
Participación en Prevención de 
Riesgos Laborales

COMITÉS DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN (DP)

Son los/as representantes de los trabajadores/as con 
funciones específicas en prevención de riesgos laborales.

Su función es la de defender los intereses de los/as trabaja-
dores/as en materia de prevención de riesgos laborales, 
para lo que la normativa les otorga competencias en 
materia de información, consulta, negociación, vigilancia, 
control y ejercicio de acciones ante empresas, órganos 
administrativos y tribunales competentes.

Los DP serán designados por y entre los representantes del 
personal de acuerdo a la escala siguiente:

En empresas de hasta 30 trabajadores el delegado de 
prevención será el delegado de personal; 

Formación en Prevención de Riesgos Laborales que debe 
tener el/la delegado/a de prevención:

En la CAPV, la formación se regula en el Acuerdo interprofe-
sional en Materia de Salud y Prevención de Riesgos Labora-
les firmado por los sindicatos y Confebask, y es gestionada 
por Osalan. Consta de dos partes:

1. Formación normativa sobre derechos y obligaciones, 
impartida por los sindicatos.

2. Formación técnica impartida por centros autorizados por 
Osalan.

Hasta 50 trabajadores/as
De 50 a 100 trabajadores/as
De 101 a 500 trabajadores/as
De 501 a 1.000 trabajadores/as
De 1.001 a 2.000 trabajadores/as
De 2.001 a 3.000 trabajadores/as
De 3.001 a 4.000 trabajadores/as
De 4.001 en adelante

1 delegado/a
2 delegados/as
3 delegados/as
4 delegados/as
5 delegados/as
6 delegados/as
7 delegados/as
8 delegados/as

EN EL CURRO 
RIESGO ...

CAMBIAR PARA MEJORAR 
UGT-Euskadi pone a tu disposición el GABINETE DE 

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y está 

desarrollando una campaña de información y 
promoción del cumplimiento de la normativa, 

centrada en la participación en materia de PRL.

FOMENTO Y MEJORA 
DE LA CULTURA 

PREVENTIVA

¡¡¡Conoce tus derechos, defiende tus derechos!!!
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación mostramos algunas actuaciones que 
pueden adoptar los Comités de Seguridad y Salud para 
mejorar tanto su funcionamiento como la integración de la 
prevención y las condiciones de trabajo en la empresa:

 Aumentar la periodicidad de las reuniones, por ejemplo 
a una reunión mensual.

 Aumentar el crédito horario del delegado de prevención.

 Disponer de un lugar donde publicar avances y acuerdos 
tomados, siniestralidad o buenas prácticas en materia de 
PRL.

 Disponer de un armario o archivo con toda la documen-
tación relativa a la PRL, accesible para todos los miembros 
del CSS.

 Pactar visitas periódicas a los centros de trabajo en las 
que se efectúen recorridos para comprobar las condiciones 
de trabajo y/o detectar condiciones inseguras y riesgos.

 Negociar qué tipo de documentación va a presentar la 
empresa en todas las reuniones, sin necesidad de que se 
solicite expresamente.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL (CSS)

-En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 
o más trabajadores/as

- Órgano de participación y consulta en materia de prevención de riesgos 
laborales.

- Es paritario: está constituido por los Delegados/as de 
Prevención y, en igual número, representantes de la 

empresa con capacidad decisoria.

- Órgano colegiado, lo que significa que las 
decisiones se adoptan por mayoría.

- Se reúne trimestralmente y siempre 
que lo solicite alguna de las partes.

- Puede adoptar sus propias 
normas de funcionamiento, a 
través de un reglamento de 
funcionamiento interno.

FUNCIONES Y FACULTADES DEL  CSS (LPRL art. 39).

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de planes y programas de prevención de riesgos en la 
empresa.

- Conocer la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas 
oportunas a los puestos de trabajo.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

- Conocer documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, así como los procedentes 
del servicio de prevención.

- Conocer y analizar los accidentes y enfermedades, al objeto de valorar sus causas y 
proponer las medidas preventivas.

- Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención.

PUEDEN PARTICIPAR 
CON VOZ PERO SIN VOTO:

- Delegados Sindicales

- Técnicos de la prevención 
de la empresa.

- Trabajadores de la empresa que 
cuenten con una especial 
cualificación o información 
respecto de concretas 

cuestiones que se debatan.

- Técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, 

siempre que así lo 
solicite alguna de las 

partes en el Comité.

DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE PREVENCIÓN

Son los/as representantes de los trabajadores/as 
con funciones específicas en  prevención de riesgos 

laborales.

Su función es la de defender los intereses de los/as 
trabajadores/as en materia de prevención de riesgos 
laborales, para lo que la normativa les otorga 
competencias en materia de información, 
consulta, negociación, vigilancia, 
control y ejercicio de acciones ante  

empresas, órganos 
administrativos y tribunales 

competentes.

Participación en 
Prevención de 

Riesgos Laborales

Los participantes en el Comité, así como los 
delegados/as de prevención, están obligados a 
guardar sigilo profesional respecto de las 
informaciones a que tuviesen acceso como 
consecuencia de sus actuaciones en la empresa, 
no pudiendo utilizarlas para otros fines.
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