Valoración sindical de la calidad
de la gestión preventiva en
las empresas de Catalunya
ENCUESTA A DELEGADAS Y
DELEGADOS DE PREVENCIÓN (DDP)
El objetivo de la encuesta es recoger de
manera sistemática y periódica datos
sobre la calidad de la gestión preventiva
de los riesgos laborales en aquellas
empresas de Catalunya donde CCOO
tiene representación sindical.

Se trata de una encuesta que recoge información
sobre dos conjuntos de indicadores fundamentales para la valoración de la calidad de la actividad preventiva:
■ La gestión y las actividades preventivas que
realizan las empresas.
■ La posibilidad que tienen las personas que ejercen la representación de los y las trabajadoras,
específica en salud laboral, para ejercer sus
funciones y derechos.
La recogida de información mediante la metodología de encuesta dirigida a actores tan fundamentales para la prevención de riesgos laborales
como son los y las DdP permite sistematizar el
análisis de la realidad preventiva de cada empresa desde su punto de vista. De este modo, se
creará una nueva fuente de datos de calidad.
Los datos servirán para valorar la realidad preven-
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tiva en distintos segmentos del tejido productivo,
obteniendo una visión de esa realidad en un
momento determinado y permitiendo un seguimiento a través del tiempo.
La información que se obtenga será útil para
distintos públicos; por ejemplo,
■ A las propias personas encuestadas, pues constituye una herramienta para sistematizar su análisis de la realidad preventiva en su empresa, que
podrán utilizar para mejorar su labor de representación.
■ Al conjunto de la sociedad, a los agentes sociales y a la Autoridad Laboral. La encuesta proporcionará información que complementará el
actual sistema de información en salud laboral,
aportando información relevante por proceder
de la RLT, que conoce de primera mano la
gestión preventiva y las opiniones del personal.
■ Al propio sindicato, que podrá, por ejemplo...
▶ Contribuir a la capacidad propositiva de
las y los DdP de CCOO, en el ejercicio de sus derechos.
▶ Mejorar su capacidad de seguimiento de
la realidad preventiva en sectores y territorios, y
así permitir tomar decisiones que respondan a
preocupaciones emergentes, de interés sindical.

▶ Afinar las estrategias de apoyo sindical a
la intervención de nuestros DdP en la mejora de
las condiciones de trabajo.
En suma, la encuesta recoge información de
calidad proporcionada por nuestros delegados y
delegadas de prevención para reforzar la estrategia sindical en salud laboral que venimos sosteniendo desde las diferentes estructuras del sindicato, señalando sus graves deficiencias. Los
datos generados por la encuesta permitirán
profundizar en el análisis del funcionamiento del
sistema preventivo para denunciar deficiencias y
para elaborar propuestas e identificar ejes de
intervención prioritaria.

Cómo puedes participar en esta
encuesta:
■ Para participar, has de haber recibido una
invitación, con un enlace.
■ La encuesta está dirigida exclusivamente
a delegadas/os de prevención de CCOO en
Catalunya.
■ Si tienes ese perfil y aún no has recibido la
invitación, pídela a la persona responsable
de tu organización federativa o territorial.
■ Las respuestas enviadas por otras personas no serán tenidas en cuenta.
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