ser un instrumento para el
desarrollo de políticas y acciones preventivas eficaces y eficientes
con respecto a las necesidades y características objetivas de cada un
los diversos sectores productivos. Deben estar destinadas
fundamentalmente a definir prioridades e instrumentos para la
prevención de riesgos:

• Realizar estudios, análisis y diagnósticos de las condiciones de
trabajo, daños de la salud e implantación de la actividad y la
gestión preventivas en el ámbito sectorial (1)

• Elaboración de propuestas y medidas que provoquen la reducción
de los accidentes, a la detección de enfermedades profesionales o
riesgos para la salud, en un sentido amplio, incorporando  los
riesgos emergentes como son los riesgos psicosociales y su
relación con la organización del trabajo (2).

• Elaborar propuestas de actuación para llevar a cabo acciones que
actúen sobre los déficits y problemas detectados. (1).Elaborar
planes, tanto generales como de choque en el sector o
subsectores  en los que se contemplen la eliminación o reducción
de los riesgos para la salud identificados, así como los colectivos
específicos más afectados o desprotegidos (autónomos, mujeres,
jóvenes, minusvalías, migrantes, etc.) (2). 

• Elaborar planes de actuación sobre las empresas de alta
accidentalidad del sector (1). 

• Elaborar planes de formación específica para trabajadores y
trabajadoras (1).
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• Elaborar y difundir criterios para la evaluación de riesgos, la
planificación de la prevención, la organización de la prevención, la
vigilancia de la salud, los sistemas de información y formación y
prevención de la salud reproductiva (1).

• Mediar en las empresas en materia de seguridad y salud en el
trabajo, a petición de cualquiera de las partes (1). 

• Deben ser los organismos de consulta sectorial para empresarios
y trabajadores, sobre todas las materias relacionadas con salud y
condiciones de trabajo (2). 

• Actuarán como organismo de apoyo al Tribunal Laboral de
Cataluña en materias de salud y trabajo (2).

• Sostener y complementar las comisiones paritarias de los
convenios en las materias relacionadas con seguridad y salud en
el trabajo (1).

• Elaborar propuestas, desarrollar y gestionar la solicitud de ayudas
económicas al Gobierno de la Generalidad para llevar a cabo
planes de actuación (1).

• En el marco de los convenios sectoriales, las partes se podrán
dotar de asesores y asesoras al fin de que puedan llevar a cabo las
funciones anteriormente señaladas (1). 

• Nombrar DD.PP. sectorial y/o territoriales y constitución de
Equipos Técnicos especializados por sectores para la ejecución y
desarrollo de las tareas anteriores de promoción, elaboración y
asesoramiento de las actividades preventivas (2).

• Representar al sector delante de los organismos y entidad
relacionados con la salud laboral y prevención de riesgos, para
buscar ayudas y apoyos en acciones concretas y proyectos para
el sector en todas las materias que sean competencia de la
Comisión (2).

8

Salud Laboral y Negociación Colectiva. Desarrollo de la AIC

GUIA NEG COL CAST  23/1/07  16:41  Página 8



VIGILANCIA DE LA SALUD

La negociación colectiva sectorial y de empresa ha tratado el tema de
la vigilancia de la salud y las revisiones médicas, centrándola en la
consolidación del derecho a la revisión y vigilancia periódica, y en
términos de carácter genérico. Este tipo de vigilancia genérica de la
salud se ha demostrado ineficiente como instrumento efectivo para la
prevención de riesgos laborales y profesionales. Es preciso impulsar la
negociación de nuevas regulaciones sobre vigilancia de la salud que
conecten de manera específica y concreta con los riesgos reales de
las distintas actividades profesionales. 

• Los trabajadores y trabajadoras, previamente a la vigilancia de la
salud, deben ser informados de los objetivos y el contenido de
esta, y se requerirá el consentimiento informado (1). 

• La vigilancia de la salud se dirigirá a los riesgos específicos y sus
protocolos contemplarán las orientaciones de las autoridades
sanitarias (1).

• El Comité de Seguridad y Salud y, en todo caso, los delegados y
delegadas de prevención, serán informados del resultado
epidemiológico (colectivo) considerando (siempre que sea
posible) criterios de secciones, categorías profesionales, sexo y
edad, preservando, en todo caso, la confidencialidad de los datos
de salud (1).

• Cuando, como resultado del examen médico derivado de la
vigilancia de la salud en relación con la aptitud del trabajador para
la ejecución de las tareas correspondientes al puesto de trabajo,
el trabajador o trabajadora sea informado como “no apto” para su
trabajo habitual, se priorizará la intervención sobre las
condiciones de trabajo, y, si no es factible, se valorará la
posibilidad de cambio de puesto de trabajo respetando las reglas
y criterios de los supuestos de movilidad funcional (1).
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• Los resultados de la vigilancia de la salud realizada por los
servicios de prevención, por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales o por otros servicios médicos de las
empresas no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en
perjuicio del trabajador, tal como establece taxativamente la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (3).

• Los gastos de cualquier tipo ocasionados por la vigilancia de la
salud  no deben ir con cargo a los trabajadores/se. Se debe
establecer por negociación colectiva si estos costes serán
asumidos por las empresas, las Mutuas, o los Servicios Médicos
correspondientes (3).
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PLUSES DE PENOSITAT, PELIGROSIDAD Y/O
TOXICIDAD

Aún continúa siendo una práctica habitual la monetarización de los
riesgos para la salud a través de la concesión de pluses de penosidad,
toxicidad y peligrosidad. La existencia de estos pluses salariales es
absolutamente contraproducente desde el punto de vista preventivo,
pero además son contrarios tanto a lo que dispone la LPRL como al RD
1561/1995 sobre Jornadas Especiales de Trabajo, donde se establece
la reducción o limitación de los tiempos de exposición en caso de que
los riesgos no hayan sido eliminados completamente. Además la
compensación económica del riesgo, frente al principio preventivo del
riesgo constituye una expresión clara de las políticas de negación a
las personas de participación en el control de sus condiciones de
trabajo y sus efectos.

• Establecer planes de prevención para eliminar o minimizar al
máximo los riesgos relacionados con los pluses de penosidad,
peligrosidad y/o toxicidad (1).

• Establecer planes, con la participación de la representación de los
trabajadores y trabajadoras, para analizar y en su caso reorientar
los pluses de penosidad, peligrosidad y/o toxicidad (1).

• Transformación de los actuales pluses compensatorios mediante
formulas diversas que concluyan en su consolidación como
conceptos salariales vinculados a formación profesional
específica, a calificaciones, a otros elementos salariales, ayudas
sociales  o pensiones complementarías (4).

• No generar ningún nuevo concepto económico retributivo como
compensación a los riesgos laborales.

• Todo trabajo que sea declarado penoso, tóxico o peligroso tendrá
un carácter excepcional y provisional, los representantes de los
trabajadores/a junto a la dirección empresarial o en su caso el
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CSS. fijará en todos los casos un plazo determinado para la
desaparición de este carácter, sin que ello impliqué ningún
perjuicio para la situación laboral del/de la trabajador/a (5).

• La situación mencionada anteriormente comportará
necesariamente la prohibición absoluta de realizar horas
extraordinarias y cualquier cambio de horario que suponga un
incremento de exposición al riesgo por sobre de los ciclos
normales de trabajo previamente establecidos (4).
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LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Delegados y Delegadas de Prevención

La figura del Delegado/a de Prevención es la clave fundamental para el
derecho de participación y consulta que la ley reconoce a los
trabajadores y trabajadoras. Esa misma ley le atribuye competencias y
prerrogativas que hacen que la actuación de los/as Delegados/as de
Prevención sea plenamente autónoma, que no dependa del
beneplácito empresarial. Así mismo es necesario que esta figura de
representación sea extensiva en todas las empresas, fundamen-
talmente en las pequeñas y muy pequeñas, donde la existencia de
delegados/as  es muy escasa y por lo tanto es más alta la
desprotección de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas.

• La Ley de prevención de riesgos laborales establece que los
delegados de prevención serán designados por y entre los
representantes del personal (1). 

• Sin embargo, la negociación colectiva podrá determinar,
analizando las características de cada sector o empresa, otros
sistemas de elección de los delegados y delegadas de prevención,
por ejemplo, la designación entre los trabajadores y trabajadoras,
así como el establecimiento de las fórmulas y medidas necesarias
a diferentes niveles, para que los delegados y delegadas de
prevención puedan ejercer las funciones y competencias que la
normativa los otorga (1).

• Los delegados de prevención serán elegidos por y entre la plantilla
de la empresa. Los/as candidatos/as  serán propuestos por el
Comité de empresa en las empresas donde existiese o en su caso
por los Representantes/as de los/as trabajadores/as (6).

• Les Delegados/as de Prevención designados de la forma anterior-
mente mencionada dispondrán de los mismos derechos y
obligaciones que cualquier otro representante de los trabajadores (6).
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• Ampliar el crédito horario de los/as Delegados/as de Prevención
con el objetivo de poder desarrollar sus funciones de una forma
eficaz (6).

• Establecimiento de delegados/as de territoriales de prevención
para las pequeñas empresas y sectores precarios. Estos
delegados deben ser sostenidos por las Comisiones Sectoriales de
Seguridad y Salud. Deben poder actuar en aquellas empresas y
sectores donde no haya representación de los trabajadores.
Asimismo deben tener capacidad de intervención junto a las
Secciones Sindicales y Representantes de los trabajadores en las
empresas donde existiesen (6).

• Establecer planes de formación (no técnica) en las empresas para
los/as Delegados/as de Prevención. En estos planes se deben
establecer los contenidos, la periodicidad, los contenidos y tiempo
de la formación mínimos (6).

• La empresa facilitará copia a los delegados/as  de prevención de
cualquier documentación relativa a salud laboral que sea
solicitada por estos/as (6).

• Establecer la periodicidad y contenidos mínimos de la información
que la empresa debe facilitar sin necesidad de solicitud previa a
los Delegados/as de Prevención de forma periódica y sin
necesidad de solicitud. Así mismo se deberán establecer los temas
a informar y los plazos (6).

• La formación en materia de seguridad y salud de los delegados y
delegadas de prevención será considerada como tiempo de
trabajo efectivo, en tanto en cuanto se refiere a los riesgos de la
empresa o puestos de trabajo y por el tiempo que sea necesario
para el cumplimiento de sus funciones (1).
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Comités de Seguridad y Salud

• En el marco del Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, con los
delegados y delegadas de prevención, se tratará la modalidad de
organización de la prevención, así como, en su caso, la
contratación del servicio de prevención ajeno, con el fin de
promover el máximo consenso posible en su elección(1).

• En las empresas y centros de trabajo donde existiesen CSS se
deben establecer criterios para que estos comités estén formados
por miembros con la suficiente capacidad negociadora y de
representatividad suficiente para que los acuerdos que allí se
toman tengan la eficacia necesaria.

• Establecer el carácter vinculante de los acuerdos tomados por el
CSS. Establecer que los acuerdos adoptado en el seno del CSS
tendrán la consideración de acuerdos de convenio colectivo, con
el fin de dar rango de norma a las prácticas pactadas

• Los miembros natos del CSS no podrán desarrollar funciones de
prevención en cualquiera de las modalidades de organización de
la prevención previstas en el Reglamento de los Servicios de
Prevención y la R.D. 171/2004 de coordinación de actividades
empresariales, a causa de la necesidad de imparcialidad que
requiere el desarrollo de estas funciones.

• Además de las funciones que se establezcan para el Comité de
Seguridad y Salud, tanto legalmente como en su propio reglamento
de funcionamiento interno, el mismo tendrá las siguientes
funciones:

• En materia de organización de la prevención:

1. Acordar la modalidad de organización de la prevención que se
adopté y/o modifiqué, así como las necesidades concretas de
esta.
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2. Aprobar cualquier concertación, revocación o suspensión con
cualquier entidad acreditada como Servicio de Prevención
Ajeno, para la realización de cualquier actividad en materia de
prevención.

3. Acordar los recursos destinados a la actividad preventiva:
condiciones mínimas, formación, medios necesarios, etc.…

• En materia de Plan de Prevención, Evaluación de Riesgos y
Planificación de la Actividad Preventiva:

1. Aprobar el Plan de Prevención.

2. Acordar el procedimiento y métodos de evaluación de riesgos.

3. Aprobar las evaluaciones de riesgos realizadas.

4. Acordar la Planificación de la Actividad Preventiva.

5. Aprobar el estudio previo del impacto en la salud laboral de los
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo
e introducción de nuevas tecnologías.

• En materia de Formación en Salud Laboral:

1. Acordar el diseño, contenidos y aplicación de cualquier
campaña o plan de información y/o formación en materia de
Salud Laboral que este dirigida a los trabajadores/as y/o a sus
representantes legales.

• En materia de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social:

1. Acordar la contratación, modificación, suspensión o rescisión
contractual de cualquier actividad relacionada con la salud de
los trabajadores/as que pudiese realizar la mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
seguridad social.
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• En relación con la coordinación de actividades preventivas con
empresas de contrata, subcontrata y autónomos:

1. La empresa facilitará al CSS la documentación relativa a la
información sobre las empresas de contrata, subcontrata y
autónomos, antes del inicio de su actividad y cuando se
produzcan cambios de las condiciones de trabajo que puedan
provocar riesgo, cuando se hayan producido situaciones de
emergencia o cuando se produzcan accidentes de trabajo. La
periodicidad y los contenidos mínimos de esta información
será establecida por el propio CSS.

• Los delegados de prevención de la empresa y los representantes
de las empresas subcontratistas participarán con voz pero sin voto
en las reuniones del CSS en las que estuve previsto tratar temas de
su interés, y en todo caso a iniciativa de cualquiera de las
representaciones.

• Los miembros del CSS podrán paralizar los trabajos ante una
situación de riesgo grave e inminente, en la ejecución de tareas de
las contratas y subcontratas, cuando estas se realicen en locales
de la empresa.

• El CSS podrá constituir grupos de trabajo, para abordar, trabajar
y/o hacer seguimiento de problemas específicos en Salud Laboral,
en todos aquellos casos en que así lo decida. El tiempo dedicado a
las tareas del grupo de trabajo se considerará a todos los efectos
como tiempo de trabajo efectivo.

• El CSS definirá los objetivos y las funciones de los grupos de
trabajo así como el nivel de decisión sobre las materias a tratar,
debiendo estar su duración limitada en el tiempo, pudiendo ser
prorrogada su existencia por acuerdo del CSS y en virtud de la
consecución de los objetivos marcados. Deberán presentar por
escrito informes de su actuación, con la periodicidad que se
establezca por el CSS en el momento de su constitución (7).
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Participación de los trabajadores

La participación directa de los trabajadores y trabajadoras es una
condición imprescindible en la prevención de los riesgos laborales. La
implicación activa de los trabajadores y trabajadoras es básica para
una prevención eficaz dado que son los protagonistas directos de los
cambios, los cuales serán aceptados, entendidos y realizados de
forma eficiente si estos son fruto de la coparticipación en su diseño.
Por lo tanto:

• Cuando el CSS lo crea necesario garantizará la posibilidad de
participar, de forma voluntaria (y anónima cuando sea necesario), a
la totalidad de la plantilla asignada a la unidad objeto de evaluación,
tanto en la identificación de los riesgos y en la discusión de
resultados como en la determinación del origen de las exposiciones
y en la selección y puesta en marcha de las medidas preventivas.

• El CSS priorizará las metodologías preventivas que planteen
mecanismos de participación de la plantilla válidos y fiables en la
obtención de datos, en la determinación del origen de las
exposiciones, así como en la propuesta y priorización de las
medidas preventivas.

• Cuanto el CSS lo consideré oportuno, se utilizará el procedimiento
de los Círculos de Prevención para desarrollar la participación de
los trabajadores y trabajadoras en la concreción de las medidas
preventivas.

• El CSS establecerá las normas de funcionamiento, objetivos,
duración y componentes de los Círculos de Prevención.

• En caso de desacuerdos entre las partes, ambas se someterán
expresamente a la mediación del Tribunal Laboral de Cataluña.
Asimismo, en los casos en que se produzca la citada mediación, y
se solicité informe a la Comisión Técnica de Seguridad y Salud
Laboral del TLC, las conclusiones de este serán expresamente
aceptadas por ambas partes como vinculantes.
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ACCIDENTES LABORALES DE TRÁNSITO

Conocemos que un número importante de los accidentes de trabajo,
tanto dentro de la jornada como in itinere, están relacionados con los
accidentes de tránsito, y aumenta su dimensión cuando analizamos los
accidentes graves y mortales. Este tipo de accidentes afecta el
conjunto de sectores, y lo que hoy conocemos señala que tienen una
dimensión relacionada con el tránsito y otra dimensión relacionada
con las condiciones de trabajo y de los vehículos. Con el objetivo de
incidir, desde las políticas de relaciones laborales, en este tipo de
accidentes, creemos conveniente potenciar que:

• La evaluación de riesgos y la planificación de la prevención, si
procede en función de la actividad desarrollada, debe prever los
riesgos relacionados con los accidentes laborales de tránsito
dentro de jornada laboral (7).

• Los accidentes laborales de tránsito dentro de la jornada se deben
investigar teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y, si
procede, las condiciones de los vehículos de empresa, para
identificar las condiciones que provoquen les mencionados
accidentes y establecer medidas de intervención (7). 

• Se estudiarán las características de los accidentes de trabajo in
itinere con el objetivo de definir medidas para actuar sobre las
causas, como por la potenciación del transporte colectivo,
mejoras del transporte público, mejoras de las infraestructuras
viarias, etc.(7).

• Las empresas deberán mejorar los sistemas logísticos,
adaptándolos para evitar excesos de jornada y de distancias a
recorrer por aquellos trabajadores que tengan que conducir
durante la jornada laboral (8).

• Establecer medidas de mejora progresiva de las flotas de
vehículos, priorizando en su renovación aquellos vehículos que
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mejoren los aspectos ergonómicos, apaciguando malas posturas,
esfuerzos músculo esqueléticos, vibraciones, ruido, etc.(8)

• Acordar en el seno del CSS o en su defecto entre Delegados de
Prevención y empresa protocolos de actuación especifica de los
riesgos de la conducción de vehículos (8).

• Implantar acciones de información y formación eficaz dirigida a
todos los trabajadores que hayan de circular con vehículos por las
vías públicas. La formación deberá ser realizada en el puesto de
trabajo (8).

• Incentivar la movilidad de los trabajadores en sus desplazamientos
de casa al trabajo y viceversa financiando los gastos ocasionados
por los citados desplazamientos. Los medios de transporte a
utilizar se priorizarán en el siguiente orden (8):

1. Transporte público

2. Transporte colectivo de empresas

3. Transporte privado compartido.

• Las empresas y los representantes de los trabajadores
establecerán, en la medida en que sea eso posible, los turnos y
horarios con el fin de reducir la coincidencia horaria de entrada en
el puesto de trabajo.
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LA PREVENCIÓN ANTE LA SUBCONTRATACIÓN

Uno de los cambios más relevantes que se han producido en la
estructura empresarial ha sido la externalización de buena parte de la
actividad propia de la empresa hacia otras empresas contratadas o
subcontratadas. Estos cambios han fragmentado también las
relaciones laborales: diferentes convenios, diferentes condiciones
contractuales, etc.

Así mismo el impacto en las condiciones de trabajo ha estado
especialmente intenso en los aspectos relacionados con la salud y
seguridad laboral, por varias razones: la externalización de actividades
supone externalizar los riesgos, a veces incluso las actividades de
mayor riesgo; sobre los trabajadores de las empresas contratadas y
subcontratadas recae una mayor presión productiva en detrimento de
las condiciones de trabajo; finalmente, porque el incumplimiento de las
responsabilidades empresariales preventivas es mucho mayor en las
subcontratas, recibiendo sus trabajadores menos formación y estando
más desprotegidos.

La aprobación del RD 171/2004 y sobretodo su desarrollo en los
sectores y empresas, es sin duda un instrumento para avanzar en la
consecución de los objetivos de mejora de las condiciones de trabajo
en las contratas y subcontratas.

Pero no cabe duda que para conseguir la defensa y promoción de la
salud en el trabajo es imprescindible actuar sobre las condiciones de
trabajo y su organización, pero igual de importante es para la acción
sindical avanzar para adecuar nuestra organización a las realidades
del mundo del trabajo.

A través de la negociación colectiva de cualquier nivel y en materia de
seguridad y salud se puede modificar y superar el régimen legal
existente, bien poniendo límites a la libertad empresarial de subcontratar,
bien incrementando la responsabilidad de la empresa principal y también
ampliando los derechos de los Representantes de los trabajadores.
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• Que la negociación colectiva analicé, contemplé, desarrollé y
concreté el contenido del artículo 24 de la Ley de prevención de
riesgos laborales y del Real decreto 171/2004, de 30 de enero, que
lo desarrolla y que, en virtud de las diferentes realidades y
necesidades que se puedan dar en cada sector o empresa
afectada por el ámbito de negociación correspondiente, tiene que
hacer la debida aplicación específica, poniendo especial énfasis
en la determinación de los medios de coordinación y en la
concreción de los derechos de representación de los trabajadores
y trabajadoras, y teniendo en cuenta aspectos como la
información de los trabajadores y trabajadoras y de sus
representantes sobre la contratación y subcontratación de obras y
servicios o la cooperación de los delegados/as de prevención en
la aplicación y fomento de las medidas de prevención y protección
adoptadas(9).

• Establecer criterios de contratación de empresas con prácticas
preventivas eficaces y eficientes (10).

• Establecer la información previa a la contratación o subcon-
tratación que las empresas deben facilitar al CSS o en su caso a
los Delegados/as de Prevención. Como mínimo esta información
debe contener el siguiente(10):

1. Las actividades y trabajos a realizar.

2. El número de trabajadores/se.

3. La duración y la distribución horaria.

4. Los riesgos evaluados y relacionados con su actividad.

5. Las medidas preventivas adecuadas.

6. La formación e información recibida por los trabajadores/se.
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• Garantizar la existencia de recursos humanos y materiales de
coordinación en materia de prevención de riesgos laborales (10). 

• Establecer procedimientos de control y seguimiento de la
contratación y subcontratación (10).

• Establecer la realización de una memoria anual sobre las
actividades de prevención (10).

• Dentro de los CSS o en su caso entre les Delegados/as de
Prevención y la dirección de la empresa se establecerán los
siguientes temas en relación con la coordinación de actividades
empresariales(10):

1. Los sistemas de comunicación de situaciones de emergencia.

2. Los sistemas de información a sus trabajadores/as.

3. Los medios de coordinación para la prevención de riesgos
laborales.

4. Los sistemas de información al resto de empresarios para
informarlos sobre los riesgos propios.

5. Los mecanismos y/o actuaciones previstas en caso de
incumplimiento del procedimiento de coordinación.

• Garantizar la participación y coordinación de los/as repre-
sentantes de los trabajadores/as de las empresas concurrentes.
Los delegados de prevención de la empresa y los representantes
de las empresas subcontratistas deben poder participar en las
reuniones del CSS en las que se haya previsto tratar temas de su
interés, y en todo caso a iniciativa de cualquiera de las
representaciones (10).
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LA PREVENCIÓN de los RIESGOS SOBRE LA
REPRODUCCIÓN

El artículo 25.2 y 26 de la Ley de prevención y la Ley de conciliación de
la vida familiar y laboral abordan las medidas de prevención de la
salud reproductiva. Para concretar esta normativa e incidir con más
fuerza en este tema se recomienda que:

• La evaluación de riesgos y la planificación de la prevención
(incluida la información y formación a los trabajadores y
trabajadoras), debe prever los riesgos que puedan afectar a la
reproducción (11). Se debe hacer explícito que a todas las
evaluaciones de riesgos y planes de prevención se deberán tener
en consideración la dimensión de género (12).

• Las políticas de prevención deben evitar la exposición de las
trabajadoras embarazadas y en período de lactancia a los riesgos
considerados en los anexos Y e II de la Directiva 92/85/CEE,
haciendo especial mención a la exposición a sustancias químicas
mutágenas, teratógenas y cancerígenas, así como aquellas
sustancias que producen alteraciones endocrinas y las
radiaciones ionizantes, aplicando la filosofía del principio de
precaución (11). 

• Las partes, de conformidad con el que prevé el artículo 26 de la Ley
de prevención de riesgos laborales, relativo a la protección de la
maternidad, entienden que la negociación colectiva debe
constituir el marco para establecer los procedimientos, fórmulas y
mecanismos más adecuados porque las empresas, con la previa
consulta con el comité de seguridad y salud, y en todo caso, con
los delegados y delegadas de prevención, puedan llevar a cabo los
posibles cambios de puesto de trabajo o funciones que se
correspondan, de conformidad con la normativa de referencia, así
como el establecimiento de las medidas que incluyan, cuando
resulté necesario, la no realización de trabajo nocturno o de
trabajo a turnos(11).
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• Identificación de los puestos de trabajo que pueden provocar
riesgos para el embarazo (12).

• Establecer las posibles medidas preventivas (12).

• Establecer los puestos de trabajo que no presenten riesgo para la
salud de las trabajadoras que pudiesen estar embarazadas (12).

• Si los riesgos no han sido eliminados, habrá que adaptar el puesto
de trabajo o la organización del trabajo (turnos, tiempo, ritmos,
etc.) (12).

• Si aún, intentando adaptar el puesto de trabajo, el riesgo
continuase existiendo, es necesario cambiar la trabajadora de
puesto de trabajo (12).

• Si no se puede cambiar de puesto de trabajo, se debe aplicar la
normativa de contingencia de riesgo durante el embarazo (Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral L 39/1999 de 5 de
noviembre (BOE 6 noviembre 99) (12).
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MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES

La necesidad de “modernización del papel de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social lleva implícito el anacronismo denunciado desde hace tiempo
por nuestro sindicato. Se hace necesaria una nueva legitimidad social
de las Mutuas como parte integrante del Sistema Público de Seguridad
Social, por distintas razones: se ha diluido y superado su origen
asegurativo privado de riesgos empresariales, es injusta e indefendible
la gestión empresarial de recursos públicos (las cotizaciones sociales
lo son), y la eficacia en la gestión pasa por la atención de las
necesidades de la población trabajadora. 

El planteamiento sindical pasa por la Cogestión de los Órganos de
Dirección de las Mutuas y de la elección conjunta de Mutua en el seno
de las empresas, es decir, la codecisión, así como por la devolución de
competencias en materia de contingencias comunes al INSS 

De aquí, la necesidad de potenciar el papel de la Negociación Colectiva
tanto para alcanzar la codecisión como para bloquear el traspaso de la
gestión del ITCC del INSS a la Mutua, y tanto en cuanto no disponemos
de un “paraguas normativo” que incorpóre nuestras reivindicaciones.

• Garantizar que previamente a que la empresa se afilié a una Mutua
o le solicité la gestión de la ITCC, la empresa informé a los
representantes del trabajadores y que estos puedan emitir el
informe previo preceptivo que debe acompañar obligatoriamente a
la solicitud de afiliación o de gestión de la ITCC(13).

• La afiliación a la MATEPSS se establecerá mediante acuerdo en el
comité de seguridad y salud, previa  presentación de la propuesta
documentada por parte de cada una de las Mutuas que opten a la
contratación. En las empresas donde no haya CSS el acuerdo se
establecerá entre los Representantes de los trabajadores y la
Dirección de la empresa (13).
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• En el seno del Comité de Seguridad y Salud se efectuará el
seguimiento de la actividad de la Mutua elegida con el fin de
alcanzar una mejora continua de las prestaciones que esta
realizase. En las empresas donde no haya CSS se constituirá una
comisión de trabajo, de composición paritaria entre la empresa y
les delegados/as de prevención para realizar el seguimiento (13). 

• Los criterios mínimos tanto para la elección de Mutua como para
el seguimiento de su actividad serán los siguientes(13):

1. Los medios humanos y materiales de la Mutua al territorio.

2. Que se propicié la participación de la representación de los
trabajadores y los trabajadores/as en las actividades y
servicios que realizará la Mutua.

3. Que la Mutua posea un interlocutor a donde la representación
de los trabajadores pueda dirigirse ante cualquier problema
que pudiese surgir en la prestación de un servicio con el
objetivo de solucionarlo de una manera ágil y eficaz.

4. Establecer procedimientos de acceso directo de los repre-
sentantes de los trabajadores al personal técnico de la Mutua.

5. Que el personal técnico del Servicio de Prevención no pueda
representar ningúna de las partes en el Comité de Seguridad y
Salud, reafirmando así su neutralidad.

• El cambio de gestión de las contingencias comunes del Sistema
Público de Salud a la Mutua se realizará en todo caso previo
acuerdo en el CSS, y si este no existiese entre la empresa y los/las
Delegados/as de Prevención (13).

• La renovación del ejercicio de opción para mantener la gestión de
la prestación de la Incapacidad Temporal por contingencias
comunes con la Mutua, se realizará en todo caso previo acuerdo
en el CSS, y si este no existiese entre la empresa y los/las
Delegados/as de Prevención (13).
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Plan de Prevención

El Plan de Prevención es el motor de arranque de la actividad
preventiva en las empresas. Implica marcar objetivos, establecer que
se hará, quien lo hará, establecer los procedimientos más adecuados,
en definitiva orientar o reorientar las políticas preventivas en dos
sentidos fundamentales: la integración de la prevención el conjunto de
la empresa y el establecimiento de las vías de participación que
aseguren la presencia de los/las Delegados/as de Prevención de
forma activa, constante e incuestionable. Mediante la negociación
colectiva podemos establecer los contenidos mínimos de este Plan de
Prevención:

• El CSS o en su defecto les Delegados/as de Prevención junto a la
empresa establecerán los objetivos y contenidos mínimos del Plan
de Prevención. Estos prestaran especial atención a lo siguiente(14):

• Estructura organizativa: modalidad preventiva, asignación de
responsabilidades y funciones en toda la cadena de mandos
de los diferentes niveles. Conformar los equipos y designación
de los responsables en materia de emergencia, evacuación y
primeros auxilios.

• Plan de formación integrado, para todos los niveles de la
empresa, de forma que se capaciten para el desarrollo de las
funciones preventivas asignadas, desde la dirección hasta los
trabajadores.

• Estandarización de procesos y métodos de trabajo,
especialmente aquellos que comporten un mayor riesgo o
concentren un alto índice de daños a la salud, especificando
con precisión las pautas, los medios, las personas implicadas
y las condiciones concretas en que se deben realizar.
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• Recursos tanto económicos, técnicos y materiales destinados
específicamente a la prevención.

• Actuaciones inmediatas para la eliminación de riesgos
identificados claramente.

• Toda evaluación de riesgos y plan de prevención debe tener en
consideración la dimensión de género.

Servicios de Prevención

Los Servicios de Prevención como modalidad  de prevención
mayoritaria a las empresas es necesario que tengan un buen
funcionamiento, destinando los recursos, capacitación, imparcialidad
e independencia para poder desarrollar sus funciones preventivas. Por
eso hay que establecer criterios de elección, seguimiento y evaluación
de su funcionamiento (14)

• La elección de la modalidad  de organización de la prevención que
se adopté y/o su modificación se realizará en el seno del CSS y en
ausencia de este entre los Delegados/as de Prevención y la
empresa.

• La aprobación de cualquier concertación, revocación o
suspensión con cualquier entidad acreditada como Servicio de
Prevención Ajeno, para la realización de cualesquiera actividades
en materia de prevención  se realizará en el seno del CSS y en
ausencia de este entre los Delegados/as de Prevención y la
empresa.

• Establecer procedimientos de acceso directo de los
representantes de los trabajadores a los/las técnicos/as del
Servicio de Prevención.

• El servicio de prevención elaborará anualmente  una memoria y un
programa de actividades, los cuales serán debatido en el seno del
CSS.
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Recursos preventivos

• Dependiendo del tamaño de la empresa, se nombrará una o más
personas de la plantilla con los suficientes conocimientos,
calificación y experiencia sobre la correcta aplicación de los
métodos de trabajo, fundamentalmente de aquellos que se
consideren peligrosos o con riesgos especiales (14).

• Los trabajadores/as asignados/as en recursos preventivos
deberán contar con la formación preventiva correspondiente, que
como mínimo será de nivel básico, excepto en caso de que la
empresa desarrollé algunas de las actividades incluidas en el
Anexo I del RD 39/1997, en el que será de nivel intermedio (14).
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LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LOS
RIESGOS PARA LA SALUD

Una de las carencias más significativas de las políticas de prevención
empresariales son las casi inexistentes actuaciones preventivas en
relación a los riesgos psicosociales vinculados a la organización del
trabajo. La investigación científica ha aportado hasta hoy una amplia
evidencia del efecto sobre la salud y el bienestar de trabajadoras y
trabajadores de la exposición nociva a estos riesgos. Los estudios
identifican cuatro grandes grupos de riesgos psicosociales en el
trabajo: el exceso de exigencias psicológicas, la falta de influencia y
de posibilidades de desarrollo; la falta de apoyo de compañeros y
superiores y de calidad del liderazgo y las escasas compensaciones.
Los trastornos de la salud asociados poden ser a corto (estrés,
ansiedad, depresión) y largo plazo, siendo los más susceptibles
aquellos que afectarían al sistema cardiovascular, respiratorio,
gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico y muscular, además de
la salud mental. En cumplimiento de la LPRL  los riesgos psicosociales
deben ser objeto de intervención preventiva y como los otros riesgos,
deben ser evitados, evaluados y combatidos en origen (artes. 14 y 15
LPRL). De todos es conocido la adaptación al Estado Español realizada
por Istas del método de evaluación de riesgos psicosociales CoPsoQ
(Istas 21) que está considerado como el mejor método existente para
la evaluación de dichos riesgos, hasta tal punto que la Generalidad de
Cataluña ha decidido que sea el método a recomendar para su uso,
denominándolo Psqcat21(15):

• Garantizar la obligación de evaluar los riesgos psicosociales
estableciendo plazos concretos para su realización.

• Garantizar que el método de evaluación contempla los grupos de
riesgo psicosociales  científicamente reconocidos.

• Establecer para la evaluación de riesgos psicosociales el uso del
CoPsoQ como mejor método para alcanzar los objetivos
preventivos más eficaces.
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• En su aplicación se garantizará el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Licencia de Uso (finalidad preventiva,
participación activa de de los delegados de prevención y de los
trabajadores y las trabajadoras en todo el proceso de intervención
preventiva, no modificación, anonimato y confidencialidad), en la
forma instituida en el manual del método.

• Los representantes de los trabajadores y la empresa propondrán
con el asesoramiento de los técnicos las actuaciones preventivas
que consideren pertinentes, habiendo atendido las observaciones
realizadas por la dirección, los/as trabajadores/as y mandos.

• Se priorizarán las medidas preventivas que eliminen el riesgo en
origen, eliminen y de no ser posible reduzcan la exposición además
de un riesgo, eliminen y de no ser posible reduzcan las
desigualdades, y cuyo impacto para el empleo sea positivo o
indiferente. Se evitarán propuestas que mejoren la situación de
exposición a un riesgo, generando o agravante la exposición a
otro.
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NOTAS

COMISIONES ESPECIFÍCAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(1) 

• Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007. DOGC núm. 4286
de 23.12.2004. L’Acord de recomanacions en matèria de seguretat
laboral per a la negociació col·lectiva a Catalunya, amb caràcter
d’acord interprofessional en matèries concretes. Títol III.

(2)

• Conveni col·lectiu de treball agropecuari per a l’any 2006 (codi de
conveni núm. 7901175). Articles 8.7 i 59.

• Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos
liquats del petroli de la província de Barcelona per als anys 2006-
2007 (codi de conveni núm. 0800025). Article 9.

• Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de
la província de Barcelona per als anys 2003-2006 (codi de conveni
núm. 0802545). Pacte complementari 8è.

• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. Articles
66.1.6 i 66.10.

• III Conveni col·lectiu estatal per al sector de telemàrqueting. BOE
núm. 107 del 05.05.2005. Articles 57 i 58.

• Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels
centres d’atenció primària concertats per als anys 2005-2008 (codi
de conveni núm. 7900645). Article 70.24.
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VIGILÀNCIA DE LA SALUD

(3)

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Codorníu, SA (centre de
treball de Sant Sadurní d’Anoia). Capítol IX.II.

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fira Internacional de
Barcelona per als anys 2005-2006 (codi de conveni núm. 0801852).
Article 45.3.

• Conveni col·lectiu de treball de l’Ajuntament de Lleida, personal
laboral, per al període de l’01.01.2006 al 31.12.2008 (codi de conveni
núm. 2500021). Article 56.

• Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Terrassa. Annex 1. Prevenció de riscos i salut laboral. Vigilància
de la salut. 

• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. Article 66.6.

• III Conveni col·lectiu estatal pel sector de telemàrqueting. BOE
núm. 107 del 05.05.2005. Article 59.

• Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels
centres d’atenció primària concertats per als anys 2005-2008 (codi
de conveni núm. 7900645). Article 70.

PLUSES DE PENOSIDAD, PELIGROSIDAD Y/O TOXICIDAD

(4)

• ENASA (ara Iveco, Comesa, Iris Bus). Acord en matèria de plusos
tòxics, penosos i perillosos, 1989.

• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. 
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Article 40. No obstant això, mitjançant un acord a l’empresa, es pot
negociar l’extinció d’aquests plusos si les quantitats esmentades
s’integren en la MSB prevista en l’article 33, o es constitueixen
com un complement de lloc de treball diferent del CPT procedent
de la reserva.

• Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Terrassa.

Article 42. Complement ad personam: en desaparèixer, a partir de
l’1 de gener de 2005, l’anomenat plus de perillositat de les brigades
municipals, els treballadors que l’estiguessin percebent han
d’acreditar, a partir d’aquesta data, un complement ad personam
no absorbible ni actualitzable de 550 euros anuals durant la
vigència d’aquest instrument col·lectiu.

(5)

• Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 7900692).

Article 35.1. Els plusos esmentats s’han d’acomodar a
circumstàncies veritablement excepcionals; la regla general ha de
ser-ne l’eliminació quan desapareguin les circumstàncies
negatives que els justifiquin. 

LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

(6)

• Conveni col·lectiu interprovincial de les empreses minoristes de
drogueries, herbolaris, ortopèdies i perfumeries (codi de conveni
núm. 9903685). Article 45.

• Conveni col·lectiu de treball del sector de les masses congelades
per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 7900965). Article 37.
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• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. Article 66.2
i 66.3.

• Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels
centres d’atenció primària concertats per als anys 2005-2008 (codi
de conveni 7900645)

• III Conveni col·lectiu estatal per al sector del telemàrqueting. BOE
núm. 107 del 05.05.2005. Articles 60 i 61.

ACCIDENTES LABORALES DE TRÁNSITO

(7)

• Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007. DOGC núm. 4286
de 23.12.2004. L’Acord de recomanacions en matèria de seguretat
laboral per a la negociació col·lectiva a Catalunya, amb caràcter
d’acord interprofessional en matèries concretes. Títol II. Capítol III
i Títol III.

(8)

• Conveni col·lectiu interprovincial de les empreses minoristes de
drogueries, herbolaris, ortopèdies i perfumeries (codi de conveni
núm. 9903685).

Article 9.d. En tot cas, en el supòsit que el desplaçament des del
domicili habitual del treballador cap al nou centre de treball
assignat suposi un major cost de locomoció o un major temps
invertit en el desplaçament, l’empresa ha d’abonar als seus
treballadors les deduccions que corresponguin en cada cas, el
cost del transport pel mitjà col·lectiu més raonable des del seu
domicili cap al centre de treball i viceversa.  

• Conveni col·lectiu de treball de Gallina Blanca, SA. Anys 2003-2005.
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Article 38. Plus de distància: al personal que, el 31 de desembre de
1996, percebia el plus de distància que es regulava en els convenis
de fàbrica i central i zones, àrees i unitats de vendes, que consistia
en l’import corresponent a l’abonament del ferrocarril (o del
transport públic col·lectiu), des de l’estació més pròxima del seu
domicili fins al centre de treball, el continuarà percebent i no es
produirà cap increment en cas que, voluntàriament, canviés de
domicili a una distància més gran que l’existent el 31 de desembre
de 1996.

LA PREVENCIÓN ANTE LA SUBCONTRACTACIÓN

(9)

• Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007. DOGC núm. 4286
de 23.12.2004. L’Acord de recomanacions en matèria de seguretat
laboral per a la negociació col·lectiva a Catalunya, amb caràcter
d’acord interprofessional en matèries concretes. Títol II. Capítol I i
Títol III.

(10)

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Codorníu, SA (centre de
treball de Sant Sadurní d’Anoia). Capítol IX.I.2.

• Conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i locals
de Catalunya per als anys 2005-2009 (codi de conveni núm.
7902415). Article 16.

• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. Article
66.5.2.
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LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOSS SOBRE LA REPRODUCCIÓN

(11)

• Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007. DOGC núm. 4286
de 23.12.2004. L’Acord de recomanacions en matèria de seguretat
laboral per a la negociació col·lectiva a Catalunya, amb caràcter
d’acord interprofessional en matèries concretes. Títol II. Capítol III
i Títol III.

(12)

• Conveni col·lectiu de treball de Gallina Blanca, SA. Anys 2003-2005.
Article 62.f. 

• Conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i locals
de Catalunya per als anys 2005-2009 (codi de conveni núm.
7902415). Article 18.

• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. Article 66.9.

MÚTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJOL Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

(13)

• IX Conveni de l’empresa Delphi Systems 2004-2007. Article 59 bis.

• Acord a la Diputació de Barcelona 2000-2003.

• VI Conveni col·lectiu Barcelona Alstom Transporte, SA 2003-2007.
Article 79.4.

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Port Aventura, SA. 2004-
2006 (codi de conveni núm. 4301452). Article 34.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

(14)

• Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Terrassa. Annex 1. Prevenció de riscos i salut laboral. Capítol 3.

• Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 7900692).
Article 52.

• Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels
centres d’atenció primària concertats per als anys 2005-2008 (codi
de conveni núm. 7900645). Article 70.

• Conveni col·lectiu de treball del sector de l’ensenyament privat de
Catalunya per a l’any 2006 (codi de conveni 7900575). Article 80.

• III Conveni col·lectiu estatal per al sector del telemàrqueting. BOE
núm. 107 del 05.05.2005. Articles 60 i 61.

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LOS RIESGOS PARA LA SALUD 

(15)

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Codorníu, SA (centre de
treball de Sant Sadurní d’Anoia). Capítol IX.III.10.

• XIV Conveni general de la indústria química 2004-2006. Article 66.

• III Conveni col·lectiu estatal per al sector de telemàrqueting. BOE
núm. 107 del 05.05.2005. Articles 60 i 61.
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