
Informe de resultados, 2022
ENCUESTA A DELEGADAS Y 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
DE CCOO DE CATALUNYA,  

PARA LA VALORACIÓN 
SINDICAL DE LA CALIDAD DE 
LA GESTIÓN PREVENTIVA EN 

LAS EMPRESAS  
DE CATALUÑA



Coordina:  
CCOO de Catalunya

Elaborado por:  
Claudia Narocki  (F1Mayo-ISTAS) 
Mónica Pérez Cardoso y Carles Pérez Espona (CCOO de Catalunya)

Traducción de la versión al catalán: 
Estíbaliz Medel Palomares (F1Mayo-ISTAS) 
Departament lingüístic de CCOO de Catalunya

Maqueta:  
Pilixip

Edita:  
CCOO de Catalunya

Edición:  
Diciembre 2022

www.ccoo.cat



Contenido
Presentación ........................................................................................................................................ 4

Objetivos de la encuesta  .................................................................................................................8

Ficha técnica .........................................................................................................................................9

Resultados ........................................................................................................................................... 10

 Parte I. Descripción de las personas y las empresas ........................................................... 10

 Parte II. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os  
y daños a la salud .................................................................................................................................... 21

 Parte III. Desarrollo de las funciones de delegadas/os de prevención .................... 28

 Parte IV. Gestión de los daños a la salud y de las contingencias profesionales ..32

 Parte V. Funcionamiento y utilidad del Comité de Seguridad y Salud ....................41

Conclusiones ...................................................................................................................................... 43

Bibliografía .........................................................................................................................................46

Anexo 1: Listado de gráficos ......................................................................................................... 47

Anexo 2: Cuestionario ..................................................................................................................... 50



4 ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN SINDICAL DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PREVENTIVA - CATALUNYA

Presentación
La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales (LPRL) establece que en cada em-
presa se ha de desarrollar un proceso 
de gestión preventiva, transparente y 
documentado, mediante el cual el em-
presario/a identifica los riesgos labora-
les, evalúa los riesgos que no ha podido 
eliminar, y planifica la actividad preven-
tiva. Se trata de un proceso en el que se 
hace el reconocimiento de necesidades 
de actuación y se establecen priorida-
des, según las especificaciones del Re-
glamento de los Servicios de Prevención. 

Para que ese proceso se realice de ma-
nera competente, la normativa esta-
blece dos mecanismos:  

(a) las empresas deben contar con re-
cursos para el desarrollo de las activi-
dades preventivas. Entre estos, es fun-
damental que disponga de saberes 
técnicos expertos respecto a los riesgos 
laborales que encara, de modo que las 
decisiones que se adopten estén res-
paldadas. Con ello la normativa pre-
tenden conseguir que los procesos de 
trabajo se organicen de acuerdo a unos 
estándares acordes con el desarrollo 
científico y técnico y el estado del co-
nocimiento científico sobre el impacto 
de las condiciones de trabajo en la sa-
lud, seguridad y bienestar de las perso-
nas, de modo que se logre garantizar su 
protección en el trabajo. 
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(b) las empresas deben contar con la participación de las y los trabajadores/as y sus 
representantes en el proceso de identificación, análisis y control de riesgos laborales así 
como en la propuesta de alternativas. La normativa les confiere a las y los trabajadores/
as  el derecho a participar no solo para controlar el alcance de la actividad preventi-
va empresarial y la validez del proceso de gestión sino también la eficacia, valorando 
los resultados de estas actividades respecto al bienestar, la salud y la seguridad de las 
personas trabajadoras. De este modo, se reconoce no solo el derecho de las personas 
trabajadoras a la protección en el trabajo de su integridad por parte del empresariado 
sino también su derecho a actuar para hacer realidad este derecho, con autonomía de 
criterio, desde conocer los peligros existentes hasta promover actividades para la mejo-
ra de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

La LPRL potencia en particular la participación indirecta, representativa, a través de 
delegados de prevención (DPs), a la que se le asigna derechos, funciones y recur-
sos específicos. En este sentido, la representación especializada en salud laboral tie-
ne también como función promover y canalizar la participación efectiva, de carácter 
proactivo, del conjunto de las y los trabajadores, para la mejora y dignificación de sus 
condiciones de trabajo.

Para las empresas con 50 o más trabajadores, la LPRL dispone que la consulta regular 
y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos se 
haga a través de Comités de Seguridad y Salud (CSS). También tienen reconocidos de-
rechos de participación en prevención de riesgos laborales, a través de la LPRL, los de-
legados sindicales en general, derechos que se suman a los derechos de participación 
en asuntos relacionados con las condiciones de trabajo en sentido amplio reconocidos 
en el Estatuto de los Trabajadores. 

La normativa establece que los/as trabajadores/as han de participar en todos los focos 
nucleares de la actividad preventiva en la empresa: en la identificación y evaluación 
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, incluyendo la selección de las 
medidas más apropiadas para la eliminación o control de los mismos y en el control de 
resultados de esta actividad. La representación de la plantilla tiene también encomen-
dada la paralización de aquellas actividades que supongan un riesgo grave e inminen-
te, cuando no lo haga el empresario, etc. 
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Para que ello sea posible, y para que la representación de las y los trabajadores en ma-
teria de salud laboral tenga impacto en la acción preventiva, la normativa establece una 
serie de mecanismos indispensables para propiciar la participación pues vienen a garan-
tizar el empoderamiento legal y su capacidad de influencia. 

En este sentido es fundamental que se cumpla con el derecho de información, para 
poder ejercer la consulta y presentar propuestas. La información a las personas que ejer-
cen labores representativas ha de ir mucho más allá de los factores que puedan suponer 
un peligro laboral. También han de recibir información sobre el conjunto de la actividad 
preventiva de la empresa. Esta información constituye una condición indispensable para 
el necesario seguimiento de los resultados del conjunto de actividades, en términos de 
impacto. Y todo esto requiere de formación.

En la realidad, sin embargo, existen enormes retos para el funcionamiento efectivo de 
este esquema, en sus dos vertientes. Por una parte, en muchas empresas, la aportación 
de saberes científico-técnicos sobre los que se ha de basar la acción preventiva no está 
asegurada. Los servicios de prevención, especialmente cuando se prestan en la moda-
lidad de ajenos, suelen ser muy débiles pues tienden a brindar una asistencia formalis-
ta y escasa atención pormenorizada. Se trata de un problema que se viene arrastrando 
desde hace décadas, y que afecta en particular a las empresas pequeñas y micro. Dadas 
las características del tejido productivo español, en el que prevalecen este tamaño de 
empresas, una parte importante de la población trabajadora no se ve beneficiada por la 
actividad de estas entidades. Además, desde hace años se permite que la persona em-
presaria asuma personalmente la función que la normativa había asignado en principio 
a los servicios de prevención, sin recurrir a servicios técnicos externos.

En las empresas más pequeñas, también, tienden a multiplicarse las condiciones mate-
riales y organizativas peligrosas, así como las exposiciones. No es raro que estas empre-
sas asuman las partes más peligrosas de los procesos productivos, externalizadas desde 
empresas con mayor poder de mercado; son también las que suelen tener mayor pre-
sencia de equipos de trabajo obsoletos, menor asesoramiento para la optimización de 
procesos y/o para la aplicación de I+D, etc. 

La debilidad de muchas pequeñas empresas ante el mercado se corresponde, además, 
con una escasa capacidad de gestión preventiva. La precariedad de las propias empresas 
afecta al funcionamiento de los centros de trabajo produciendo desorganización en la 
gestión: menor formación preventiva de empresarios/as, mandos intermedios y traba-
jadores/as, peor supervisión del cumplimiento de las normas preventivas, inexistencia o 
inadecuación de los canales de comunicación, fraccionamiento de los sistemas de ges-
tión, etc. A estos factores se suma que muchas veces estas empresas son las que tienen 
condiciones de contratación más precarias (contratos de corta duración, salarios más ba-
jos, jornada extendida, etc.). En estas condiciones, en las empresas más pequeñas no es 
raro que no exista una representación colectiva de las personas trabajadoras, y si existen, 
apenas pueden asumir funciones en prevención de riesgos laborales. 
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De este modo, la implantación de las figuras de representación en salud laboral es muy 
desigual entre empresas y no se puede suponer que donde existen estén ejerciendo real 
esta función; y tampoco podemos presumir que la existencia de esta de delegados de 
prevención es equivalente a su efectividad real. Entre otras razones porque no es raro en-
contrar empresas en las que esta representación de las plantillas, aún recibiendo apoyo 
sindical, ha de hacer frente a fuertes resistencias empresariales al desarrollo de su labor.

En este sentido, partiendo de la literatura de investigación, hay que señalar que esta re-
presentación debería tener un mayor apoyo pues, cuando es significativa, produce un 
gran impacto. La literatura señala también que la eficacia de la representación en sa-
lud laboral se incrementa con el llamado “efecto sindicato”. Este concepto se refiere 
al hecho demostrado, mediante estudios de campo y estadísticos, de que la presencia 
sindical mejora los resultados en salud y seguridad. Por una parte, la presencia de repre-
sentantes sindicales especializados en salud laboral incrementa la transparencia de la 
gestión preventiva y mejora la formación e información. Por otra, fortalece la capacidad 
de propuesta y acción frente al incumplimiento de las obligaciones preventivas empre-
sariales. El sindicato tiene capacidad para ayudar a las y los delegados de prevención a 
poner en práctica los mecanismos previstos en la normativa de prevención para dotarles 
de capacidad de participación, como informar (en su caso, negativamente) sobre las ma-
terias sobre las que son consultados, y hacer propuestas alternativas en cualquier fase 
del proceso preventivo, o interrumpir el trabajo por “riesgo grave o inminente”. Además, 
la presencia sindical facilita la intervención de la autoridad laboral: se ha demostrado que 
la Inspección de Trabajo ejerce más y mejor sus funciones en aquellas empresas en las 
que hay presencia sindical.

La literatura también indaga en el tipo de apoyo que dan los sindicatos a la represen-
tación especializada en salud laboral: les brinda argumentos y criterios en apoyo a sus 
demandas de mejora en las condiciones de trabajo. Esto se hace a través de formación, 
información, asesoría técnica, asistiendo a reuniones del CSS y otras actividades simila-
res, además de mediante la conceptualización y canalización de los problemas de salud 
y seguridad a las autoridades y al público en general. 

La ausencia o debilidad de la participación de la población trabajadora en salud laboral 
en las empresas resulta negativa para la salud de las propias personas pero también de la 
salud pública, tomando en cuenta que esta figura es un eslabón esencial de la construc-
ción de la salud en el trabajo.

Este trabajo pretende aportar al conocimiento de esta figura representativa y servir para 
promover políticas favorables a su implantación y el apoyo a la actividad efectiva de las 
personas que ejercen como delegadas de prevención.
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Objetivos de la 
encuesta 
El objetivo general de esta encuesta es 
contribuir al conocimiento de la reali-
dad preventiva en las empresas, vista 
desde la óptica de las y los delegados 
de prevención. Los objetivos específi-
cos han sido: 

  Aplicar una encuesta autoadminis-
trada, a través de internet, dirigida 
a delegados/as de prevención y per-
sonas que forman parte de CSS. 

  Estudiar los resultados de la misma, 
caracterizando los problemas a los 
que se enfrentan.

  Obtener unas conclusiones genera-
les que puedan ser traducidas a po-
líticas públicas.  
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Ficha técnica

Ámbito: Catalunya.

Universo: Delegados/as de Comisiones Obreras.

Tamaño de la muestra: 367 participantes.

Procedimiento de aplicación: durante el año 2021 se preparó un cuestionario de au-
toaplicación, se hizo una prueba piloto y una segunda versión, a partir del análisis de 
resultados. En 2022  se envió una invitación a participar a través de correo electrónico, 
a personas de este universo y ámbito, conteniendo explicaciones sobre la política de 
protección de datos y un enlace para acceder al formulario de Google. 

Periodo en el que estuvo abierta la encuesta: de 10 de octubre a 11 de diciembre de 2022.
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Parte I. Descripción de las personas y las empresas

1.A Sexo y edad

Más de la mitad de las personas que respondieron a la encuesta indicaron ser hombre 
(n = 202, 56,6%) y 152 (42%) respondieron mujer. La encuesta permitía marcar otras dos 
opciones (1,45% y 0,75%).

Gráfico I.1: Sexo / género de las personas encuestadas (n = 367)

Resultados

Tres cuartas partes de las personas encuestadas (74,4%) son mayores de 40 años, nacidos 
antes del año 1980.

Gráfico I.2: Edad de las personas encuestadas, por década de nacimiento (n = 367)
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La mayor parte de las personas encuestadas están contratadas a jornada completa 
(91,8%).

Gráfico I.4: Tipo de jornada que realiza la persona (n = 367)

1.B Condiciones laborales

Las personas encuestadas, en su mayoría, han respondido que su contrato de trabajo 
es indefinido.

Gráfico I.3: Tipo de contrato de trabajo (n = 367)
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Tres cuartas partes de las encuestadas trabajan en un turno fijo, un 15% a turnos rotati-
vos y un 9% tiene una distribución irregular de su jornada laboral.

Gráfico I.5: Turnos de trabajo (n = 367)

1.C Descripción de las empresas

La mayor parte de las personas encuestadas trabaja en empresas del sector privado, 
seguido por empresas mixtas con participación pública y privada . 

Gráfico I.6: Sector de la empresa (n = 367)
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En cuanto a su actividad productiva, en la muestra destaca la amplitud del grupo que 
trabaja en empresas dedicadas a actividades de producción, instalación, reparación, 
mantenimiento y embalaje y sanidad y servicios sociales. En el extremo contrario esta-
rían las actividades del sector primario. 

Gráfico I.7: actividad a la que se dedica la empresa (n = 367)

16

53

252

37

9

Sin ánimo de lucro / ONG

Público

Privado

Es una empesa mixta con participación privada y pública

Otro

7. Sector de la empresa

12
29

59
97

21
12

16
10

31
1

38
3

17
1

7
10

Transporte
Servicios

Sanidad o servicios sociales
Producción, instalación, reparación, mantenimiento, embalaje

Otra
Limpieza, acondicionamiento de locales, jardinería

Informática: hardware, software, comunicaciones, etc.
Hostelería

Enseñanza, educación o dinamización cultural
Cuidado y bienestar personal (masaje, peluquería)

Construcción
Comercial, contable, administrativa

Artes gráficas
Alimentación

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca
Administración Pública

Actividades técnicas / científicas / elaboración de estudios

8. Actividad de la empresa

34

9

8

66

53

146

176

54

9,3

2,5

2,2

18

14,4

39,8

48

14,7

No lo sé

Utiliza otro sistema de gestión. No lo sé

Utiliza el sistema "Prevención10" como apoyo a la 
gestión preventiva y/o para la coordinación de …

Hay trabajadores/as que han sido designados como 
"recursos preventivos" (Artículo 32.bis LPRL)

Cuenta con un servicio de prevención mancomunado

Cuenta con un servicio de prevención propio

Recurre a un servicio de prevención ajeno

La/el empresaria/o asume personalmente la actividad 
preventiva

Porcentaje de personas entrevistadas Número de respuestas

46

28

4

113

58

89

97

10,2

11,7

1,7

47,3

24,3

37,2

40,6

Otras

En espacios públicos como puertos, aeropuertos, 
cafeterías, etc.

En un coworking

En el propio domicilio

En un sitio exterior (obra de construcción, zona agrícola, 
en vías públicas urbanas, parques y jardines…)

En un coche u otro vehículo

En las instalaciones de clientes

Porcentaje sobre el total de lugares mencionados Número de menciones

Los encuestados trabajan mayormente en empresas que tienen más de un  único cen-
tro de trabajo.

Gráfico I.8: Empresas que sí tienen un único centro de trabajo y empresas que no 
(n = 367)
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Por número de trabajadoras/es, los centros de trabajo en los que trabajan los encuesta-
dos tienden a ser de tamaño pequeño y mediano, aunque muchos centros de trabajo 
están encuadrados en empresas que por su número de trabajadores son grandes.

Gráfico I.9: Tamaño de centro de trabajo y empresa según número de trabajadores 
(n = 367)
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Solo el 8% de las personas encuestadas están empleadas en empresas con plantillas de 
menos de 25 trabajadores y en las que el empresario está presente de forma habitual 
en el centro de trabajo. 

Gráfico I.10: Presencia habitual del empresario en el centro de trabajo

Casi un tercio de las empresas realizan actividades que el Anexo 1 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención (RSP) considera peligrosas, según los encuestados. Llama 
la atención el alto porcentaje que representan aquellos que declaran desconocer este 
aspecto, máxime cuando el formulario aportaba un enlace a dicho Anexo. 

Gráfico I.11: Porcentaje de empresas que realizan actividades del Anexo 1 del RSP
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En la muestra, una amplia mayoría indica que en su empresa existen personas ejercien-
do como delegadas de prevención desde hace más de 4 años, destacando la amplitud 
del grupo que indica más de 10 años. 

Gráfico I.12: Cuántos años hace que hay en la empresa delegado/a de prevención 1.12
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1.D Modalidad preventiva y organización interna para la prevención

Respecto a la modalidad preventiva de la empresa, la respuesta más frecuente de las 
personas encuestadas ha sido que el empresario recurre a un servicio de prevención 
ajeno, seguida por servicio de prevención propio, lo que resulta congruente con las res-
puestas sobre el tamaño de empresa.

Gráfico I.13: Modalidad preventiva adoptada por la empresa 
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A la pregunta acerca de si existe una parte de la plantilla que realiza toda o alguna parte 
de la jornada fuera de las instalaciones de la empresa (oficina, fábrica, tienda, escuela, 
etc.), la respuesta más frecuente es sí. Si a este resultado se le suman las respuestas “no 
lo sé”, resulta que sólo un tercio de las empresas de la muestra no tienen trabajadores 
realizando parte de sus tareas fuera de sus instalaciones, un aspecto muy importante 
respecto a la planificación de las actividades preventivas. 

Gráfico I.14: Existencia de parte de la plantilla desempeñando sus tareas  
fuera de las instalaciones de la empresa
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La siguiente cuestión pide detallar en qué lugares externos a las instalaciones de la em-
presa hay gente realizando sus tareas. Al ser una pregunta de opción múltiple, los por-
centajes se indican respecto a un total de 435 respuestas. En la opción “otras” hemos 
agrupado las opciones adicionales indicadas por las personas encuestadas. 

Gráfico I.15: Lugares fuera del establecimiento en los que algunas personas  
realizan sus actividades laborales
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A la pregunta “¿Trabaja para tu empresa personal que no está integrado en la plan-
tilla (es decir, personal que desempeña su trabajo para tu empresa pero está contra-
tado por otra), ‘falsos autónomos’, o personas vinculadas de otra forma no laboral?”, 
la respuesta más frecuente es ‘sí’. Un 40% responde negativamente y el resto afirma 
que no lo sabe.  

Gráfico I.16: Existencia en la empresa de personas que trabajan para la empresa 
pero no forman parte de la plantilla (n = 367)

La pregunta anterior se complementa con otra que pide a las personas que contesta-
ron “sí” a la pregunta anterior, que aportaran detalles sobre los lugares en los que reali-
zan su trabajo esas personas. Resulta destacable que el 75% indica “en las instalaciones 
de mi empresa; el 6,5% indica “no lo sé”, el 5% que indica que coinciden en un lugar de 
trabajo externo, el 4,5% respondió “en las instalaciones de la empresa que les contrata”, 
más un 2,5% que indica que en su domicilio particular. 

Gráfico I.17: Lugares donde desempeña sus tareas el personal externo
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Parte II. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/
os y daños a la salud

En el área de riesgos de seguridad, los focos de riesgo más frecuentemente  mencio-
nados son los relacionados con máquinas, herramientas o equipos de trabajo, seguidos 
de los relacionados con el edificio y las instalaciones y la iluminación. También destaca 
el número de veces que se señala el trabajo en espacios confinados, los riesgos relacio-
nados con la circulación de vehículos y el riesgo eléctrico. Hay que destacar, no obstan-
te, que el 24% de las personas encuestadas indica que no existen riesgos en este ámbito 
que preocupen a sus compañeros. 

Respecto a los riesgos relacionados con la higiene, los aspectos mencionados con más 
frecuencia por las personas encuestadas son el ambiente térmico en interiores, segui-
do por el ruido, los riesgos asociados al trabajo a la intemperie, la contaminación del 
ambiente  de trabajo, el contacto de la piel con productos químicos y el riesgo biológico 
(aspectos mencionados más de 50 veces). Un 13,1% indicó que no existen aspectos de 
los que se mencionan que preocupan a sus compañeros de trabajo. 

En cuanto a las respuestas sobre las preocupaciones de los compañeros respecto a as-
pectos ergonómicos y de jornada de trabajo, los ítems señalados con más frecuencia 
por las personas encuestadas han sido las posturas mantenidas que causan dolor, los 
sobreesfuerzos en la manipulación manual de cargas y los movimientos repetitivos de 
manos y brazos. También destacan varios aspectos de la jornada y horario. En este ám-
bito, sólo el 4,1% de las personas encuestadas indica que estos aspectos no preocupan 
a sus compañeros de trabajo.

En cuanto a los riesgos psicosociales, el aspecto negativo más frecuentemente seña-
lado ha sido el exceso de exigencias. Luego, señalaron también la falta de apoyo, bajo 
capital social, las bajas compensaciones, la falta de control, el alto conflicto trabajo-vida 
y la inseguridad en el empleo y condiciones de trabajo fundamentales. En este aparta-
do, el 13,1% de los encuestados indicó que ninguno de estos aspectos preocupan a sus 
compañeros de trabajo
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Gráfico II.1: Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeros.  
Apartado 1 (condiciones de seguridad)
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Gráfico II.2: Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeros.  
Apartado 2 (condiciones higiénicas)
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Gráfico II.3: Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeros.  
Apartado 3 (condiciones ergonómicas y de jornada)
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Gráfico II.3: Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeros.  
Apartado 3 (condiciones ergonómicas y de jornada)
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Gráfico II.4: Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeros.  
Apartado 4 (condiciones psicosociales)
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Gráfico II.4: Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeros.  
Apartado 4 (condiciones psicosociales)
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26 ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN SINDICAL DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PREVENTIVA - CATALUNYA

En cuanto a las quejas y malestares que en opinión de los encuestados preocupan a 
sus compañeros, destaca en primer lugar el alto número que indicó las relacionadas 
con dolores en espalda, brazos y cuello (n =  310) y lesiones en los huesos, músculos y 
articulaciones (n = 168). También hay un alto número de respuestas que indicaron es-
trés, depresión o ansiedad (n = 278), violencia verbal y física (137), discriminación (109) 
y violencia interna (n = 97) y atención sexual no deseada (n = 19). Solo 10 encuestados 
respondieron que no hay ninguna de esas quejas. 

Gráfico II.5: Quejas, malestares y daños a la salud de la plantilla relacionados con el 
trabajo según la apreciación de las personas encuestadas.  

Admite respuesta múltiple (nº de ítems marcados: 1813) 
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La identificación de un alto número de quejas, malestares y de enfermedades que pue-
den estar relacionadas con el trabajo, según las personas encuestadas, no parece tener 
traducción en la notificación de enfermedades profesionales pues la mayoría de las 
personas encuestadas (78%), no tiene constancia de que en su empresa se le haya re-
conocido una enfermedad profesional a alguna persona. 

Gráfico II.6: Porcentaje de encuestadas que afirman tener constancia de que en su 
empresa se ha reconocido a algún trabajador/a una enfermedad profesional

1.16

10,1%

39,5%

50,4%

2.6

22,3%

77,7%

Si

No



28 ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN SINDICAL DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PREVENTIVA - CATALUNYA

Parte III. Desarrollo de las funciones de delegadas/os de prevención

A las personas encuestadas se les preguntó “De las siguientes actividades de represen-
tación en relación con la PRL, señala cuáles has realizado y cuáles no has realizado, du-
rante los últimos 4 años”, con opción de respuesta múltiple. La actividad que señalaron 
con mayor frecuencia ha sido la de realizar consultas con el sindicato, estar en contacto 
con los/las compañeros, visitar puestos de trabajo y presentar propuestas a la empresa.

Gráfico III.1: Actividades que las personas delegadas han realizado  
durante los últimos 4 años
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Una pregunta sobre las actitudes que perciben por parte de la empresa respecto a 
la prevención y el ejercicio de su función como delegados/as de prevención, contenía 
afirmaciones con tres opciones de respuesta: siempre, a veces y nunca; todas encabe-
zadas bajo el título “La dirección de la empresa, en tu opinión… “ (P31). Los resultados 
indican que solo una pequeña parte de delegados/as está conforme con las actitudes 
empresariales en este campo, pues predominan las respuestas ‘a veces’ y ‘nunca’ frente 
a ‘siempre’, que sería la respuesta propia de quien siente reconocida su labor y reco-
noce el interés empresarial en este campo. Destaca en particular la alta proporción de 
personas que indicaron ‘nunca’ para los ítems de consulta previa. 

Gráfico III.2: Actitudes de la empresa frente al ejercicio de las funciones  
de representación en PRL 

Siempre A veces Nunca
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Información sobre bajas por contingencias profesionales

Información sobre bajas por contingencias comunes

Documento del concierto de la actividad preventiva con
el servicio de prevención ajeno? O en su defecto de las actas de

Constitución del servicio de prevención propio o mancomunado
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Para la pregunta referente a la concreción de los derechos de la Información y docu-
mentación de la empresa sobre prevención de riesgos laborales a la que tienen acce-
so (P32), mediante el acceso a la misma, se les pesentó a las personas encuestadas una 
serie de ítems relacionados con la documentación relacionada con la actividad pre-
ventiva de la empresa y/o con el resultado de las actividades de seguimiento y control 
de las mismas, con tres opciones de respuesta: Sí, No y No se aplica. En solo tres ítems 
prevalecen las respuestas positivas: evaluaciones de riesgos específicos, planificación 
preventiva e información sobre contingencias profesionales. 

Gráfico III.3: Información y documentación de la empresa sobre prevención de 
riesgos laborales a la que tienen acceso (P32), n = 367 

Sí No No se aplica
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A la pregunta “Señala los temas que has tratado con la empresa, al menos una vez en los 
cuatro últimos años” con opciones de respuesta Sí, No, No procede (P33) las respuestas 
obtenidas (n = 367), pocas respuestas superaron en sí a los no. La respuesta positiva más 
frecuente ha sido dada a la cuestión “Presentación de un problema identificado por los 
trabajadores (soluciones y alternativas)” seguida de “Investigación y análisis de causas 
de caso/s concreto/s de accidentes/incidentes o enfermedades”, planes de formacion 
preventiva y procedimientos de evaluación de riesgos específicos. 

Gráfico III.4: Temas que las personas encuestadas afirman haber abordado con la 
empresa en los últimos cuatro años

Sí No No procede
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Parte IV. Gestión de los daños a la salud y de las contingencias 
profesionales

A las personas encuestadas se les preguntó si ‘la entrega de los partes de accidentes 
de trabajo a los trabajadores afectados y a sus RLT’ y si ‘la empresa facilita el parte 
asistencial para que le vean en la mutua cuando las personas trabajadoras lo solicitan’ 
constituyen un problema en su empresa. La respuesta más frecuente ha sido “sí, sin 
problema”. No obstante, la suma de las otras dos opciones señala que este tema sigue 
resultando conflictivo en muchas empresas. 

Gráfico IV.1: Valoración de la actitud empresarial respecto a los partes por 
contingencias profesionales

Se preguntó también si la empresa adopta conductas de carácter intimidatorio ante 
las bajas por enfermedad, recurriendo a la contratación de empresas especializadas. 
La pregunta concreta era “¿Sabes si tu empresa ha contratado un servicio externo para 
el control del * absentismo (“médicos policía”)” (P35). Llama la atención que aunque la 
respuestas afirmativa es minoritaria existe una gran proporción que no lo sabe pero 
tampoco lo descarta. 

Si, sin problema Tras insistir mucho Nunca de buena voluntad
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A la pregunta de si la empresa para la que trabaja adopta una de las malas prácticas que 
han sido identificadas por parte del sindicato CCOO respecto a las contingencias profesio-
nales, que consiste en evitar dar partes por contingencia profesional cuando corresponde, 
a las personas que se hallan en situación de enfermedad relacionada con el trabajo o que 
haya sufrido un accidente de trabajo, mediante la fórmula de otorgar un “descanso retri-
buido”, el 65% de los encuestados respondieron negativamente. No obstante, el número 
de respuestas afirmativas y que cree que existe esa posibilidad es significativo.  

Gráfico IV.3: Ofrecimiento de “descanso retribuido” a personas en situación de 
enfermedad relacionada con el trabajo, o que haya sufrido un accidente de trabajo 

(P36, n = 367)

Gráfico IV.2: uso de métodos de control del absentismo por parte de una empresa 
externa, según los encuestados (n = 367)
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A la cuestión que pedía que indiquen si se les consulta sobre cuestiones relacionadas 
con la vigilancia de la salud y los reconocimientos médicos, solo un 15% respondió afir-
mativamente. Mientras, más de la mitad indicó que solo son informadas y un tercio que 
ni se les informa ni se les consulta dando la impresión de que la mayoría no participa 
en esta actividad preventiva.   

Gráfico IV.4: Se les consulta sobre las cuestiones relacionadas con la vigilancia de 
la salud y los reconocimientos médicos (P37, n = 367)
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nocimientos médicos y pruebas personalizadas según las exposiciones. Una pequeña 
minoría, el 1,9%, indicó que no se les ofrece ningún tipo de reconocimiento médico

Gráfico IV.5: Reconocimientos médicos: ¿planificados a partir de los resultados de 
las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo? (P38, n = 367)
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Las respuestas a la pregunta sobre la utilidad de los reconocimientos médicos y en 
general de las actividades de vigilancia de la salud estuvieron repartidas, contestaron  
positivamente el 30%, negativamente el 25%. Mientras, el 31 % indicó una respuesta in-
termedia.

Gráfico IV.6: Los resultados de los reconocimientos médicos y  
de las actividades de vigilancia de la salud son útiles para la actividad  

preventiva en la empresa (P39; n = 367) 4.6

13,4%

25,3%

31,3%

30%

4.12

57,5%

27,2%

15,3%

Si

En parte

No relevante

No



36 ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN SINDICAL DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PREVENTIVA - CATALUNYA

Se ha preguntado también qué uso preventivo se hace en la empresa de los encues-
tados de los resultados de las actividades de vigilancia de la salud, pidiendo que se 
señalen todas las opciones que describen lo que sucede en la empresa, según el en-
cuestado. La respuesta más frecuente ha sido que se les proporciona un informe de los 
resultados globales, aunque los que dieron esta respuesta son solo la mitad.

Gráfico IV.7: Respecto al uso preventivo de los resultados de la vigilancia de la 
salud, señala todas las opciones que consideres que describen lo que sucede, o que 

se dan en tu empresa (P40, n = 598 respuestas de 367 personas encuestadas) 
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La respuesta más frecuente a la pregunta de si los reconocimientos médicos en su em-
presas tienen carácter obligatorio es negativa. 

Gráfico IV.8: En esta empresa, los reconocimientos médicos tienen carácter 
obligatorio (marca las opciones que sean ciertas); (P41, n = 367) 
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Se les preguntó si cada trabajador/a en su empresa recibe información suficiente y 
comprensible respecto a los objetivos, los métodos y las pruebas incluídas en los reco-
nocimientos médicos que se les proponen. La opción de respuesta más frecuente ha 
sido que sí se recibe información pero que esta es de carácter formalista, seguida por 
no se informa a la persona de ningún modo. La opción de carácter positivo, ‘se ofrece 
información precisa y por escrito, antes’ solo fue señalada por el 18% de las personas 
encuestadas.

Gráfico IV.9: Cada trabajador/a recibe información suficiente y comprensible sobre 
los objetivos, los métodos y las pruebas incluidas en los reconocimientos médicos 

que se le proponen  (P42, n = 367)
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Respecto a si existe la posibilidad de que cada persona decida qué pruebas aceptan 
que se les realice, la mayoría de las personas encuestadas respondió afirmativamente 
aunque más de un tercio que apunta que no existe esa opción.

Gráfico IV.10: Se permite que la persona decida qué pruebas acepta que se le 
realicen (P43, n = 367)

Se incluyó una pregunta sobre una de las prácticas que suscita más consultas al sindi-
cato: el uso de las pruebas médicas para determinar la aptitud para trabajar, aspecto 
que suscita preocupación por las posibles consecuencias negativas para la persona. 
Mientras que la mitad de las personas encuestadas señala que en su empresa no existe 
tal posibilidad, un 26% indica que sí existe y un 16% que sí existe aunque solo sea respec-
to a las pruebas que se consideran obligatorias.

Gráfico IV.11: En tu empresa, ¿existe posibilidad de que el Servicio de Prevención 
extraiga conclusiones en términos de APTITUD respecto al puesto de trabajo que 

vienen desempeñando? (P44, n = 367)
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La pregunta anterior se complementa con otra que inquiere por la existencia de ga-
rantías a la plantilla de que en el caso una declaración de ineptitud en las pruebas 
médicas este resultado no acarreará, en su empresa, consecuencias negativas para 
la persona. Una buena parte de los encuestados indicó que en su empresa no existen 
tales garantías. El resto indicó que sí existen tales garantías, bien por escrito o bien 
basadas en la costumbre.

Gráfico IV.12: En su caso, hay garantías por parte de la empresa de que las 
conclusiones en términos de APTITUD nunca se utilizarán en detrimento de la 
persona trabajadora (ejemplo: un resultado negativo NO se puede convertir en 
causa de despido, para vaciar el contenido del puesto, para movilidad funcional 

impuesta, etc.) (P45, n = 367)

4.6

13,4%

25,3%

31,3%

30%

4.12

57,5%

27,2%

15,3% Si, las garantías constan en un 
documento firmado por las 
dos partes

Si, hay garantías, pasadas en el 
uso y la costumbre, pero no lo 
tenemos por escrito

No, no hay garantías firmes 
de que los resultados no se 
vayan a usar en perjuicio de la 
persona trabajadora
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Parte V. Funcionamiento y utilidad del Comité de Seguridad y 
Salud

A las personas que contestaron que sí forman parte del comité de seguridad y salud 
(CSS) de su empresa, 240 personas ( 65%), se les planteó una serie de preguntas adicio-
nales, sobre el funcionamiento de dicho órgano. Se les presentó una lista de cuestiones 
con una escala para indicar el acuerdo. 

El aspecto que suscita la mayor proporción de respuestas satisfactorias es el relativo 
a la adecuación de los contenidos de las actas de las reuniones del CSS. Menos de la 
mitad de las personas encuestadas indica que los acuerdos adoptados en el seno del 
CSS se cumplen. Llama la atención la gran proporción de respuestas que indican que la 
representación de la parte empresarial en el CSS la hace el Servicio de Prevención, de 
lo que se desprende que se estaría desvirtuando el papel que estos Servicios pueden 
cumplir en estos comités. Y en cuanto a la afirmación de que las decisiones adoptadas 
se aplican dentro de plazos razonables, solo la respalda el 15%.

Gráfico V.1: Expresa en qué medida estarías de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre el CSS....  (P49, n = 367)
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Finalmente, a las personas que participan en los CSS se les pidió indicar su grado de 
conformidad respecto a diversas afirmaciones relativas a la utilidad de participar en los 
CSS. En general, predomina la conformidad con el funcionamiento aunque la fracción de 
personas que se muestran indecisas o en algún grado de desacuerdo merece señalarse.

Gráfico V.2: Expresa en qué medida estarías de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre la utilidad de llevar asuntos al CSS (P50; n = 240). 
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Conclusiones
El perfil de las personas que ejercen como delegado/as de prevención que respondie-
ron al cuestionario sería el de alguien que supera los 40 años, y lleva al menos de 4 años 
ejerciendo como delegado/a. Laboralmente, tiene contrato indefinido, trabaja a jorna-
da completa y con turno fijo, en centros de trabajo con plantilla mayor de 25 personas y 
en empresas en el ámbito privado. Fuera del marco del trabajo estable, de una empre-
sa con cierto tamaño, la asunción de esta función tiende a ser menos probable, lo que 
se traduciría en su ausencia en muchas empresas y en la privación de representación 
en salud laboral de muchas personas. Una realidad productiva caracterizada por unos 
horarios de trabajo cada vez más diversos, irregulares e impredecibles, no favorece la 
participación de la plantilla, dificultando la puesta en práctica de este mecanismo para 
introducir o reforzar la prevención de riesgos laborales en las empresas. La participa-
ción  en salud y seguridad en los lugares de trabajo se vuelve difícil en las empresas 
donde reina el empleo precario, la inseguridad contractual, las amenazas de recortes 
de empleo y/o de reducción salarial y/o traslados, la intensificación del trabajo, el alar-
gamiento de jornada, las presiones para el “presentismo”, etc.; estos factores reducen la 
acción colectiva de los trabajadores e incluso la comunicación entre compañeros. 

Los resultados reflejan también otros aspectos del modelo productivo imperante que 
estarían dificultando la participación. Las personas encuestadas señalan que parte de 
la plantilla desempeña sus tareas en una gran variedad de lugares externos a los locales 
de la empresa (tales como espacios públicos, vehículos, domicilios particulares, tanto 
pertenecientes a la propia persona trabajadora como a usuarios/as de los servicios, etc.) 
sobre los que las empresas sí tienen responsabilidad preventiva aunque con frecuencia 
no la ejerzan. Los resultados también permiten observar que si bien parte de la plantilla 
realiza su trabajo en los locales de otras empresas, respecto de las cuales existe la obli-
gación de coordinar las actividades preventivas, según los resultados, esta realidad no 
se ve reflejada en la actividades de prevención de riesgos laborales pues es una de las 
tareas que menos frecuentemente se realizan. 

En conjunto, los resultados indican que las y los delegados de prevención identifican la 
preocupación por una gran variedad de riesgos laborales, y que estos son percibidos, 
por las personas representadas como fuente de problemas de salud significativos. De 
hecho, todas las condiciones de riesgo contenidas en el cuestionario han sido señaladas 
como preocupaciones de los compañero/as de trabajo, con mayor o menor frecuencia. 
Cabe destacar que las más frecuentemente señaladas por las personas encuestadas 
han sido las relativas al ambiente térmico en interiores, al exceso de exigencias de las 
tareas y la falta de apoyo en el trabajo, a la seguridad de las máquinas, herramientas y 
equipos de trabajo y al mantenimiento de posturas forzadas y sobreesfuerzo físico en 
la manipulación manual de cargas.
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Hay que apuntar que cuando se pregunta sobre las condiciones de trabajo que supo-
nen un riesgo para la salud laboral se recogen aquellos aspectos que son percibidos 
como tales por las personas encuestadas: hay aspectos que sin un esfuerzo de comu-
nicación tienden a permanecer ocultos y solo adquieren visibilidad cuando se logra 
trasladar que son una amenaza para la salud, la seguridad o al bienestar. Para ello es 
muy importante que las personas logren conectar los factores de riesgo con impactos 
reales. De los factores de riesgo más señalados en el presente estudio, algunos están 
siendo o han sido abordados en campañas públicas y sindicales mientras que otros, 
sin embargo, últimamente han estado ausentes de estos esfuerzos, por lo que se-
guramente requieren una renovada atención, para elevar el nivel de protección. Nos 
referimos a problemas como el ruido o el ambiente térmico en interiores, las condicio-
nes de los locales de trabajo, la seguridad de los equipos de trabajo, los requerimien-
tos de esfuerzo físico, etc. 

Los resultados indican que aún en empresas en las que el cumplimiento formal de la 
normativa resulta adecuado, la presencia de delegados/as de prevención designados/
as no garantiza que su participación sea efectiva pues el ejercicio de esta labor supone 
muchas veces superar actitudes empresariales poco favorables, de modo que existe 
bastante margen para promover la ampliación de su actuación. 

Dar apoyo al desarrollo de las funciones de las y los delegados de prevención es impor-
tante tanto por la contribución potencial a la mejora de las condiciones de trabajo y 
sus implicaciones en la salud, como para conseguir la satisfacción de las personas que 
ejercen este papel. Dar reconocimiento a la función que realizan las y los delegados de 
prevención puede propiciar que se sientan estimuladas para continuar profundizando 
en esta tarea, ahondando en su formación preventiva y ampliando sus habilidades, y 
facilitando su reconocimiento por la parte empresarial. De momento, a partir de los re-
sultados, parece que estas personas tienden a sentir que su labor no es apreciada por 
la parte empresarial, y muchos encuentran dificultades para ejercer su labor. 

El desempeño de las labores de los y las delegadas de prevención requiere apoyo, ase-
soramiento y formación. Actualmente, lo buscan especialmente en el sindicato, al que 
realizan sus consultas, y no en el servicio de prevención, que suele ser percibido como 
entidad patronal. En los hechos, a pesar de que la figura de la representación especia-
lizada en salud laboral es parte esencial de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales, y de las evidentes ventajas de su funcionamiento efectivo, las administraciones 
apenas promueven su designación ni hacen seguimiento del contenido de su labor ni 
analizan cómo fortalecerla. 

Es necesario estudiar no solo su implantación y distribución en los distintos segmentos 
del tejido productivo, por tipos de empresas, tamaño, actividad, etc. sino también sobre 
cómo se ejerce esta representación, e identificar sus necesidades. El desempeño efec-
tivo de su labor requiere que se les brinden apoyos y recursos prácticos para el ejercicio 
del derecho a la participación en salud laboral. Se necesita profundizar en el estudio de 
las actividades que realizan y en las barreras que encuentran al ejercicio de sus funcio-
nes y para que esta sea efectiva. 
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Por otra parte, se deberían emprender esfuerzos para dar mayor reconocimiento a su 
labor por parte de las empresas, plantillas y la sociedad en general. Este reconocimien-
to sería un aporte fundamental para promover la acción efectiva de esta figura de re-
presentación especializada en salud laboral. En este sentido, son necesarias políticas y 
campañas públicas tendentes a propiciar su nombramiento y a mejorar las condiciones 
en las que ejercer su labor, atendiendo a sus necesidades de apoyo, incluida la aportada 
por parte de los sindicatos, para aumentar y consolidar su efectividad.

Las nuevas ocupaciones, los nuevos riesgos emergentes y los nuevos escenarios de 
exposición indican la utilidad de que estos representantes hagan un seguimiento efec-
tivo, cercano para identificar riesgos y problemas de salud, y contribuyan a atajarlos, 
desde los propios centros de trabajo. Todo esto indica la necesidad de adoptar nuevas 
políticas públicas orientadas a dar apoyo a las personas que ejercen de delegadas/os de 
prevención, para que realicen su labor de manera efectiva.

Mientras tanto, respecto a las personas que en su trabajo no cuentan con representa-
ción sindical (ni generalista ni especializada en prevención de riesgos laborales), y están 
insertas en los segmentos más débiles del tejido productivo, señalamos la necesidad 
de que su representación se realice por parte de agentes sindicales externos que hagan 
realidad la participación de las y los trabajadores prevista en la normativa de preven-
ción de riesgos laborales.
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1.

2.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

3.

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

No me describo ni como hombre ni como mujer

Pre�ero no decirlo

4.

5.

Encuesta a delegadas y delegados de
prevención de CCOO - presentación
El objetivo central de esta encuesta a delegadas y delegados de prevención de CCOO de 
Catalunya es reforzar la estrategia sindical en salud laboral. 
Para ello, la encuesta recoge información sobre la calidad de la actividad preventiva en 
las empresas y centros de trabajo de Catalunya, señalando las principales de�ciencias y 
puntos fuertes. 
También se pregunta sobre los factores de riesgo que preocupan a las plantillas, la 
percepción de las actividades de vigilancia de la salud y de su utilidad preventiva, y sobre 
los daños a la salud relacionados con el trabajo y otros temas relacionados.
Otro tema importante sobre el que se centra esta encuesta es la propia labor de 
representación de las y los trabajadoras/as en estos temas, con el objeto de identi�car 
los apoyos y obstáculos que encuentra para ejercerla. 
Más información https://www.ccoo.cat/salut-laboral/ 

*Obligatorio

1. Indica un nombre de pila o iniciales *

2. Indica tu año de nacimiento

3. Sexo

4. Nombre de la empresa para la que trabajas *

5. Señala el municipio y la comarca donde se ubica el centro de trabajo sobre el
que respondes

*

Anexo 2: Cuestionario
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6.

Marca solo un óvalo.

Menos de un año

de 1 a 3 años

de 4 a 6 años

de 7 a 10 años

más de 10 años.

En esta empresa no tenemos delegada/os de prevención

 No sé si  en esta empresa   tenemos  algún/a  delegada  o delegado de Prevención

7.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Privado

Público

Es una empresa mixta con participación privada y pública

Sin ánimo de lucro / ONG

6. ¿Desde cuándo hay en la empresa Delegada/o de Prevención? *

7. Sector de la empresa *

1.

2.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

3.

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

No me describo ni como hombre ni como mujer

Pre�ero no decirlo

4.

5.

Encuesta a delegadas y delegados de
prevención de CCOO - presentación
El objetivo central de esta encuesta a delegadas y delegados de prevención de CCOO de 
Catalunya es reforzar la estrategia sindical en salud laboral. 
Para ello, la encuesta recoge información sobre la calidad de la actividad preventiva en 
las empresas y centros de trabajo de Catalunya, señalando las principales de�ciencias y 
puntos fuertes. 
También se pregunta sobre los factores de riesgo que preocupan a las plantillas, la 
percepción de las actividades de vigilancia de la salud y de su utilidad preventiva, y sobre 
los daños a la salud relacionados con el trabajo y otros temas relacionados.
Otro tema importante sobre el que se centra esta encuesta es la propia labor de 
representación de las y los trabajadoras/as en estos temas, con el objeto de identi�car 
los apoyos y obstáculos que encuentra para ejercerla. 
Más información https://www.ccoo.cat/salut-laboral/ 

*Obligatorio

1. Indica un nombre de pila o iniciales *

2. Indica tu año de nacimiento

3. Sexo

4. Nombre de la empresa para la que trabajas *

5. Señala el municipio y la comarca donde se ubica el centro de trabajo sobre el
que respondes

*
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8.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Comercial, contable, administrativa

Informática: hardware, software, comunicaciones, etc.

Actividades técnicas / cientí�cas / elaboración de estudios

Construcción

Producción, instalación, reparación, mantenimiento, embalaje

Salud (medicina, enfermería) o servicios sociales

Enseñanza, educación o dinamización cultural

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,

Extracción de recursos naturales en canteras, minería

Hostelería

Cuidado y bienestar personal (masaje, peluquería)

Transporte

Limpieza, acondicionamiento de locales, jardinería

Vigilancia y seguridad

9.

Marca solo un óvalo.

Contrato inde�nido

Contrato temporal

Contrato con una empresa de trabajo temporal

10.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

11.

Marca solo un óvalo.

Completa

Parcial

8. Actividad de la empresa *

9. ¿Qué tipo de contrato de trabajo tienes?

10. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu empresa? Indica la fecha
aproximada del primer contrato

11. Tu jornada es actualmente
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12.

Marca solo un óvalo.

Fijo

Rotativo

Irregular

13.

Marca solo un óvalo.

Si

No

No lo sé

14.

Marca solo un óvalo por fila.

12. Tu horario es

13. ¿Tiene la empresa un único centro de trabajo? *

14. Tamaño de empresa: nº de trabajadoras/es *

Hasta 5
personas

Entre 6
y 10

Entre
11 y 25

Entre
26 y 49

Entre
50 y
100

Entre
101 y
250

Entre
251 y
500

Entre
501 y
1000

¿Cuántas
personas en
total trabajan
EN TU
CENTRO DE
TRABAJO?

¿Cuántas
personas en
total trabajan
en tu
empresa u
organización?

¿Cuántas
personas en
total trabajan
EN TU
CENTRO DE
TRABAJO?

¿Cuántas
personas en
total trabajan
en tu
empresa u
organización?

8.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Comercial, contable, administrativa

Informática: hardware, software, comunicaciones, etc.

Actividades técnicas / cientí�cas / elaboración de estudios

Construcción

Producción, instalación, reparación, mantenimiento, embalaje

Salud (medicina, enfermería) o servicios sociales

Enseñanza, educación o dinamización cultural

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,

Extracción de recursos naturales en canteras, minería

Hostelería

Cuidado y bienestar personal (masaje, peluquería)

Transporte

Limpieza, acondicionamiento de locales, jardinería

Vigilancia y seguridad

9.

Marca solo un óvalo.

Contrato inde�nido

Contrato temporal

Contrato con una empresa de trabajo temporal

10.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

11.

Marca solo un óvalo.

Completa

Parcial

8. Actividad de la empresa *

9. ¿Qué tipo de contrato de trabajo tienes?

10. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu empresa? Indica la fecha
aproximada del primer contrato

11. Tu jornada es actualmente
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15.

Marca solo un óvalo.

Si

Raramente

Nunca

No lo sé

En mi empresa trabajan más de 25 personas

16.

Marca solo un óvalo.

Si

No

No lo sé

17.

Selecciona todos los que correspondan.

La/el empresaria/o asume personalmente la actividad preventiva
Recurre a un servicio de prevención ajeno
Cuenta con un servicio de prevención propio
Cuenta con un servicio de prevención mancomunado
Hay trabajadoras/es que han sido designados como “recursos preventivos”

(Artículo 32 bis. LPRL)
Utiliza el sistema "Prevencion10" como apoyo a la gestión preventiva y/o para la

coordinación de actividades empresariales
Utiliza otro sistema de gestión
No lo sé

18.

15. Si en tu empresa trabajan hasta 25 personas, indica si el/la empresario/a
realiza de forma habitual, su actividad en el centro de trabajo (si tu empresa
tiene una plantilla mayor a 25 personas, marca la ÚLTIMA opción)  

*

16. La empresa realiza actividades consideradas peligrosas (de las incluidas
en el listado del Anexo 1 del RSP,  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1997-1853&p=20151010&tn=1#ani )

*

17. Modalidad preventiva y sistemas de gestión utilizado en la empresa. Marca
todas las opciones que sean ciertas

*

18. Si has contestado que la empresa recurre a un servicio de prevención ajeno
¿cuántas horas anuales le dedica a la actividad preventiva en tu empresa (sin
contar los exámenes médicos de salud)?
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19.

20.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

No lo sé

21.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

En las instalaciones de clientes
En un coche u otro vehículo
En un sitio exterior (obra de construcción, zona agrícola, en vías públicas urbanas,

parques y jardines….)
En el propio domicilio
En un coworking
En espacios públicos como puertos, aeropuertos, cafeterías, etc.

22.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

No lo sé

19. Si has contestado que la empresa cuenta con un servicio de prevención
propio ¿cuántos técnicos/as de prevención de riesgos laborales lo integran?

20. ¿Hay personas que, actualmente, realizan toda o alguna parte de su
jornada en un lugar diferente a las instalaciones de la misma (oficina, fábrica,
tienda, escuela, etc.)?  

*

21. Si has señalado sí en la pregunta anterior, detalla ....

22. ¿Trabaja para tu empresa personal que no está integrado en la plantilla (es
decir, personal que desempeña su trabajo para tu empresa pero está
contratado por otra),  "falsos autónomos", o personas vinculadas de otra forma
no laboral?

*

15.

Marca solo un óvalo.

Si

Raramente

Nunca

No lo sé

En mi empresa trabajan más de 25 personas

16.

Marca solo un óvalo.

Si

No

No lo sé

17.

Selecciona todos los que correspondan.

La/el empresaria/o asume personalmente la actividad preventiva
Recurre a un servicio de prevención ajeno
Cuenta con un servicio de prevención propio
Cuenta con un servicio de prevención mancomunado
Hay trabajadoras/es que han sido designados como “recursos preventivos”

(Artículo 32 bis. LPRL)
Utiliza el sistema "Prevencion10" como apoyo a la gestión preventiva y/o para la

coordinación de actividades empresariales
Utiliza otro sistema de gestión
No lo sé

18.

15. Si en tu empresa trabajan hasta 25 personas, indica si el/la empresario/a
realiza de forma habitual, su actividad en el centro de trabajo (si tu empresa
tiene una plantilla mayor a 25 personas, marca la ÚLTIMA opción)  

*

16. La empresa realiza actividades consideradas peligrosas (de las incluidas
en el listado del Anexo 1 del RSP,  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1997-1853&p=20151010&tn=1#ani )

*

17. Modalidad preventiva y sistemas de gestión utilizado en la empresa. Marca
todas las opciones que sean ciertas

*

18. Si has contestado que la empresa recurre a un servicio de prevención ajeno
¿cuántas horas anuales le dedica a la actividad preventiva en tu empresa (sin
contar los exámenes médicos de salud)?
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23.

Marca solo un óvalo.

Otro:

En instalaciones de mi empresa

En las instalaciones de la empresa que les contrata

En su domicilio particular

Coincidimos en un lugar de trabajo de un tercero (ejemplo, en una obra)

No lo sé

Parte II. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os y daños a
la salud

24.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Riesgos relacionados con el edi�cio o instalaciones (aberturas o huecos
desprotegidos, zanjas, desniveles, escaleras o plataformas en mal estado, caídas de
objetos o herramientas, derrumbamientos, super�cies inestables, irregulares o
deslizantes, falta de limpieza o desorden, etc.)

Riesgos relacionados con máquinas, herramientas o equipos de trabajo (falta o
de�ciencias en las protecciones de las máquinas o equipos, posibilidad de
atrapamientos o aplastamientos, herramientas en mal estado o sin el mantenimiento
adecuado, proyección de partículas, etc.)

De�ciencias en la señalización de seguridad, para riesgos de los lugares de trabajo
o de los equipos

Iluminación de�ciente (escasa, excesiva, deslumbramientos, etc.)
Equipos de protección individual (no se facilitan, no son apropiados, escasos, etc.)
Riesgo de incendio y explosión: almacenamiento de sustancias químicas
Trabajo en espacios con�nados (“cualquier espacio con aberturas limitadas de

entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o in�amables, o tener una atmósfera de�ciente en oxígeno, y
que no está concebido para una ocupación

Riesgo eléctrico (riesgo de contacto en conexiones, cables o enchufes en mal
estado, etc.)

Riesgos relacionados con la circulación de vehículos: atropellos, atrapamientos o
aplastamientos.

Ninguna de las anteriores

23. Si has contestado que sí a la pregunta anterior, ¿dónde realizan esas
personas su trabajo?

24. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os.  Apartado 1 *

19.

20.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

No lo sé

21.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

En las instalaciones de clientes
En un coche u otro vehículo
En un sitio exterior (obra de construcción, zona agrícola, en vías públicas urbanas,

parques y jardines….)
En el propio domicilio
En un coworking
En espacios públicos como puertos, aeropuertos, cafeterías, etc.

22.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

No lo sé

19. Si has contestado que la empresa cuenta con un servicio de prevención
propio ¿cuántos técnicos/as de prevención de riesgos laborales lo integran?

20. ¿Hay personas que, actualmente, realizan toda o alguna parte de su
jornada en un lugar diferente a las instalaciones de la misma (oficina, fábrica,
tienda, escuela, etc.)?  

*

21. Si has señalado sí en la pregunta anterior, detalla ....

22. ¿Trabaja para tu empresa personal que no está integrado en la plantilla (es
decir, personal que desempeña su trabajo para tu empresa pero está
contratado por otra),  "falsos autónomos", o personas vinculadas de otra forma
no laboral?

*
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23.

Marca solo un óvalo.

Otro:

En instalaciones de mi empresa

En las instalaciones de la empresa que les contrata

En su domicilio particular

Coincidimos en un lugar de trabajo de un tercero (ejemplo, en una obra)

No lo sé

Parte II. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os y daños a
la salud

24.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Riesgos relacionados con el edi�cio o instalaciones (aberturas o huecos
desprotegidos, zanjas, desniveles, escaleras o plataformas en mal estado, caídas de
objetos o herramientas, derrumbamientos, super�cies inestables, irregulares o
deslizantes, falta de limpieza o desorden, etc.)

Riesgos relacionados con máquinas, herramientas o equipos de trabajo (falta o
de�ciencias en las protecciones de las máquinas o equipos, posibilidad de
atrapamientos o aplastamientos, herramientas en mal estado o sin el mantenimiento
adecuado, proyección de partículas, etc.)

De�ciencias en la señalización de seguridad, para riesgos de los lugares de trabajo
o de los equipos

Iluminación de�ciente (escasa, excesiva, deslumbramientos, etc.)
Equipos de protección individual (no se facilitan, no son apropiados, escasos, etc.)
Riesgo de incendio y explosión: almacenamiento de sustancias químicas
Trabajo en espacios con�nados (“cualquier espacio con aberturas limitadas de

entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o in�amables, o tener una atmósfera de�ciente en oxígeno, y
que no está concebido para una ocupación

Riesgo eléctrico (riesgo de contacto en conexiones, cables o enchufes en mal
estado, etc.)

Riesgos relacionados con la circulación de vehículos: atropellos, atrapamientos o
aplastamientos.

Ninguna de las anteriores

23. Si has contestado que sí a la pregunta anterior, ¿dónde realizan esas
personas su trabajo?

24. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os.  Apartado 1 *
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25.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Ambiente térmico en interiores: calor, frío, humedad, etc.
Trabajo a la intemperie (exposición al frio, a calor y radiación solar, precipitaciones,

etc.)
Ruido elevado o molesto
Radiaciones no ionizantes (radiofrecuencias -RF-; microondas; luz infrarroja,

microondas, laser, etc.)
Radiaciones ionizantes (rayos X, gamma, radioisótopos (radiodiagnóstico,

radioterapia, diagnóstico de soldaduras...)
Riesgo de contacto con la piel de productos químicos (en la manipulación o por

salpicaduras, derrames, etc.)
Riesgo de respirar aire contaminado por presencia en el aire de gases, vapores,

aerosoles líquidos (nieblas) o aerosoles sólidos ( polvo, �bras (como el amianto) o
humos)

Presencia o manipulación de sustancias o productos potencialmente tóxicos sin
información su�ciente (etiquetado, �chas de seguridad, etc.)

Riesgo biológico por contacto con materiales o con personas infectadas.
Ninguna de las anteriores

25. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os.  Apartado 2 *
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26.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Sobreesfuerzo físico en la manipulación manual de cargas (levantar, transportar,
empujar, arrastrar, objetos, animales, personas))

Ejercer fuerza sostenida con las manos, dedos o pies (al accionar mandos o
dispositivos, en el uso de herramientas, sujetar objetos con los dedos, usar las manos a
modo de herramienta...)

Mantener posturas corporales que causan dolor o fatiga (de pié, caminando
continuamente, agachada/o, en cuclillas, de rodillas…)

Tener que elevar los brazos por encima de la cabeza, hacer giros o inclinaciones de
cuello, hombro, cabeza, pies...

Demanda de movimientos repetidos de manos o brazos
Disponer de poco espacio en el puesto para trabajar con comodidad
Sobredemanda vocal (el trabajo exige hablar)
Trabajar en condiciones de aislamiento o hacinamiento
Trabajo muy sedentario
Di�cultades en relación a tecnologías novedosas: falta de formación, sistemas no

�ables, etc.
Horarios y turnos: rotaciones, trabajo nocturno o en festivos, turnos irregulares y

cambiantes, etc.
Di�cultad para realizar pausas en el trabajo
Di�cultad para ejercer derechos como coger vacaciones, permisos o días u horas

libres.
Tener que prolongar la jornada de trabajo, con o sin compensación
Ninguna de las anteriores

26. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os.  Apartado 3 *
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27.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Exceso de exigencias (cuando hay que trabajar rápido, quedarse para acabar el
trabajo; cuando el trabajo requiere que escondas tus sentimientos o nos desgasta
emocionalmente, etc.)

Falta de control (cuando no se tiene margen de autonomía en la forma de realizar
nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades de aplicar nuestros
conocimientos, cuando el trabajo no nos permite aprender nuevas habilidades y
conocimientos, etc.)

Falta de apoyo (cuando hay que trabajar sin la ayuda de compañeras/os, o sin la
ayuda de los superiores), con las tareas mal de�nidas, sin la información adecuada, etc.

Bajas compensaciones (cuando se provoca inseguridad respecto a la continuidad
de nuestro empleo, cuando se nos obliga a cambiar de horario contra nuestra voluntad,
o de servicio, o de tarea; cuando no se reconoce nuestro trabajo, etc.)

Alto con�icto trabajo-vida: (cuando las exigencias relativas a la jornada laboral no
permiten realizar las tareas de cuidado de nuestra familia) .

Bajo capital social (cuando el trato es injusto, arbitrario, falta transparencia o no
hay con�anza entre la plantilla y la dirección, etc.)

Inseguridad sobre el empleo (temor a perder el que se tiene, di�cultad de encontrar
uno nuevo en caso de desempleo) y sobre condiciones de trabajo fundamentales
(como el salario o la jornada de trabajo).

Ninguna de las anteriores

27. Condiciones de riesgo que preocupan a tus compañeras/os.  Apartado 4 *
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28.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Cansancio o fatiga física
Dolores en espalda, brazos, cuello, etc
Cáncer
Alteraciones auditivas (sordera, hipoacusia, acúfenos, etc.)
Enfermedades de la piel, como dermatitis, erupciones, etc.
Enfermedades pulmonares como neumoconiosis
Sensibilización, alergias, asma
Enfermedades infecciosas
Enfermedades por calor o por frío
Enfermedades o intoxicaciones por metales o sustancias químicas
Lesiones en los huesos, músculos o articulaciones, por esfuerzos laborales
Enfermedades cardiovasculares
Estrés, depresión o ansiedad relacionado con el trabajo
Violencia, verbal o física, externa (tratar con personas enfadadas que no son

empleadas, como clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc., riesgo de atracos,
amenazas, insultos u otras agresiones verbales o físicas, etc.)

Violencia interna (acoso moral, ataques a la dignidad, etc.)
Atención sexual no deseada, acoso sexual
Discriminación: diferencia de trato por razones ajenas al desempeño laboral (en la

asignación de tareas, el tipo de contrato, jornada, salario, formación, etc.)
Ninguna de las anteriores

29.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Parte III. Preguntas sobre tu papel como delegada/o de prevención

28. Quejas, malestares y daños a la salud de la plantilla. En tu empresa
algunas personas sufren o han sufrido, o están en riesgo de sufrir los
siguientes problemas de salud, RELACIONADOS CON EL TRABAJO    

*

29. ¿Tienes constancia de que en tu empresa se haya reconocido a algún
trabajador/a una enfermedad profesional?

*
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30.

Marca solo un óvalo por fila.

30.  De las siguientes actividades de representación en relación con la
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, señala cuáles has realizado y cuáles
NO has realizado, DURANTE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS:

*

Si NO

Realizo visitas a
puestos de
trabajo

Celebro
encuentros con
compañeras/os
para
informarles,
recoger sus
opiniones y
quejas sobre
problemas de
salud laboral
para
trasladarlas
después a la
empresa

Participo u
organizo
acciones de
protesta o
queja por las
condiciones de
trabajo

Realizo
consultas con
el sindicato
sobre aspectos
de prevención
de riesgos
laborales

Participo en la
investigación
de accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales

Respondo a las
consultas de la
parte
empresarial
sobre
cuestiones de
seguridad y

Realizo visitas a
puestos de
trabajo

Celebro
encuentros con
compañeras/os
para
informarles,
recoger sus
opiniones y
quejas sobre
problemas de
salud laboral
para
trasladarlas
después a la
empresa

Participo u
organizo
acciones de
protesta o
queja por las
condiciones de
trabajo

Realizo
consultas con
el sindicato
sobre aspectos
de prevención
de riesgos
laborales

Participo en la
investigación
de accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales

Respondo a las
consultas de la
parte
empresarial
sobre
cuestiones de
seguridad y

28.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Cansancio o fatiga física
Dolores en espalda, brazos, cuello, etc
Cáncer
Alteraciones auditivas (sordera, hipoacusia, acúfenos, etc.)
Enfermedades de la piel, como dermatitis, erupciones, etc.
Enfermedades pulmonares como neumoconiosis
Sensibilización, alergias, asma
Enfermedades infecciosas
Enfermedades por calor o por frío
Enfermedades o intoxicaciones por metales o sustancias químicas
Lesiones en los huesos, músculos o articulaciones, por esfuerzos laborales
Enfermedades cardiovasculares
Estrés, depresión o ansiedad relacionado con el trabajo
Violencia, verbal o física, externa (tratar con personas enfadadas que no son

empleadas, como clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc., riesgo de atracos,
amenazas, insultos u otras agresiones verbales o físicas, etc.)

Violencia interna (acoso moral, ataques a la dignidad, etc.)
Atención sexual no deseada, acoso sexual
Discriminación: diferencia de trato por razones ajenas al desempeño laboral (en la

asignación de tareas, el tipo de contrato, jornada, salario, formación, etc.)
Ninguna de las anteriores

29.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Parte III. Preguntas sobre tu papel como delegada/o de prevención

28. Quejas, malestares y daños a la salud de la plantilla. En tu empresa
algunas personas sufren o han sufrido, o están en riesgo de sufrir los
siguientes problemas de salud, RELACIONADOS CON EL TRABAJO    

*

29. ¿Tienes constancia de que en tu empresa se haya reconocido a algún
trabajador/a una enfermedad profesional?

*
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30.

Marca solo un óvalo por fila.

30.  De las siguientes actividades de representación en relación con la
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, señala cuáles has realizado y cuáles
NO has realizado, DURANTE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS:

*

Si NO

Realizo visitas a
puestos de
trabajo

Celebro
encuentros con
compañeras/os
para
informarles,
recoger sus
opiniones y
quejas sobre
problemas de
salud laboral
para
trasladarlas
después a la
empresa

Participo u
organizo
acciones de
protesta o
queja por las
condiciones de
trabajo

Realizo
consultas con
el sindicato
sobre aspectos
de prevención
de riesgos
laborales

Participo en la
investigación
de accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales

Respondo a las
consultas de la
parte
empresarial
sobre
cuestiones de
seguridad y

Realizo visitas a
puestos de
trabajo

Celebro
encuentros con
compañeras/os
para
informarles,
recoger sus
opiniones y
quejas sobre
problemas de
salud laboral
para
trasladarlas
después a la
empresa

Participo u
organizo
acciones de
protesta o
queja por las
condiciones de
trabajo

Realizo
consultas con
el sindicato
sobre aspectos
de prevención
de riesgos
laborales

Participo en la
investigación
de accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales

Respondo a las
consultas de la
parte
empresarial
sobre
cuestiones de
seguridad y
salud en el
trabajo

Presento a la
empresa
propuestas de
medidas
preventivas

Realizo el
seguimiento y
control de la
implementación
y e�cacia de las
medidas
preventivas

Participo en la
de�nición y
realización de
los
procedimientos
de evaluación
de riesgos en la
empresa

Participo en la
elaboración /
revisión del
plan de
prevención en
la empresa

Participo en la
priorización y
plani�cación de
la acción
preventiva

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con
trabajadores
temporales

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con la
coordinación
con
trabajadores
externos /
contratas

salud en el
trabajo

Presento a la
empresa
propuestas de
medidas
preventivas

Realizo el
seguimiento y
control de la
implementación
y e�cacia de las
medidas
preventivas

Participo en la
de�nición y
realización de
los
procedimientos
de evaluación
de riesgos en la
empresa

Participo en la
elaboración /
revisión del
plan de
prevención en
la empresa

Participo en la
priorización y
plani�cación de
la acción
preventiva

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con
trabajadores
temporales

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con la
coordinación
con
trabajadores
externos /
contratas
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salud en el
trabajo

Presento a la
empresa
propuestas de
medidas
preventivas

Realizo el
seguimiento y
control de la
implementación
y e�cacia de las
medidas
preventivas

Participo en la
de�nición y
realización de
los
procedimientos
de evaluación
de riesgos en la
empresa

Participo en la
elaboración /
revisión del
plan de
prevención en
la empresa

Participo en la
priorización y
plani�cación de
la acción
preventiva

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con
trabajadores
temporales

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con la
coordinación
con
trabajadores
externos /
contratas

salud en el
trabajo

Presento a la
empresa
propuestas de
medidas
preventivas

Realizo el
seguimiento y
control de la
implementación
y e�cacia de las
medidas
preventivas

Participo en la
de�nición y
realización de
los
procedimientos
de evaluación
de riesgos en la
empresa

Participo en la
elaboración /
revisión del
plan de
prevención en
la empresa

Participo en la
priorización y
plani�cación de
la acción
preventiva

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con
trabajadores
temporales

Promuevo
actividades
preventivas
relacionadas
con la
coordinación
con
trabajadores
externos /
contratas

Examino la
documentación
de la empresa
sobre riesgos
laborales

Examino otra
documentación
técnica,
disponible en la
empresa, que
afecta a la PRL

He puesto
alguna
denuncia ante
la Inspección
de Trabajo

He
acompañado a
inspectores de
trabajo en las
visitas a la
empresa

Estoy en
contacto con el
Servicio de
Prevención

Acompaño a
los técnicos de
prevención
cuando realizan
visitas a la
empresa /
evaluaciones de
riesgos

He propuesto la
paralización de
alguna
actividad
debido riesgo
grave e
inminente

Participo en la
negociación
colectiva

Examino la
documentación
de la empresa
sobre riesgos
laborales

Examino otra
documentación
técnica,
disponible en la
empresa, que
afecta a la PRL

He puesto
alguna
denuncia ante
la Inspección
de Trabajo

He
acompañado a
inspectores de
trabajo en las
visitas a la
empresa

Estoy en
contacto con el
Servicio de
Prevención

Acompaño a
los técnicos de
prevención
cuando realizan
visitas a la
empresa /
evaluaciones de
riesgos

He propuesto la
paralización de
alguna
actividad
debido riesgo
grave e
inminente

Participo en la
negociación
colectiva
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Examino la
documentación
de la empresa
sobre riesgos
laborales

Examino otra
documentación
técnica,
disponible en la
empresa, que
afecta a la PRL

He puesto
alguna
denuncia ante
la Inspección
de Trabajo

He
acompañado a
inspectores de
trabajo en las
visitas a la
empresa

Estoy en
contacto con el
Servicio de
Prevención

Acompaño a
los técnicos de
prevención
cuando realizan
visitas a la
empresa /
evaluaciones de
riesgos

He propuesto la
paralización de
alguna
actividad
debido riesgo
grave e
inminente

Participo en la
negociación
colectiva

Examino la
documentación
de la empresa
sobre riesgos
laborales

Examino otra
documentación
técnica,
disponible en la
empresa, que
afecta a la PRL

He puesto
alguna
denuncia ante
la Inspección
de Trabajo

He
acompañado a
inspectores de
trabajo en las
visitas a la
empresa

Estoy en
contacto con el
Servicio de
Prevención

Acompaño a
los técnicos de
prevención
cuando realizan
visitas a la
empresa /
evaluaciones de
riesgos

He propuesto la
paralización de
alguna
actividad
debido riesgo
grave e
inminente

Participo en la
negociación
colectiva
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31.

Marca solo un óvalo por fila.

31. La dirección de la empresa, en tu opinión *

Siempre
A

veces
Nunca

Facilita mis
funciones y
facultades como
Delegada/o de
Prevención

Pone en práctica
propuestas que le
hacemos las/os
Delegadas/os de
Prevención

Se muestra
dialogante

Da la debida
importancia a la
seguridad y la
salud del personal

Ve la prevención
como una
inversión, y no
como un gasto

Tiene asignadas
responsabilidades
y funciones claras
a la cadena de
mando respecto a
la PRL

Prioriza la
prevención en el
origen

Está abierta a la
participación en
decisiones

Me/nos consulta
previamente ante
cualquier decisión
que pueda afectar
a la salud de
trabajadores/as

Considera las
posibles
consecuencias
para la salud de
trabajadores/as

Facilita mis
funciones y
facultades como
Delegada/o de
Prevención

Pone en práctica
propuestas que le
hacemos las/os
Delegadas/os de
Prevención

Se muestra
dialogante

Da la debida
importancia a la
seguridad y la
salud del personal

Ve la prevención
como una
inversión, y no
como un gasto

Tiene asignadas
responsabilidades
y funciones claras
a la cadena de
mando respecto a
la PRL

Prioriza la
prevención en el
origen

Está abierta a la
participación en
decisiones

Me/nos consulta
previamente ante
cualquier decisión
que pueda afectar
a la salud de
trabajadores/as

Considera las
posibles
consecuencias
para la salud de
trabajadores/as
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31.

Marca solo un óvalo por fila.

31. La dirección de la empresa, en tu opinión *

Siempre
A

veces
Nunca

Facilita mis
funciones y
facultades como
Delegada/o de
Prevención

Pone en práctica
propuestas que le
hacemos las/os
Delegadas/os de
Prevención

Se muestra
dialogante

Da la debida
importancia a la
seguridad y la
salud del personal

Ve la prevención
como una
inversión, y no
como un gasto

Tiene asignadas
responsabilidades
y funciones claras
a la cadena de
mando respecto a
la PRL

Prioriza la
prevención en el
origen

Está abierta a la
participación en
decisiones

Me/nos consulta
previamente ante
cualquier decisión
que pueda afectar
a la salud de
trabajadores/as

Considera las
posibles
consecuencias
para la salud de
trabajadores/as

Facilita mis
funciones y
facultades como
Delegada/o de
Prevención

Pone en práctica
propuestas que le
hacemos las/os
Delegadas/os de
Prevención

Se muestra
dialogante

Da la debida
importancia a la
seguridad y la
salud del personal

Ve la prevención
como una
inversión, y no
como un gasto

Tiene asignadas
responsabilidades
y funciones claras
a la cadena de
mando respecto a
la PRL

Prioriza la
prevención en el
origen

Está abierta a la
participación en
decisiones

Me/nos consulta
previamente ante
cualquier decisión
que pueda afectar
a la salud de
trabajadores/as

Considera las
posibles
consecuencias
para la salud de
trabajadores/as
de introducir
cambios en las
instalaciones,
equipos de
trabajo, horarios,
turnos, etc.

Me consulta, para
que opine sobre
cualquier
intervención
preventiva o
cambio en el la
organización o
procesos de
trabajo

de introducir
cambios en las
instalaciones,
equipos de
trabajo, horarios,
turnos, etc.

Me consulta, para
que opine sobre
cualquier
intervención
preventiva o
cambio en el la
organización o
procesos de
trabajo
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32.

Marca solo un óvalo por fila.

32. Información y documentación de la empresa sobre prevención de riesgos
laborales a la que tienes acceso

*

Si No
No se
aplica

Listado de
puestos o
tareas de
trabajo exentas
de riesgo para
las
trabajadoras
embarazadas o
en período de
lactancia
natural

Documento del
concierto de la
actividad
preventiva con
el servicio de
prevención
ajeno? O en su
defecto de las
actas de
Constitución
del servicio de
prevención
propio o
mancomunado.

Información
sobre bajas por
contingencias
comunes

Información
sobre bajas por
contingencias
profesionales

Documentación
preventiva:
plani�cación
preventiva

Documentación
preventiva:
evaluaciones
de riesgos
especí�cos

Documentación
preventiva:

Listado de
puestos o
tareas de
trabajo exentas
de riesgo para
las
trabajadoras
embarazadas o
en período de
lactancia
natural

Documento del
concierto de la
actividad
preventiva con
el servicio de
prevención
ajeno? O en su
defecto de las
actas de
Constitución
del servicio de
prevención
propio o
mancomunado.

Información
sobre bajas por
contingencias
comunes

Información
sobre bajas por
contingencias
profesionales

Documentación
preventiva:
plani�cación
preventiva

Documentación
preventiva:
evaluaciones
de riesgos
especí�cos

Documentación
preventiva:
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32.

Marca solo un óvalo por fila.

32. Información y documentación de la empresa sobre prevención de riesgos
laborales a la que tienes acceso

*

Si No
No se
aplica

Listado de
puestos o
tareas de
trabajo exentas
de riesgo para
las
trabajadoras
embarazadas o
en período de
lactancia
natural

Documento del
concierto de la
actividad
preventiva con
el servicio de
prevención
ajeno? O en su
defecto de las
actas de
Constitución
del servicio de
prevención
propio o
mancomunado.

Información
sobre bajas por
contingencias
comunes

Información
sobre bajas por
contingencias
profesionales

Documentación
preventiva:
plani�cación
preventiva

Documentación
preventiva:
evaluaciones
de riesgos
especí�cos

Documentación
preventiva:

Listado de
puestos o
tareas de
trabajo exentas
de riesgo para
las
trabajadoras
embarazadas o
en período de
lactancia
natural

Documento del
concierto de la
actividad
preventiva con
el servicio de
prevención
ajeno? O en su
defecto de las
actas de
Constitución
del servicio de
prevención
propio o
mancomunado.

Información
sobre bajas por
contingencias
comunes

Información
sobre bajas por
contingencias
profesionales

Documentación
preventiva:
plani�cación
preventiva

Documentación
preventiva:
evaluaciones
de riesgos
especí�cos

Documentación
preventiva:
mediciones de
seguimiento

Diligencias y
actuaciones de
la Inspección
de Trabajo

Contenidos de
las quejas del
personal
recibidas por
buzón, si existe

Fichas de
datos de
sustancias,
manuales de
equipos, etc.

Informe sobre
la salud
colectiva, a
partir de la
vigilancia de la
salud

mediciones de
seguimiento

Diligencias y
actuaciones de
la Inspección
de Trabajo

Contenidos de
las quejas del
personal
recibidas por
buzón, si existe

Fichas de
datos de
sustancias,
manuales de
equipos, etc.

Informe sobre
la salud
colectiva, a
partir de la
vigilancia de la
salud
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33.

Marca solo un óvalo por fila.

33. Señala los temas que has tratado con la empresa, al menos una vez en los
cuatro últimos años

*

Si No
No

procede

Investigación y
análisis de causas de
caso/s concreto/s de
accidentes/incidente
s o enfermedades

Análisis de las
tendencias de la
siniestralidad

Denuncias /
sanciones a la
empresa
relacionadas con
salud, seguridad,
prevención

Protección al
embarazo y lactancia
natural.

Valoración de los
resultados de la
vigilancia de la salud
de los trabajadores

La vigilancia de la
salud, incluidos
protocolos
especí�cos

Presentación de un
problema identi�cado
por los trabajadores
(soluciones y
alternativas)

Procedimientos de
evaluación de riesgos
especí�cos

Planes de formación
en materia preventiva

Contenido y métodos
de información a los
trabajadores

Necesidad de
actualización de los

Investigación y
análisis de causas de
caso/s concreto/s de
accidentes/incidente
s o enfermedades

Análisis de las
tendencias de la
siniestralidad

Denuncias /
sanciones a la
empresa
relacionadas con
salud, seguridad,
prevención

Protección al
embarazo y lactancia
natural.

Valoración de los
resultados de la
vigilancia de la salud
de los trabajadores

La vigilancia de la
salud, incluidos
protocolos
especí�cos

Presentación de un
problema identi�cado
por los trabajadores
(soluciones y
alternativas)

Procedimientos de
evaluación de riesgos
especí�cos

Planes de formación
en materia preventiva

Contenido y métodos
de información a los
trabajadores

Necesidad de
actualización de los
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33.

Marca solo un óvalo por fila.

33. Señala los temas que has tratado con la empresa, al menos una vez en los
cuatro últimos años

*

Si No
No

procede

Investigación y
análisis de causas de
caso/s concreto/s de
accidentes/incidente
s o enfermedades

Análisis de las
tendencias de la
siniestralidad

Denuncias /
sanciones a la
empresa
relacionadas con
salud, seguridad,
prevención

Protección al
embarazo y lactancia
natural.

Valoración de los
resultados de la
vigilancia de la salud
de los trabajadores

La vigilancia de la
salud, incluidos
protocolos
especí�cos

Presentación de un
problema identi�cado
por los trabajadores
(soluciones y
alternativas)

Procedimientos de
evaluación de riesgos
especí�cos

Planes de formación
en materia preventiva

Contenido y métodos
de información a los
trabajadores

Necesidad de
actualización de los

Investigación y
análisis de causas de
caso/s concreto/s de
accidentes/incidente
s o enfermedades

Análisis de las
tendencias de la
siniestralidad

Denuncias /
sanciones a la
empresa
relacionadas con
salud, seguridad,
prevención

Protección al
embarazo y lactancia
natural.

Valoración de los
resultados de la
vigilancia de la salud
de los trabajadores

La vigilancia de la
salud, incluidos
protocolos
especí�cos

Presentación de un
problema identi�cado
por los trabajadores
(soluciones y
alternativas)

Procedimientos de
evaluación de riesgos
especí�cos

Planes de formación
en materia preventiva

Contenido y métodos
de información a los
trabajadores

Necesidad de
actualización de los
planes de emergencia

Análisis y discusión
de la programación
anual y el
funcionamiento del
SP

Memoria anual del
servicio de
prevención

Selección/ cambio de
Servicio de
Prevención ajeno

Plani�cación
preventiva / Plan de
prevención

Priorización de
medidas preventivas
pendientes y
temporalización

Funcionamiento de la
Mutua / Cambio de
mutua

Selección de EPI y
ropa de trabajo

Coordinación
empresarial con
contratas y
subcontratas que
realizan su trabajo en
la empresa

Asignación
presupuestaria para
acciones/recursos
preventivos

Medidas para la
adaptación o cambio
de puesto en
colectivos
especialmente
sensibles (mujeres
embarazadas o en
periodo de lactancia,
jóvenes, personas
con alguna patología
concreta…)

Otros temas

planes de emergencia

Análisis y discusión
de la programación
anual y el
funcionamiento del
SP

Memoria anual del
servicio de
prevención

Selección/ cambio de
Servicio de
Prevención ajeno

Plani�cación
preventiva / Plan de
prevención

Priorización de
medidas preventivas
pendientes y
temporalización

Funcionamiento de la
Mutua / Cambio de
mutua

Selección de EPI y
ropa de trabajo

Coordinación
empresarial con
contratas y
subcontratas que
realizan su trabajo en
la empresa

Asignación
presupuestaria para
acciones/recursos
preventivos

Medidas para la
adaptación o cambio
de puesto en
colectivos
especialmente
sensibles (mujeres
embarazadas o en
periodo de lactancia,
jóvenes, personas
con alguna patología
concreta…)

Otros temas
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planes de emergencia

Análisis y discusión
de la programación
anual y el
funcionamiento del
SP

Memoria anual del
servicio de
prevención

Selección/ cambio de
Servicio de
Prevención ajeno

Plani�cación
preventiva / Plan de
prevención

Priorización de
medidas preventivas
pendientes y
temporalización

Funcionamiento de la
Mutua / Cambio de
mutua

Selección de EPI y
ropa de trabajo

Coordinación
empresarial con
contratas y
subcontratas que
realizan su trabajo en
la empresa

Asignación
presupuestaria para
acciones/recursos
preventivos

Medidas para la
adaptación o cambio
de puesto en
colectivos
especialmente
sensibles (mujeres
embarazadas o en
periodo de lactancia,
jóvenes, personas
con alguna patología
concreta…)

Otros temas

planes de emergencia

Análisis y discusión
de la programación
anual y el
funcionamiento del
SP

Memoria anual del
servicio de
prevención

Selección/ cambio de
Servicio de
Prevención ajeno

Plani�cación
preventiva / Plan de
prevención

Priorización de
medidas preventivas
pendientes y
temporalización

Funcionamiento de la
Mutua / Cambio de
mutua

Selección de EPI y
ropa de trabajo

Coordinación
empresarial con
contratas y
subcontratas que
realizan su trabajo en
la empresa

Asignación
presupuestaria para
acciones/recursos
preventivos

Medidas para la
adaptación o cambio
de puesto en
colectivos
especialmente
sensibles (mujeres
embarazadas o en
periodo de lactancia,
jóvenes, personas
con alguna patología
concreta…)

Otros temas
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Parte IV. Gestión preventiva y de las contingencias profesionales

34.

Marca solo un óvalo por fila.

35.

Marca solo un óvalo.

Si

No

No sé

34. Gestión de la enfermedad. Contesta si la empresa ... *

Si, sin
problema

Tras
insistir
mucho

Nunca
de

buena
voluntad

Entrega los
partes de
accidentes
de trabajo a
los
trabajadores
afectados y
a sus RLT

Facilita el
parte
asistencial
para que le
vean en la
mutua
cuando las
personas
trabajadoras
lo solicitan

Entrega los
partes de
accidentes
de trabajo a
los
trabajadores
afectados y
a sus RLT

Facilita el
parte
asistencial
para que le
vean en la
mutua
cuando las
personas
trabajadoras
lo solicitan

35. ¿Sabes si tu empresa ha contratado un servicio externo para el control del
absentismo ("médicos policía")?

*
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36.

Marca solo un óvalo.

Sí

Es posible (pero no estoy segura/o)

No

37.

Marca solo un óvalo.

Se acuerda con la RLT cuales son las pruebas y reconocimientos obligatorios, y
para qué puestos

Solo se nos informa

No se nos informa ni se nos consulta

38.

Marca solo un óvalo.

Si, la empresa ofrece reconocimientos y pruebas personalizados, según las
exposiciones

No, en mi empresa solo proponen reconocimientos médicos "generalistas"

En mi empresa no se ofrece ningún tipo de reconocimiento médico

39.

Marca solo un óvalo.

Si

En parte

No

No relevante

36. ¿Ha habido algún caso en que la empresa haya ofrecido a una persona en
situación de enfermedad relacionada con el trabajo, o que haya sufrido un
 accidente de trabajo, un "descanso retribuido" (es decir, un permiso con
sueldo) para evitar dar un parte por contingencia profesional?

*

37. A las/los delegados/as de prevención se nos consulta sobre las
cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud y los reconocimientos
médicos

*

38. Los reconocimientos médicos se planifican a partir de los resultados de
las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo

*

39. Los resultados de los reconocimientos médicos y de las actividades de
vigilancia de la salud son útiles para la actividad preventiva en la empresa
(señala las opciones que son correctas)

*



Informe de resultados, 2022 75

40.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Se nos proporciona un informe de los resultados globales
Se nos proporciona, en su caso, el análisis de causas de los daños a la salud
Se extraen conclusiones preventivas
Se revisan las evaluaciones de riesgos
Se adaptan los puestos de trabajo
No se aplica

41.

Selecciona todos los que correspondan.

En todo caso
En caso de reincorporación al trabajo tras una baja prolongada por motivo de salud
Cuando la persona mani�esta una condición de especial sensibilidad (compatible

con el trabajo)
Cuando está regulado en una norma aplicable (ej.:si hay personas afectadas por lo

dispuesto en el reglamento del amianto)
Ciertas pruebas de aptitud psicofísica se consideran obligatorias porque están

relacionadas con el desempeño de puestos que requieren habilitación supeditada a
esas pruebas (ejemplo: operaración de puente grúa)

Nunca
Otra (si marcas esta opción, por favor, amplía la información, más abajo)
No

42.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Se ofrece información precisa y por escrito, antes.

Se informa de forma verbal, durante el propio reconocimiento.

Se ofrece información "formalista" sin especi�car la utilidad y �nalidad de cada
prueba.

No se informa a la persona de ningún modo.

40. Respecto al uso preventivo de los resultados de la vigilancia de la salud,
señala todas las opciones que consideres que describen lo que sucede, o que
se dan en tu empresa

*

41. En esta empresa, los reconocimientos médicos tienen carácter obligatorio
(marca las opciones que sean ciertas)

*

42. Cada trabajador/a recibe información suficiente y comprensible sobre los
objetivos, los métodos y las pruebas incluidas en los reconocimientos
médicos que se le proponen

*

36.

Marca solo un óvalo.

Sí

Es posible (pero no estoy segura/o)

No

37.

Marca solo un óvalo.

Se acuerda con la RLT cuales son las pruebas y reconocimientos obligatorios, y
para qué puestos

Solo se nos informa

No se nos informa ni se nos consulta

38.

Marca solo un óvalo.

Si, la empresa ofrece reconocimientos y pruebas personalizados, según las
exposiciones

No, en mi empresa solo proponen reconocimientos médicos "generalistas"

En mi empresa no se ofrece ningún tipo de reconocimiento médico

39.

Marca solo un óvalo.

Si

En parte

No

No relevante

36. ¿Ha habido algún caso en que la empresa haya ofrecido a una persona en
situación de enfermedad relacionada con el trabajo, o que haya sufrido un
 accidente de trabajo, un "descanso retribuido" (es decir, un permiso con
sueldo) para evitar dar un parte por contingencia profesional?

*

37. A las/los delegados/as de prevención se nos consulta sobre las
cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud y los reconocimientos
médicos

*

38. Los reconocimientos médicos se planifican a partir de los resultados de
las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo

*

39. Los resultados de los reconocimientos médicos y de las actividades de
vigilancia de la salud son útiles para la actividad preventiva en la empresa
(señala las opciones que son correctas)

*
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43.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Si, cada persona puede decidir que rechaza que le hagan ciertas pruebas (por
ejemplo, analíticas no justi�cadas de sangre y orina; control de peso, etc.)

No. Hay un "protocolo básico" que se aplica a todo el mundo y su rechazo
implica no hacer el reconocimiento

44.

Marca solo un óvalo.

En esta empresa, ningún protocolo conlleva conclusiones en términos de
aptitud

En esta empresa, solo las pruebas obligatorias se vinculan con la aptitud, y el
personal afectado conoce cuáles son esas pruebas

Esta empresa siempre se reserva el poder de vincular cualquier reconocimiento
médico con la aptitud para trabajar

Otra situación: por favor, descríbela en el espacio reservado para estos
problemas, en la pregunta 47

45.

Marca solo un óvalo.

Si, las garantías constan en un documento �rmado por las dos partes

Si, hay garantías, basadas en el uso y la costumbre, pero no lo tenemos por
escrito

No, no hay garantías �rmes de que los resultados no se vayan a usar en
perjuicio de la persona trabajadora

43. Se permite que la persona decida qué pruebas acepta que se le realicen *

44. En tu empresa, ¿existe posibilidad de que el Servicio de Prevención
extraiga conclusiones en términos de APTITUD respecto al puesto de trabajo
que vienen desempeñando?

*

45. En su caso, hay garantías por parte de la empresa de que las conclusiones
en términos de APTITUD nunca se utilizarán en detrimento de la persona
trabajadora (ejemplo: un resultado negativo NO se puede convertir en causa de
despido, para vaciar el contenido del puesto, para movilidad funcional
impuesta, etc.).

*

40.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Se nos proporciona un informe de los resultados globales
Se nos proporciona, en su caso, el análisis de causas de los daños a la salud
Se extraen conclusiones preventivas
Se revisan las evaluaciones de riesgos
Se adaptan los puestos de trabajo
No se aplica

41.

Selecciona todos los que correspondan.

En todo caso
En caso de reincorporación al trabajo tras una baja prolongada por motivo de salud
Cuando la persona mani�esta una condición de especial sensibilidad (compatible

con el trabajo)
Cuando está regulado en una norma aplicable (ej.:si hay personas afectadas por lo

dispuesto en el reglamento del amianto)
Ciertas pruebas de aptitud psicofísica se consideran obligatorias porque están

relacionadas con el desempeño de puestos que requieren habilitación supeditada a
esas pruebas (ejemplo: operaración de puente grúa)

Nunca
Otra (si marcas esta opción, por favor, amplía la información, más abajo)
No

42.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Se ofrece información precisa y por escrito, antes.

Se informa de forma verbal, durante el propio reconocimiento.

Se ofrece información "formalista" sin especi�car la utilidad y �nalidad de cada
prueba.

No se informa a la persona de ningún modo.

40. Respecto al uso preventivo de los resultados de la vigilancia de la salud,
señala todas las opciones que consideres que describen lo que sucede, o que
se dan en tu empresa

*

41. En esta empresa, los reconocimientos médicos tienen carácter obligatorio
(marca las opciones que sean ciertas)

*

42. Cada trabajador/a recibe información suficiente y comprensible sobre los
objetivos, los métodos y las pruebas incluidas en los reconocimientos
médicos que se le proponen

*
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46.

47.

48.

Marca solo un óvalo.

No

Sí Salta a la pregunta 49

Parte V. Sobre el
CSS

Responde a este apartado solamente si formas parte del 
CSS. 

46. Espacio reservado para mencionar cualquier otro tipo de problema que
haya surgido en relación a los reconocimientos médicos. Puedes indicar, por
ejemplo, problemas relacionados con el horario en el que se realizan, los
gastos de transporte, la adecuación del lugar en el que se realizan, (quejas
sobre la intimidad y la dignidad de la persona durante la revisión) o similares.
Indica "No" si no tienes constancia de que haya surgido algún problema.

*

47. Espacio reservado para detallar casos, en tu empresa, en los sí se ha
hecho un mal uso de los RESULTADOS de algún reconocimiento médico. Por
ejemplo: algún despido por "ineptitud sobrevenida"; estigmatización por
enfermedad; problemas en torno al respeto a la confidencialidad de los datos.
INDICA "No" si no conoces ningún caso caso de mal uso.

*

48. ¿Formas parte, actualmente, del Comité de Seguridad y Salud (CSS) de tu
empresa?

*

43.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Si, cada persona puede decidir que rechaza que le hagan ciertas pruebas (por
ejemplo, analíticas no justi�cadas de sangre y orina; control de peso, etc.)

No. Hay un "protocolo básico" que se aplica a todo el mundo y su rechazo
implica no hacer el reconocimiento

44.

Marca solo un óvalo.

En esta empresa, ningún protocolo conlleva conclusiones en términos de
aptitud

En esta empresa, solo las pruebas obligatorias se vinculan con la aptitud, y el
personal afectado conoce cuáles son esas pruebas

Esta empresa siempre se reserva el poder de vincular cualquier reconocimiento
médico con la aptitud para trabajar

Otra situación: por favor, descríbela en el espacio reservado para estos
problemas, en la pregunta 47

45.

Marca solo un óvalo.

Si, las garantías constan en un documento �rmado por las dos partes

Si, hay garantías, basadas en el uso y la costumbre, pero no lo tenemos por
escrito

No, no hay garantías �rmes de que los resultados no se vayan a usar en
perjuicio de la persona trabajadora

43. Se permite que la persona decida qué pruebas acepta que se le realicen *

44. En tu empresa, ¿existe posibilidad de que el Servicio de Prevención
extraiga conclusiones en términos de APTITUD respecto al puesto de trabajo
que vienen desempeñando?

*

45. En su caso, hay garantías por parte de la empresa de que las conclusiones
en términos de APTITUD nunca se utilizarán en detrimento de la persona
trabajadora (ejemplo: un resultado negativo NO se puede convertir en causa de
despido, para vaciar el contenido del puesto, para movilidad funcional
impuesta, etc.).

*
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46.

47.

48.

Marca solo un óvalo.

No

Sí Salta a la pregunta 49

Parte V. Sobre el
CSS

Responde a este apartado solamente si formas parte del 
CSS. 

46. Espacio reservado para mencionar cualquier otro tipo de problema que
haya surgido en relación a los reconocimientos médicos. Puedes indicar, por
ejemplo, problemas relacionados con el horario en el que se realizan, los
gastos de transporte, la adecuación del lugar en el que se realizan, (quejas
sobre la intimidad y la dignidad de la persona durante la revisión) o similares.
Indica "No" si no tienes constancia de que haya surgido algún problema.

*

47. Espacio reservado para detallar casos, en tu empresa, en los sí se ha
hecho un mal uso de los RESULTADOS de algún reconocimiento médico. Por
ejemplo: algún despido por "ineptitud sobrevenida"; estigmatización por
enfermedad; problemas en torno al respeto a la confidencialidad de los datos.
INDICA "No" si no conoces ningún caso caso de mal uso.

*

48. ¿Formas parte, actualmente, del Comité de Seguridad y Salud (CSS) de tu
empresa?

*
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49.

Marca solo un óvalo por fila.

49. Expresa en qué medida estarías de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre el CSS....

*

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indecisa
En

desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

La
representación
de la parte
empresarial en
el CSS tienen
autoridad
su�ciente

La parte
empresarial
está
representada
por el Servicio
de Prevención

En el seno del
CSS, se llegan a
compromisos
efectivos

Los acuerdos
adoptados en el
CSS se cumplen

La empresa
respeta las
normas de
funcionamiento
del CSS y
facilita
verdaderamente
su labor.

Las actas del
CSS recogen
adecuadamente
los acuerdos,
desacuerdos y
sus motivos

Las decisiones
adoptadas se
aplican dentro
de plazos
razonables

La
representación
de la parte
empresarial en
el CSS tienen
autoridad
su�ciente

La parte
empresarial
está
representada
por el Servicio
de Prevención

En el seno del
CSS, se llegan a
compromisos
efectivos

Los acuerdos
adoptados en el
CSS se cumplen

La empresa
respeta las
normas de
funcionamiento
del CSS y
facilita
verdaderamente
su labor.

Las actas del
CSS recogen
adecuadamente
los acuerdos,
desacuerdos y
sus motivos

Las decisiones
adoptadas se
aplican dentro
de plazos
razonables

46.

47.

48.

Marca solo un óvalo.

No

Sí Salta a la pregunta 49

Parte V. Sobre el
CSS

Responde a este apartado solamente si formas parte del 
CSS. 

46. Espacio reservado para mencionar cualquier otro tipo de problema que
haya surgido en relación a los reconocimientos médicos. Puedes indicar, por
ejemplo, problemas relacionados con el horario en el que se realizan, los
gastos de transporte, la adecuación del lugar en el que se realizan, (quejas
sobre la intimidad y la dignidad de la persona durante la revisión) o similares.
Indica "No" si no tienes constancia de que haya surgido algún problema.

*

47. Espacio reservado para detallar casos, en tu empresa, en los sí se ha
hecho un mal uso de los RESULTADOS de algún reconocimiento médico. Por
ejemplo: algún despido por "ineptitud sobrevenida"; estigmatización por
enfermedad; problemas en torno al respeto a la confidencialidad de los datos.
INDICA "No" si no conoces ningún caso caso de mal uso.

*

48. ¿Formas parte, actualmente, del Comité de Seguridad y Salud (CSS) de tu
empresa?

*
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49.

Marca solo un óvalo por fila.

49. Expresa en qué medida estarías de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre el CSS....

*

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indecisa
En

desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

La
representación
de la parte
empresarial en
el CSS tienen
autoridad
su�ciente

La parte
empresarial
está
representada
por el Servicio
de Prevención

En el seno del
CSS, se llegan a
compromisos
efectivos

Los acuerdos
adoptados en el
CSS se cumplen

La empresa
respeta las
normas de
funcionamiento
del CSS y
facilita
verdaderamente
su labor.

Las actas del
CSS recogen
adecuadamente
los acuerdos,
desacuerdos y
sus motivos

Las decisiones
adoptadas se
aplican dentro
de plazos
razonables

La
representación
de la parte
empresarial en
el CSS tienen
autoridad
su�ciente

La parte
empresarial
está
representada
por el Servicio
de Prevención

En el seno del
CSS, se llegan a
compromisos
efectivos

Los acuerdos
adoptados en el
CSS se cumplen

La empresa
respeta las
normas de
funcionamiento
del CSS y
facilita
verdaderamente
su labor.

Las actas del
CSS recogen
adecuadamente
los acuerdos,
desacuerdos y
sus motivos

Las decisiones
adoptadas se
aplican dentro
de plazos
razonables

50.

Marca solo un óvalo por fila.

51.

Selecciona todos los que correspondan.

Con�rmo

50. Expresa en qué medida estarías de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la utilidad de llevar asuntos al
CSS....

*

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indecisa
En

desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Facilita que
se tomen
decisiones
bien
fundadas

Favorece
que se
valore la
e�cacia de
lo que se
está
haciendo

Favorece
que se
aborden
temas de
calado,
más allá de
lo evidente

Favorece
que el
servicio de
prevención
asesore a
todas las
partes

Favorece
que se nos
aporte
información
de calidad

Facilita que
se tomen
decisiones
bien
fundadas

Favorece
que se
valore la
e�cacia de
lo que se
está
haciendo

Favorece
que se
aborden
temas de
calado,
más allá de
lo evidente

Favorece
que el
servicio de
prevención
asesore a
todas las
partes

Favorece
que se nos
aporte
información
de calidad

51. Acepto la política de privacidad de Google y de CONC *
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50.

Marca solo un óvalo por fila.

51.

Selecciona todos los que correspondan.

Con�rmo

50. Expresa en qué medida estarías de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la utilidad de llevar asuntos al
CSS....

*

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indecisa
En

desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Facilita que
se tomen
decisiones
bien
fundadas

Favorece
que se
valore la
e�cacia de
lo que se
está
haciendo

Favorece
que se
aborden
temas de
calado,
más allá de
lo evidente

Favorece
que el
servicio de
prevención
asesore a
todas las
partes

Favorece
que se nos
aporte
información
de calidad

Facilita que
se tomen
decisiones
bien
fundadas

Favorece
que se
valore la
e�cacia de
lo que se
está
haciendo

Favorece
que se
aborden
temas de
calado,
más allá de
lo evidente

Favorece
que el
servicio de
prevención
asesore a
todas las
partes

Favorece
que se nos
aporte
información
de calidad

51. Acepto la política de privacidad de Google y de CONC *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios
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