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El objetivo de esta hoja informativa es dar a conocer los recursos documentales y normativos
de los que disponen las personas trabajadoras en general, y los delegados y delegadas de
prevención, para llevar a cabo la acción sindical en los centros de trabajo, con el fin de
promover la cultura preventiva en las empresas.

Autoría: CCOO de Catalunya.
Barcelona, Diciembre de 2019.
Este folleto se elabora en el marco de la acción “Asistencia y Promoción para la mejora de la
Prevención de Riesgos Laborales”. (Código de la acción: AT2018-0082).
Depósito Legal: 29555-2019.

1. LISTADO DE INSTRUMENTOS
CCOO de Cataluña ha desarrollado una serie de recursos e instrumentos para conocimiento general
de las personas trabajadoras, y para dar apoyo a secciones sindicales, delegados y delegadas, así
como a asesores y asesoras que les orientan en la labor de definir los objetivos y estrategias de la
acción sindical en salud laboral.
Las nuevas formas de precariedad instaladas en las empresas desde la aplicación de la Reforma
Laboral de 2012, hacen que debamos actualizar las guías y documentos de soporte para la acción
sindical. Este documento recoge aquellos más actualizados o que tienen un uso más extendido,
dividido en las siguientes áreas temáticas:



La organización de la prevención en la empresa.



Vigilancia de la salud. Trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles.



Coordinación de la actividad preventiva.



Riesgos laborales generales y específicos.



La incapacidad temporal.



Daños a la salud: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



Gestión extrajudicial del conflicto.



Derechos de delegados y delegadas de prevención.



Guías sindicales.
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La organización de la Prevención en la empresa
¿Cómo se organiza la prevención en la empresa?
Servicios de Prevención

Febrero de 2018

Esta hoja informativa presenta las diferentes modalidades
organizativas de la prevención de riesgos según la
normativa vigente y los principales problemas que
encontramos más habitualmente en las empresas.
Se hace especial hincapié en las orientaciones para la
acción sindical frente a esos problemas, incluyendo la
actuación de la vigilancia de la salud, y en el ejercicio de
los derechos de información, consulta y participación de
los delegados y delegadas de prevención.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Recurso Preventivo

Febrero de 2018

Este documento hace un repaso de la regulación
normativa de la figura del recurso preventivo, dando
respuesta a las principales preguntas que las personas
trabajadoras y sus representantes se plantean en los
centros de trabajo, ante el nombramiento por parte de
las empresas de los recursos preventivos.
Se exponen los criterios de acción sindical de CCOO de
Cataluña en esas situaciones.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Integración de la Prevención en las empresas:
El plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación preventiva
Diciembre de 2011
Este cuaderno sindical hace una revisión exhaustiva de los tres elementos principales que
vertebran la prevención de riesgos laborales, aportando propuestas y orientaciones para
el plan de trabajo y la acción sindical en las empresas para la mejora de las actividades
preventivas.
Para su consulta, haz clic aquí.
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Vigilancia de la salud. Trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles I
Vigilancia de la salud: “la injustamente ignorada”

Marzo de 2018

Este documento recoge la regulación normativa entorno
a la vigilancia de la salud, como instrumento fundamental
para la mejora de las actividades preventivas y para la
comprobación de la eficacia de las mismas, tanto en su
vertiente individual como en la colectiva.
Para su consulta, haz clic en la imagen.

Díptico: Reconocimientos médicos y vigilancia de la
salud

Diciembre de 2019

Este es un instrumento de sensibilización, dirigido a
trabajadores y trabajadoras, que explica las cuestiones
más fundamentales en relación a la vigilancia de la
salud y el papel de los reconocimientos médicos.
Tiene que servirnos para realizar la acción sindical en las
empresas, explicando los planteamientos que tenemos
como representantes ante la empresa.
Para su consulta, haz clic en la imagen.

Volver al trabajo después del cáncer de mama

Marzo de 2017

Esta hoja informativa, dirigida a trabajadoras afectadas
por cáncer de mama, es de utilidad tanto para
sensibilizar acerca del posible origen laboral de la
enfermedad y cómo prevenirla, como también para
asesorar acerca de la reincorporación y adecuación del
puesto tras el tratamiento y la superación de la misma.
Para su consulta, haz clic en la imagen.

Listado de Instrumentos y normativas disponibles

4

Vigilancia de la salud. Trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles II
Trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles.
Propuestas para la acción sindical

Marzo de 2017

Este documento es un instrumento para delegados y
delegadas

de

prevención

para

dotarles

de

un

procedimiento de actuación en los centros de trabajo que
permita

intervenir

y

asesorar

a

las

personas

especialmente sensibles, adaptando las condiciones de
trabajo a las condiciones de salud, a la vez que aproxima
la legislación en la materia tanto a delegados y delegadas
como a trabajadores y trabajadoras en general.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Derechos de los y de las pacientes en el ámbito laboral

Diciembre de 2011

Esta hoja informativa pretende dar a conocer al conjunto
de las personas trabajadoras, así como a delegados y
delegadas, los derechos que tenemos los trabajadores y
trabajadoras como pacientes en las actividades sanitarias
que se producen en el ámbito laboral (vigilancia de la
salud, mutuas, actuaciones médicas en el control del
absentismo).

Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Coordinación de actividades empresariales
Coordinación de la actividad preventiva y planes de
emergencia

Diciembre de 2019

Este documento recoge la regulación normativa en
relación a las obligaciones empresariales en prevención
de riesgos laborales, cuando coindicen varias empresas
en un mismo centro de trabajo, así como los criterios de
actuación sindical al respecto.
También se hace un repaso en relación a la normativa
sobre emergencias y se explican las diferencias entre un
plan de autoprotección y un plan de emergencias.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Díptico: La coordinación de la actividad preventiva con
subcontratas

Diciembre de 2019

Se trata de un díptico de sensibilización, dirigido a
trabajadores y trabajadoras, que explica las nociones
básicas

sobre

la

coordinación

de

actividades

empresariales y los derechos de las personas
trabajadoras en esas situaciones.

Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Riesgos laborales generales y específicos I
Equipos de trabajo y máquinas:
mirada desde la prevención

Marzo de 2018

Esta hoja informativa, dirigida tanto a delegados y
delegadas como a trabajadores y trabajadoras, nos
aproxima a la legislación específica (RD 1215/1997 y RD
1434/1992) y nos da las claves para controlar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud
en la utilización de los equipos de trabajo.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Sobre la exposición al amianto

Febrero de 2018

Esta hoja informativa nos aproxima a lo establecido en
la legislación acerca del amianto y los riesgos derivados
de la exposición al mismo como elemento cancerígeno
y medidas de prevención y protección a adoptar,
además de informar a delegados y delegadas de un
protocolo específico para su eliminación, tratamiento y
exposición en el contexto de un plan de trabajo y de
intervención sindical.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Intervención sindical en la evaluación de la exposición
al ruido. Saber para participar

Febrero de 2018

Este documento sindical, dirigido a delegados y
delegadas de prevención, es un instrumento de
intervención y prevención en los centros de trabajo en
la evaluación por exposición al ruido, para visibilizar y
sensibilizar en la mejora preventiva ante posibles casos
de pérdida auditiva asociada a este factor de riesgo.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Riesgos laborales generales y específicos II
Manual para la identificación y evaluación de riesgos
laborales de la Generalitat de Cataluña

Marzo de 2018

Esta hoja sindical refiere al contenido del manual de la
Generalitat de Catalunya para la identificación y
evaluación de riesgos laborales, además de ser un
instrumento de fomento y de ayuda para la
participación de nuestros delegados y delegadas. El
manual desarrolla cómo abordar la evaluación del
conjunto de los riesgos laborales.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Ruido. Exposición y prevención

Diciembre de 2019

Mediante este díptico pretendemos sensibilizar al
conjunto de personas trabajadoras acerca de los riesgos
derivados de la exposición al ruido, así como de la
normativa aplicable y de las posibles medidas
preventivas a adoptar.
Para su consulta, haz clic en la imagen.

Manipulación de cargas y posturas de trabajo.
PRL y ergonomía

Diciembre de 2019

Este díptico está pensado para sensibilizar a las
personas trabajadoras acerca de los riesgos posturales
o de manipulación de cargas, e informarles de posibles
medidas preventivas, de sus derechos y de pautas de
actuación para el reconocimiento del daño con origen
laboral.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Riesgos laborales generales y específicos III
Actualización del método CoPsoQ PSQCAT: un
instrumento para evaluar y prevenir riesgos
psicosociales en empresas con menos de 25
trabajadores

Febrero de 2018

En esta hoja informativa el objetivo es presentar el
método CoPsoQ PSQCAT para empresas de menos de
25 trabajadores y trabajadoras (versión corta
actualizada) como herramienta de evaluación y
prevención de riesgos psicosociales para la acción
sindical y la intervención en la organización de la
empresa.

Para su consulta, haz clic en la imagen.

La incapacidad temporal
Recursos para la acción cuando estamos en
incapacidad laboral (IT)

Febrero de 2018

El objetivo de esta hoja informativa es ser un
instrumento de utilidad para delegados y delegadas de
prevención en tanto que recoge los cambios normativos
para poder ofrecer información, asesoramiento y
soporte en la defensa de los derechos de salud de las
personas trabajadoras cuando están en situación de
incapacidad temporal, tanto por enfermedad común
como por enfermedad profesional, y su relación con las
Mutuas.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Daños a la salud: enfermedades profesionales
Las enfermedades profesionales

Diciembre de 2019

En este folleto informativo, hacemos un repaso de la normativa que regula el
reconocimiento de las enfermedades profesionales como contingencia profesional, de los
problemas más habituales que encontramos en las empresas, y de los criterios de
actuación para su prevención y reconocimiento.
Para su consulta, haz clic aquí.
Díptico: Enfermedades profesionales. Reconocimiento
y actuación de los delegados y delegadas

Diciembre de 2019

Se trata de un documento orientado a la sensibilización
de las personas trabajadoras en relación a qué son las
enfermedades profesionales, cómo se declaran, las
pautas de actuación ante la mutua, y las consecuencias
positivas de que sean reconocidas como tal en lugar de
ser derivadas al sistema público de salud.

Para su consulta, haz clic en la imagen.

Gestión extrajudicial del conflicto
La intervención del Tribunal Laboral de Cataluña en la
solución de conflictos de salud laboral

Noviembre de 2011

Esta hoja informativa es una herramienta más para
nuestros delegados y delegadas. Aporta y describe una
vía para la solución de conflictos laborales, a través del
Tribunal Laboral de Cataluña (TLC), del que forman
parte las organizaciones sindicales más representativas
y las organizaciones patronales.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Derechos de delegados y delegadas de prevención
Ejercicio del derecho a la información en materia de
salud y seguridad en el trabajo mediante copia

Octubre de 2013 (revisado)

Esta hoja informativa facilita a los delegados y
delegadas de prevención el ejercicio de sus funciones y
competencias en las empresas a través del derecho a la
información mediante copia de la documentación,
detallando el contenido de la Instrucción 1/2005 de la
Generalitat de Cataluña.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Propuesta de reglamento interno del Comité de
Seguridad y Salud

Diciembre de 2009

El objeto de este cuaderno sindical es establecer una propuesta de negociación de un
Reglamento del Comité de Seguridad y Salud que facilite el ejercicio de los derechos de
las delegadas y delegados de prevención. Esta propuesta se deberá adaptar a los
diferentes sectores y empresas, de conformidad con el artículo 38.3 de la LPRL que faculta
a los Comités de Seguridad y Salud para adoptar sus propias normas de funcionamiento
interno.
Para su consulta, haz clic aquí.
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Guías sindicales I
Guía del delegado y delegada de Prevención

Nueva ed. revisada 2013

Esta guía sindical se crea para informar, formar y
orientar a los delegados y delegadas de prevención
sobre las acciones básicas en salud laboral, con todo lo
contenido en la Ley de Prevención y el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
Es una herramienta clave para el colectivo de personas
trabajadoras y sus representantes en el fortalecimiento
de las políticas preventivas.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Guía sindical para visitar los puestos de trabajo

Marzo de 2017

Esta guía sindical está dirigida al conjunto de
trabajadores y trabajadoras y muy especialmente a los
delegados y delegados de prevención, e informa acerca
de sus funciones y facultades, recogidas en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. En particular, el
derecho a ejercer una tarea de vigilancia y control en
los centros de trabajo en relación al cumplimiento de la
normativa de prevención.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
Guía de prevención de riesgos en los lugares de
trabajo

Diciembre de 2013

Guía sindical para informar, capacitar y orientar a los
delegados y delegadas de prevención en todo lo
relacionado con la acción sindical en los centros de
trabajo. Recoge la variedad de riesgos, propuestas de
actuación y de medidas preventivas más eficaces.
Para su consulta, haz clic en la imagen.
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Guías sindicales II
Cáncer Zero en el trabajo. Guía para los Delegados y
Delegadas

Enero de 2016

Esta guía tiene el objeto de concretar las líneas de
trabajo fundamentales para la acción sindical en los
centros de trabajo para la prevención de los riesgos que
pueden producir cáncer. Incidiendo en la información y
formación de los delegados y delegadas de prevención.
Se establecen para las empresas y administraciones los
requisitos necesarios para el cumplimiento de sus
responsabilidades en la prevención cáncer ocupacional.

Para su consulta, haz clic en la imagen.

2. OTROS INSTRUMENTOS DE CCOO
También encontrarás información, noticias y artículos en relación a la salud laboral en otros
instrumentos de CCOO como:
-

Revista Lluita Obrera

-

Revista Por Experiencia

-

Informe Les mentides de l’absentisme

-

Programa Les mentides de l’absentisme laboral

-

Informe Balance de salud laboral, 2017

-

Instrumentos para la negociación colectiva en salud laboral: criterios sindicales de CCOO de
Cataluña y Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC)
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3. NORMATIVAS APLICABLES
Los documentos incorporados en esta publicación se refieren a diferentes normativas que
señalamos a continuación:
 Constitución española.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a
la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas.
 Ley General de la Seguridad Social (LGSS), Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (LISOS).
 Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
seguridad social.
 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)
 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
 Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares,
para los trabajadores.
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones.
 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección
Civil.
 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
 Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros
obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.


Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro.
 Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad
profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente
fichero de datos personales.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
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 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en
el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.
 Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la
acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social.
 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración General del Estado.
 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención
de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
 Orden de 13 de octubre de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo
de la prestación por incapacidad laboral transitoria en el Régimen general de la Seguridad Social
 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997
(Reglamento de los Servicios de Prevención), en relación con la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada,
que haya dado a luz o en período de lactancia.
 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural.
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
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 Ley 21/2000 de Cataluña, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a
la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica.
 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen.
 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y deberes en materia de información y documentación clínica.
 Ley 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Cataluña.

Este documento incorpora los instrumentos y recursos más actualizados y
utilizados, pero podrás encontrar más información y documentación en:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx
Para abordar cualquier acción en salud laboral, te recomendamos que te pongas
en contacto con tu federación o unión territorial.
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