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LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores tienen derecho a participar en la em-

presa en todas las cuestiones relacionadas con la pre-

vención de riesgos en el trabajo. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su

capítulo V (artículos del 33 al 40) desarrolla de forma

detallada los derechos de consulta y participación de

los trabajadores con respecto a la seguridad y salud

para lograr integrar la Prevención de Riesgos en todos

los ámbitos de la empresa. En los artículos 35 y 38

de la LPRL, se desarrollan las 2 figuras a través de las

cuales se canalizará la representación y la participa-

ción de los trabajadores, los Delegados/as de Preven-

ción y los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

Los Delegados de Prevención son las figuras de re-

presentación de los trabajadores en las cuestiones re-

lacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

Su labor es la de vigilancia y control para que el em-

presario cumpla con su obligación de proteger la

salud de sus trabajadores. En todas las empresas o

centros de trabajo que cuenten con 50 o más traba-

jadores se constituirá el Comité de Seguridad y Salud

(CSS), que es el órgano consultivo de la empresa en

materia preventiva, destinado a la consulta regular y

periódica (mínimo cada 3 meses).

Se trata de un órgano colegiado, lo que significa que

las decisiones se adoptan por mayoría, y paritario, for-

mado por el mismo número de representantes de la

empresa que de los trabajadores. Los miembros del

CSS por parte de los trabajadores son los Delegados

de Prevención.

Debe consultarse “cualquier acción que pueda tener
efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los
trabajadores”.
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La Prevención de Riesgos Laborales, como actuación

a desarrollar en el seno de la empresa, deberá inte-

grarse en su sistema general de gestión, compren-

diendo tanto el conjunto de las actividades como a

todos sus niveles jerárquicos. 

Es decir, se debe llevar la prevención no sólo a las

actividades, sino a las personas, tanto a la estructura

de mando y empresarial como a los  trabajadores, a

través de la participación, a tres niveles:

1. La integración por vía de participación:

La Ley de prevención, dispone

que los trabajadores tendrán de-

recho a participar  en el diseño,

la adopción y el cumplimiento de

las medidas preventivas. 

2. La Integración por vía de la consulta:

La participación incluye la consulta acerca

de la Implantación y aplicación del Plan

de prevención de riesgos laborales de

la empresa, la evaluación de los riesgos

y la consiguiente planificación y organi-

zación preventiva en su caso.

3. La Integración por vía de información:

Los delegados/as de prevención

tendrán acceso a toda la docu-

mentación en materia preven-

tiva, como se establece en los

artículos 33 y 36 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.

EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Plan de prevención de riesgos laborales es la he-

rramienta a través de la cual se integra la actividad

preventiva de la empresa en su sistema general de

gestión y se establece su política de prevención de

riesgos laborales. 

La documentación del plan de prevención es obli-

gatoria, pero no constituye en si misma garantía de

efectividad. Debe contener:

u Características de la empresa.

u Política preventiva, declarando que la empresa va

a integrar la prevención, así como los objetivos pro-

pios que desea alcanzar.

u Estructura organizativa prevista para la actividad

preventiva, incluyendo responsabilidades y funcio-

nes de cada persona, recursos materiales, organi-

zación de la prevención, nombramiento de

delegados de prevención, acta de constitución del

Comité de Seguridad y Salud...

u Evaluación de riesgos.

u Planificación de la actividad preventiva.

u Vigilancia de la salud realizada a los trabajadores.

u Cualquier otra actividad relevante en materia de

prevención.

OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA PRL EN LA EMPRESA

Conseguir un cumplimiento efectivo y real, de las

obligaciones legales en prevención de riesgos labo-

rales, dentro  de la empresa.

Proteger al trabajador de los riesgos que se deriven

de su trabajo. 

Evitar o minimizar las causas de los accidentes y de

las enfermedades profesionales.

Fomentar una auténtica cultura preventiva, comen-

zando por los responsables de la empresa y des-

pués por todos los trabajadores.

Convertir la prevención en un hábito de trabajo que

mejore de forma continua la calidad de vida y del en-

torno siendo la seguridad y la salud el objetivo clave.

Se considerará que la prevención se ha integrado en la

gestión y realización de una actividad si su procedi-

miento de ejecución se ha fijado y se aplica respetando

los “requisitos preventivos” exigibles (y no sólo los pro-

ductivos) y si las personas que intervienen en su gestión

y ejecución disponen de la formación e información ne-

cesarias para el desempeño de sus funciones.


