
1. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS LABORALES

Desde el origen del ser humano éste ha utilizado en su beneficio los bienes
existentes en la naturaleza; al principio lo hace de forma individualizada,
buscando básicamente satisfacer las necesidades principales de alimen-
to y abrigo; pero, a medida que la especie humana evoluciona y se llega
a la constitución de la sociedad, el uso de los bienes de la naturaleza se
va apartando del exclusivo de las necesidades básicas y se crean otras,
como el ornamento y el ocio. Estas nuevas necesidades y el aumento
demográfico, junto a las limitaciones de la propia naturaleza, aconsejan
una optimización en el uso de tales recursos.

La utilización de los bienes de la
naturaleza no se hace de la forma
en que tales bienes se presentan,
sino que se transforman para obte-
ner un mayor rendimiento de los
mismos. Este proceso de transfor-
mación en adelante se conocerá
como trabajo. 

El proceso de transformación de los
elementos de la naturaleza que
constituye el trabajo requiere de una actividad que aúne esfuerzos, dando
paso a la tecnificación, la especialización y la organización. 

En ocasiones estos nuevos factores exceden de las capacidades de los
individuos, pudiéndose llegar a circunstancias en las que un descontrol
de aquéllas amenazan su salud, siendo esta posibilidad de daño para la
salud la que recibe el nombre de peligro, el cual muestra una característica
intrínseca de un estado o situación para producir daños.

Peligro es la característica propia de una situación, material
o equipo capaz de producir daño para las personas, el medio
ambiente, la flora, la fauna o el patrimonio.
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Junto al concepto de peligro, se debe considerar el de riesgo, que en
muchas ocasiones, de forma errónea, se utiliza como sinónimo de peligro.

"Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que
un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad,
se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca
el daño y la severidad del mismo." 

(Art. 4.2.º Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

En el concepto de riesgo intervienen, de forma decisiva, la
probabilidad de que se materialice y la expectativa de los
daños que se puedan producir.

La definición de riesgo laboral que
establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales condiciona el
riesgo a la posibilidad de daño que
puedan sufrir los trabajadores por
motivo de su trabajo, delimitando
de esta forma el campo de acción
de la prevención de riesgos labora-
les, y lo concreta en las acciones
necesarias para eliminar o reducir
esa posibilidad de daño. 
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Lo que se entiende por daño a los efectos de aplicación de la prevención
también está definido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

“Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u oca-
sión del trabajo.”

(Art. 4.3.º Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

El hecho de que se lleguen a producir los daños a consecuencia de un
riesgo recibe el nombre de materialización del riesgo.

2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO

2.1. La salud en el entorno laboral

"La salud es el estado de bienestar físico, mental y social
completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad."

(Organización Mundial de la Salud)

Cuando nos referimos a la salud en el entorno laboral, lo hacemos en la
extensión que recoge la Organización Mundial de la Salud.

El aspecto más importante de esta definición es la triple dimensión que
plantea, y la importancia de que las tres se encuentren en equilibrio.
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Asimismo, el concepto de salud que contempla este organismo considera
un hecho positivo, el bienestar. Desde esta perspectiva ha de verse el tra-
bajo no como una maldición, sino como un factor social que contribuye al
desarrollo de la sociedad y dentro de ella al desarrollo de las personas.

2.2. Accidentes, enfermedades y otras patologías derivadas
del trabajo

Según la definición del riesgo laboral que establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la materialización de un riesgo puede dar lugar a daños
para la salud, cuyas manifestaciones más fácilmente apreciables son:

• Accidente.
• Enfermedad.

Pero, además de estas dos manifestaciones de la materialización de los
riesgos laborales, es preciso tener en cuenta otros efectos debidos a la
carga de trabajo, sobre los que también se debe actuar para conseguir el
equilibrio que significa la salud, en las tres dimensiones consideradas por
la OMS.

Las características fundamentales de estas manifestaciones del daño son:

En el accidente, el daño para la salud se presenta de forma
brusca e inesperada. 

Es el indicador inmediato y más evidente de unas malas con-
diciones de trabajo.

En la enfermedad, el daño lo constituye un deterioro lento y
paulatino de la salud del trabajador producido por una expo-
sición crónica a condiciones adversas durante la realización
del trabajo.

Supone el trabajo continuado en unas condiciones ambienta-
les adversas para el funcionamiento de nuestro organismo.
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Además de los accidentes y las enfermedades, pueden darse otras patolo-
gías derivadas de la carga de trabajo, entre las que se encuentran tanto la
fatiga física como la fatiga mental o la alteración de factores psicosociales.

Estas manifestaciones del daño suponen una falta de adaptación entre el
trabajador y la tarea que tiene encomendada, y que puede ser debida al
estado de la persona, las condiciones de su puesto de trabajo, las exi-
gencias de la tarea o la organización. 

Junto a estos conceptos técnicos acerca de los daños derivados de los
riesgos en el trabajo, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (R. D. L. 1/1994, de 20 de junio), y a los efectos de prestaciones
económicas, hace las definiciones legales de accidente de trabajo y enfer-
medad profesional que a continuación se recogen.

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corpo-
ral que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.”

(Art. 115 Ley General de la Seguridad Social)

Igualmente, se consideran daños que tienen su origen en el trabajo, si
bien no se corresponden con una actividad propiamente productiva, los
siguientes:

• Accidentes in itínere, ocurridos durante el trayecto habitual
del domicilio del trabajador al puesto de trabajo y viceversa.

• Los accidentes ocurridos durante el ejercicio de la actividad
sindical.

• Los accidentes ocurridos en actos de socorro con motivo
del trabajo, etc.
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“Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe
por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y
que esté provocada por la acción de los elementos o sustan-
cias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional.

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que
haya de observarse para la inclusión en dicho cuadro de nue-
vas enfermedades profesionales que se estime deban ser
incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en
todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio
de Sanidad y Consumo.”

(Art. 116 Ley General de la Seguridad Social)

La enfermedad profesional presenta como características que tiene que
producirse en actividades concretas y ser motivada por productos o sus-
tancias concretos, dejando fuera de este concepto enfermedades que
también tienen su origen en el trabajo, pero que se producen en procesos
diferentes a los contemplados por la norma o con productos distintos. En
estos casos la enfermedad no se denomina profesional, sino que se la
conoce como enfermedad derivada del trabajo. A los efectos económicos,
que son las razones por las que se incluyen las enfermedades en la Ley
General de la Seguridad Social, estas enfermedades son consideradas
como accidentes de trabajo, teniendo para el trabajador el mismo trata-
miento económico que las enfermedades profesionales. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO 

De manera intuitiva el trabajador identifica las condiciones de trabajo,
pero es importante conocer qué son las condiciones de trabajo cuando
se habla de prevención. Para ello se puede ver lo que al respecto dice la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
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“Se entenderá como condición de trabajo cualquier caracte-
rística del mismo que pueda tener una influencia significativa
en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta defini-
ción:

a) Las características generales de los locales, instalacio-
nes, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro
de trabajo.

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes
citados anteriormente que influyan en la generación de los
riesgos mencionados.

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas
las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la
magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.”

(Art. 4.7.º Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

Un repaso a la definición que da la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de las condiciones de trabajo en su artículo 4 permite ver la
amplitud de este concepto. 

En el mencionado artículo se destacan como condiciones de trabajo las
características de:

• Locales.
• Instalaciones.
• Equipos.
• Productos.
• Útiles.
• Agentes físicos.
• Agentes químicos.
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• Agentes biológicos.
• Procedimientos (procesos).
• Organización.

Junto a estos aspectos cabe incluir además:

• El centro de trabajo, en especial su emplazamiento y
accesibilidad.

• La actividad global de la empresa.
• La actividad de empresas colindantes.
• Actividades simultáneas no habituales (realización de

proyectos, ampliaciones, grandes reparaciones, cambios
en general, etc.).

Y las situaciones de emergencia:

• Incendios.
• Explosiones.
• Fugas de gases nocivos.
• Derrames incontrolados de productos peligrosos.
• Radiaciones ionizantes.
• Radiaciones no ionizantes.

Dentro de las condiciones de trabajo se ha de considerar la adecuación del
trabajador a la tarea encomendada, en la que tiene un papel relevante:

• La formación.
• La información.

3.1. Factores de riesgo

Los factores de riesgo son los elementos que hay que analizar para con-
trolar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para mantener
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la salud de los trabajadores, entendida ésta en el concepto anteriormente
expuesto de la Organización Mundial de la Salud.

Factor de riesgo es aquella condición de trabajo que puede
provocar un riesgo para la seguridad y salud de los trabaja-
dores.

Para hacer un análisis más directo y aportar más rápidamente las acciones
que permiten el control de los riesgos, se han agrupado los factores de
riesgo por especialidades técnicas:

• La Seguridad en el Trabajo agrupa todos aquellos factores
de riego que pueden ser origen de accidentes de trabajo.

• La Higiene Industrial agrupa todos aquellos factores de
riesgo que pueden generar enfermedades derivadas del
trabajo.

• La Ergonomía y la Psicosociología agrupan aquellos factores
de riesgo que permiten una adecuación entre el trabajo y
la persona.

4. MARCO LEGISLATIVO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES. DEBERES Y OBLIGACIONES BÁSICOS
EN ESTA MATERIA

Teniendo en cuenta que las personas, por el solo hecho de serlo, tienen
derecho a su integridad física y su salud, la propia sociedad ha ido prote-
giendo este derecho. Así, las manifestaciones de este principio de protec-
ción se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en el Tratado de la OIT, la Carta Social Europea o el Acta Única
del Tratado de la Unión Europea.

La Constitución Española de 1978 lo recoge como derecho fundamental
en su artículo 15, y lo convierte en uno de los principios rectores de la
política social en el artículo 40.2:
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“Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política
que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán
por la Seguridad e Higiene en el trabajo y garantizarán el
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada labo-
ral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de cen-
tros adecuados.”

(Art. 40.2 Constitución Española)

La evolución social del trabajo ha ido considerando a las personas como
el bien más valioso e insustituible que interviene en la actividad produc-
tiva con trascendencia fuera del ámbito puramente laboral o empresarial,
motivo por el que se ha de proteger totalmente.

La protección del derecho del trabajador a su salud se convier te en
una obligación del empresario para garantizarlo. 

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber
del empresario de protección de los trabajadores frente a los
riesgos laborales.”

(Art. 14.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

4.1. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) constituye el marco
jurídico general en el que opera la política de prevención. Esta Ley trans-
pone al Derecho español la Directiva comunitaria 89/391/CEE, relativa a
la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y
de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Esta Ley supone un nuevo enfoque normativo que surge de una doble
necesidad:
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38

LIBRO1 FC_CAP 1  7/2/12  11:00  Página 38



• En primer lugar, la de poner término a la falta de visión unitaria
en la política de prevención de riesgos laborales propia de la disper-
sión de la normativa vigente en el momento en que se promulga.

• Y en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas
y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad,
sencillamente por evolución social y tecnológica. 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está
constituida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
sus disposiciones de desarrollo y cuantas otras normas con-
tengan prescripciones relativas a la adopción de medidas
preventivas en el ámbito laboral.

En el capítulo III de la Ley de Prevención Riesgos Laborales se desarro-
llan los derechos de los trabajadores y las correlativas obligaciones de los
empresarios.

Así, en el artículo 14 de este capítulo de la Ley, se especifica que los
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo y este derecho supone la existencia del deber
por parte del empresario de protección de los trabajadores frente a los
riesgos laborales.

Forman parte del derecho fundamental de los trabajadores a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo los siguientes:

• El derecho a ser informados y formados en materia pre-
ventiva.

• El derecho a ser consultados y participar en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos.

• El derecho a poder interrumpir la actividad en caso de riesgo
grave e inminente.

• El derecho a recibir una vigilancia de su estado de salud.

El deber de protección del empresario consiste en que ha de garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
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con el trabajo y de este deber se derivan las obligaciones del empresario,
que son desarrolladas en la Ley de Prevención Riesgos Laborales en los
artículos 15 a 27:

CAPÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos
laborales.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, eva-

luación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Artículo 18. Información, consulta y participación de los

trabajadores.
Artículo 19. Formación de los trabajadores.
Artículo 20. Medidas de emergencia.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
Artículo 22. Vigilancia de la salud.
Artículo 23. Documentación.
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente

sensibles a determinados riesgos.
Artículo 26. Protección de la maternidad.
Artículo 27. Protección de los menores.
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de dura-

ción determinada y en empresas de trabajo temporal.

De estos artículos conviene destacar el 15, donde se reflejan los PRIN-
CIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA y que guían las obligaciones del
empresario.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el

deber general de prevención previsto en el artículo anterior,
con arreglo a los siguientes principios generales:
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a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como
a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de pro-
ducción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monó-
tono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún

peligro.
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coheren-

te que integre en ella la técnica, la organización del trabajo,
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influen-
cia de los factores ambientales en el trabajo.

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colecti-
va a la individual.

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades
profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y
de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de
garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido infor-
mación suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de
riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever
las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuen-
ta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuan-
do la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior
a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas
más seguras.
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan
como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus tra-
bajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mis-
mos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

De manera sencilla, se pueden concretar las obligaciones del empresario en: 

• Eliminación del peligro cuando sea posible.
• Evaluación de los riesgos.
• Adecuación de los equipos de trabajo.
• Información, consulta, participación y formación de los

trabajadores.
• Actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e inmi-

nente.
• Vigilancia de la salud.
• Protección de los trabajadores especialmente sensibles,

de la maternidad y de los menores.

El derecho del trabajador a su salud en el trabajo le implica a él mismo
obligaciones que son complementarias de las que corresponden al
empresario. El trabajador también debe velar por su seguridad y por la de
las personas que se encuentran en sus proximidades y que pueden verse
afectadas por los riesgos que se generan con su actividad.

En el artículo 29 de la Ley de Prevención Riesgos Laborales están recogidas
las obligaciones del trabajador, que se corresponden con las siguientes:

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber
del empresario de protección de los trabajadores frente a los
riesgos laborales.”

(Art. 14.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
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Velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas
a las que puede afectar su actividad profesional:

• Usando adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte o cualquier
otro medio necesario para el desarrollo de su actividad.

• Utilizando correctamente los medios y equipos de protección.
• No poniendo fuera de funcionamiento los dispositivos de

seguridad existentes.
• Informando inmediatamente de cualquier situación que

entrañe riesgos para la seguridad y la salud.
• Contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones estable-

cidas con el fin de proteger su estado de salud mediante la
práctica de reconocimientos médicos.

• Cooperando con el empresario para garantizar unas condi-
ciones de trabajo seguras.

• Cumpliendo las instrucciones adecuadas sobre riesgos y peli-
gros antes de iniciar el desempeño de un puesto de trabajo.

La Ley también establece que el incumplimiento de estas obligaciones en
materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de incumpli-
miento laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores,
pudiendo por tanto ser sancionado aquel trabajador que las incumpla.

4.2. Desarrollo de la acción preventiva

La Ley establece que la prevención en la empresa es cosa de todos, que
para lograrla se requiere la participación activa de todos los trabajadores,
dando lugar con ello a obligaciones y, en último caso, a exigencia de res-
ponsabilidades.

La actuación preventiva requiere en muchos casos de conocimientos téc-
nicos para abordar los riesgos con garantía de éxito, siendo necesario por
tanto órganos técnicos que colaboren con todos los obligados, es decir,
con todos los trabajadores.
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Con este fin la Ley prevé que, según las características propias de la empre-
sa (tamaño, actividad, magnitud del riesgo existente, etc.), la organiza-
ción de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades pre-
ventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modali-
dades siguientes:

• Asumiendo personalmente tal actividad.
• Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
• Constituyendo un servicio de prevención propio.
• Constituyendo un servicio de prevención propio mancomu-

nado.
• Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

4.2.1. Trabajador designado 

La figura del “trabajador designado” para desarrollar la acción preventiva en
la empresa constituye una modalidad preventiva en la que el empresario
asigna a  ciertos trabajadores la misión de desarrollar de forma específica
la prevención en la empresa. En esta modalidad preventiva, la persona
designada no tiene por qué tener una dedicación exclusiva al desarrollo de
la prevención,  sino que puede compaginarla con otras actividades dentro
de la empresa, lo que permite reducir los costes en cuanto a las personas
dedicadas de forma específica a temas preventivos, en pequeñas y media-
nas empresas.

Las personas designadas han de contar con tiempo suficiente y los recur-
sos necesarios para poder desarrollar su labor y cumplir los objetivos,
debiendo estar capacitada para ello, es decir, ha de contar con una forma-
ción como técnico de prevención en riesgos laborales, con una cualifica-
ción de  básico, intermedio o superior, acorde a las necesidades que en
materia de prevención de riesgos laborales se presentan en la empresa.

4.2.2. Servicio de prevención

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se define servicio de
prevención como:
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“El conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los traba-
jadores.”

(Art. 31.2 Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

En relación con los Servicios de Prevención, la Ley establece que debe-
rán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y
en lo referente a:

“a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales que permita la integración de la prevención
en la empresa.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar
a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos
previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación
de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con
los riesgos derivados del trabajo.”

(Art. 31.3 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los apartados a) y b) siguen la redacción dada por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco norma-
tivo de la prevención de riesgos laborales.)

Que tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacita-
ción, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como
sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las activida-
des preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
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a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos

los trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la empresa.

Los servicios de prevención han de ser órganos técnicos cuya misión es
asesorar tanto al empresario como a los trabajadores. Por lo indicado, los
trabajadores pueden dirigirse a los servicios de prevención para resolver
cuantas dudas o consultas se les presenten relativas a sus condiciones
de trabajo, si bien el cauce más apropiado es el de realizar estas consul-
tas a través de los Delegados de Prevención. 

Los servicios de prevención pueden ser:

• Servicios de Prevención Propios, sus integrantes forman parte de
la plantilla de la empresa y atienen tan solo a esta.

• Servicios de Prevención Mancomunados, son una modalidad de
servicio de prevención propio, formado por distintas empresas que
cumplen una serie de condiciones.  Atienden a las diversas a las
empresas que los constituyen, participando estas en los gastos.
Pueden tener personalidad jurídica propia o estar integrados por
personal de las empresas a las que sirven.

• Servicios de prevención ajenos, constituidos por empresas espe-
cializadas que con autorización administrativa venden sus servi-
cios a las empresas.

Las empresas con más de 500 trabajadores deben constituir un servicio de
prevención propio o mancomunado. Igualmente han de constituir servicio
de prevención propio aquellas que tengan actividad de alto riesgo y cuen-
ten con más de 250 trabajadores.

4.2.3. Delegados de Prevención

El capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la consul-
ta y participación de los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo.
Este derecho de consulta y participación de los trabajadores se canaliza a
través de: 
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• Los Delegados de Prevención.
• El Comité de Seguridad y Salud.

La figura del Delegado de Prevención se establece en el artículo 35 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

“Los Delegados de Prevención son los representantes de los
trabajadores con funciones específicas en materia de preven-
ción de riesgos en el trabajo.”

(Art. 35.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los represen-
tantes del personal con arreglo a la siguiente escala:

RELACIÓN PLANTILLA       /   NÚMERO DE DELEGADOS

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención
será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuaren-
ta y nueve trabajadores hay un Delegado de Prevención que tiene que ser
elegido por y entre los Delegados de Personal.

Son competencias de los Delegados de Prevención:

• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de
la acción preventiva.

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores
en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.

• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a
su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el
artículo 33 de la presente Ley.

• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumpli-
miento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

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

• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter pre-
ventivo del medio ambiente de trabajo y a los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumpli-
miento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen
oportunas.

• Tener acceso a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de
sus funciones.

• Ser informados por el empresario sobre los daños producidos
en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese teni-
do conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de
su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las
circunstancias de los mismos.
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• Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste
procedentes de las personas u órganos encargados de las acti-
vidades de protección y prevención en la empresa, así como de
los organismos competentes para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

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

• Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter pre-
ventivo y para la mejora de los niveles de protección de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y
Salud para su discusión en el mismo.

4.2.4. Comité de Seguridad y Salud

“El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y
colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos.”

(Art. 38.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

El Comité de Seguridad y Salud está
formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes,
de otra, y destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de preven-
ción de riesgos. Las características
del Comité de Seguridad y Salud son
las siguientes: 

LIBRO1 FC_CAP 1  7/2/12  11:00  Página 49


