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1. Designación de trabajadores encargados de la prevención
En…………………………………………………………………………………………………….………………, a…….. de………………………….de 20…
Sr. D. ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Muy Sr. nuestro:
Al amparo del artículo 30.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y tras lo
acordado con Usted verbalmente. La empresa ha decidido designarle para el desempeño de las siguientes
actividades preventivas:
-

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Dado que su nivel a capacitación…………………………, le permite el desempeño de las mismas, tal y como establecen los
artículos 34 a 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
Prevención.
Las atribuciones, características, garantías, deberes y funciones vienen definidas por los artículos 30 de la Ley y 13
del Reglamento anteriormente citados.
Para su información le comunicamos que esta designación ha sido consultada con los representantes de los
trabajadores, de acuerdo con el artículo 33 de la citada Ley.
Rogándole firme el duplicado de la presente documentación como acuse de recibo y aceptación de la designación,
aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Acepto la designación. Recibí

Fdo. ………………………….

Por parte de la empresa

Fdo. …………………………………
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales
1.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

2.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número,
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.

[…]
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997
Artículo 34: Clasificación de las funciones
A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las
funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos:
a.

Funciones de nivel básico.

b.

Funciones de nivel intermedio.

c.

Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo,
higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.

Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los distintos proyectos y programas formativos desarrollados para cada
nivel.
Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a los contenidos formativos mínimos que se establecen para cada nivel en los
Anexos III a VI.
Artículo 35: Funciones de nivel básico
1.

2.

Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
a.

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y
cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.

b.

Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento
general, y efectuar su seguimiento y control.

c.

Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su
grado de formación.

d.

Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a
quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.

e.

Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.

f.

Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
a.

Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una
duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas
en los demás casos y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados A y B,
respectivamente, del Anexo IV citado, o,

b.

poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes o
similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o,
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c.

acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o Administración Pública que lleve consigo el desempeño de
niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior.
En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser mejorados
progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel
básico en el marco de la formación continua.

3.

La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de
prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar
actividades formativas específicas en esta materia.

Artículo 36: Funciones de nivel intermedio
1.

Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
Ver texto anterior

2.

a.

Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.

b.

Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.

c.

Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los
resultados de la evaluación.

d.

Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.

e.

Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las
condiciones de trabajo que tenga asignadas.

f.

Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros
auxilios.

g.

Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.

h.

Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer una formación mínima con el contenido especificado en
el programa a que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a
cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.

Artículo 37: Funciones de nivel superior
1.

2.

Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a.

Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la indicada en la letra h).

b.

La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1.

El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la
situación que se valora, o

2.

Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

c.

La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.

d.

La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.

e.

La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este artículo.

Ver texto anterior
Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación
mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas
y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Modificado por RD 337/2010.
Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una
formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo
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tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida
en el anexo citado.
3.

Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en la letra e) del apartado 1., serán desempeñadas por personal
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos
siguientes:
a.

Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un
médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un A.T.S./D.U.E de empresa, sin perjuicio de la
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

b.

En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/95,
de Prevención de Riesgos Laborales:
1.

Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de
tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2.

Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con
la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los
trabajadores.

3.

Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

c.

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los
que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas
competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales,
establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada caso.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración
clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción
detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de
trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.

d.

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las
ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o
de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

e.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la
vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema
Nacional de Salud.

f.

El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los
riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las
posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a
mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.

g.

El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras
en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y
propondrá las medidas preventivas adecuadas.

h.

El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios
y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
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2. Consulta a los Delegados de Prevención sobre el recurso a un servicio de
prevención ajeno
En…………………………………………………………………………………………………….………………, a…….. de………………………….de 20…

A los Delegados de Prevención.

Muy Sres. nuestros:
Con la finalidad de adoptar la decisión que proceda en materia de “recurso a un servicio de prevención ajeno para
llevar a cabo la actividad preventiva”, y antes de surtir efectos la misma, mediante el presente escrito, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 33, 1b y 2, de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre para la Prevención de
Riesgos Laborales, ésta Dirección se dirige a ese órgano de representación de los trabajadores para que se informe, a
tenor de lo establecido en el artículo 36.3 de la misma Ley, en el plazo de ………………..………..……, la propuesta de
decisión que se adjunta con la presente notificación.

Con el ruego de que acusen recibo de este escrito, les saluda atentamente.

Por parte de la empresa

Fdo. …………………………………….……

Recibí, en………………………………………….………………, a……….de………………………..……………de 20…..

El/los Delegado/s de Prevención,

Fdo. ………………………………………….
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NORMATIVA DE APOYO

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales
3.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

4.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número,
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.

[…]
Artículo 33: Consulta de los trabajadores
1.

2.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
a.

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.

b.

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa,
incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

c.

La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

d.

Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1. y 23, apartado 1, de la presente
Ley.

e.

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

f.

Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con
dichos representantes.

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997
Artículo 12: Designación de trabajadores
1.

El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a
través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario:
a.

Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.

b.

Haya recurrido a un servicio de prevención propio.

c.

Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.

Artículo 34: Clasificación de las funciones
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A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las
funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos:
d.

Funciones de nivel básico.

e.

Funciones de nivel intermedio.

f.

Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo,
higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.

Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los distintos proyectos y programas formativos desarrollados para cada
nivel.
Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a los contenidos formativos mínimos que se establecen para cada nivel en los
Anexos III a VI.
Artículo 35: Funciones de nivel básico
4.

Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
a.
c.
d.
e.
f.
g.

5.

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y
cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.
Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento
general, y efectuar su seguimiento y control.
Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su
grado de formación.
Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a
quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
a.

Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una
duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas
en los demás casos y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados A y B,
respectivamente, del Anexo IV citado, o,

b.

poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes o
similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o,

c.

acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o Administración Pública que lleve consigo el desempeño de
niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior.
En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser mejorados
progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel
básico en el marco de la formación continua.

6.

La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de
prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar
actividades formativas específicas en esta materia.

Artículo 36: Funciones de nivel intermedio
3.

Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
a.

Ver texto anterior
Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.

b.

Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.

c.

Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los
resultados de la evaluación.
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4.

d.

Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.

e.

Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las
condiciones de trabajo que tenga asignadas.

f.

Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros
auxilios.

g.

Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.

h.

Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer una formación mínima con el contenido especificado en
el programa a que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a
cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.

Artículo 37: Funciones de nivel superior
4.

5.

Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a.

Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la indicada en la letra h).

b.

La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1.

El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la
situación que se valora, o

2.

Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

c.

La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.

d.

La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.

e.

La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este artículo.

Ver texto anterior
Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación
mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas
y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado. Modificado por RD 337/2010.

Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación
mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración
no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
6.

Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en la letra e) del apartado 1., serán desempeñadas por personal
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos
siguientes:
a.

Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un
médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un A.T.S./D.U.E de empresa, sin perjuicio de la
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

b.

En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/95,
de Prevención de Riesgos Laborales:

c.

1.

Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de
tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2.

Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con
la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los
trabajadores.

3.

Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los
que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas
competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales,
establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada caso.
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d.

Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración
clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción
detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de
trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.

e.

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las
ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o
de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

f.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la
vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema
Nacional de Salud.

g.

El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los
riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las
posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a
mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.

h.

El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras
en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y
propondrá las medidas preventivas adecuadas.

i.

El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios
y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo
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3. Consulta sobre designación de trabajadores encargados de la prevención
En……………………………………………………………………………………………, a……..de…………………………………………………….de 20…
Sr. D/ Sra. Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Muy Sres. nuestros:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.1.b) de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, que establece que el empresario deberá consultar a os trabajadores la adopción de decisiones
relativas a la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa, “incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades”, les
comunicamos que:
Al amparo de las modalidades establecidas en el artículo 30.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y
artículo 12 del Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa ha decidido designar a……………trabajadores
para ocuparse de las actividades que sean necesarias para la prevención de riesgos profesionales, en concreto, de las
siguientes:
•
•
El resto de actividades preventivas, puesto que no concurren las circunstancias qie determinan la obligación de
constituir un servicio de prevención propio, serán encomendadas a un servicio de prevención ajeno.
Por ello les informamos que los datos de los trabajadores designados son los siguientes:
NOMBRE
DNI
CARGO
FORMACIÓN
Les rogamos que si tuviesen alguna observación al respecto emitan el informe correspondiente antes del plazo de 15
días, conforme al punto 3 del artículo 36 de la Ley 31/1995, mencionada anteriormente.
Sin otro particular y rogando firmen el duplicado de esta carta como acuse de recibo, les saludamos atentamente:

Fdo. ……………………………..……….
Recibí,
Fdo. ………………….....………………..
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales
1.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Artículo 33: Consulta de los trabajadores
1.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
b.

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa,
incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997
Artículo 12: Designación de trabajadores
1.

El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a
través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario:
a.

Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.

b.

Haya recurrido a un servicio de prevención propio.

c.

Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.
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4. Constitución del Comité de Seguridad y Salud
Siendo las .…………….. horas del día ……… de …………………………………… de ……………., reunidas en la sede de la empresa
……………………………………………………………..…………., las siguientes personas:
Miembros del Comité
Por parte de la empresa:
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Por parte de los trabajadores, los siguientes Delegados de Prevención:
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Asistentes o participantes
Por parte del Servicio de Prevención:
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Por parte de los Delegados Sindicales:
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se procede a constituir el Comité de Seguridad y Salud del centro……………………………, como 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, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre para
la Prevención de Riesgos Laborales, y en su virtud se adóptale siguiente acuerdo inicial por unanimidad de todos sus
miembros:
Único.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley de prevención de riesgos, el Comité deberá
adoptar sus propias normas de funcionamiento, para lo cual procederá a elaborar un Reglamento de
Funcionamiento Interno que tendrá como finalidad regular de forma sistemática, ordenada y precisa el
funcionamiento del citado Comité, garantizando de esta forma la participación de todos los trabajadores de la
empresa en el diseño de la política e prevención de riesgos laborales y en el control de la ejecución de las medidas
destinadas a promover la mejora en las condiciones de trabajo de aquéllos.
Lo que se adoptó en……………………………………………………………….., el día…………..de……………………..………de………………….…
Por parte de la empresa

Por parte de los trabajadores

Fdo. …………………………….…

Fdo. ……………………………….……..

Por el servicio de prevención

Por los delegados sindicales

Fdo. ………………………………..

Fdo. …………………………………………
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud
1.

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.

2.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los
Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la
prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité
adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la
creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
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5. Paralización de la actividad por los Delegados de Prevención
En……………………………………..……………………………………….…………, a…..…..de…………………………………………………….…….de 20…
A la dirección de la empresa………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Muy Sres. nuestros:
D./Dª…………………………………………………………………………………....…………., mayor de edad, con DNI………………………………..,
D./Dª……………………………………………….…………. con DNI……………………………………….., en su condición de Delegados de
Prevención, ponen en su conocimiento:
1. Que con ocasión de ………………………………..…………………………….., se ha podido comprobar que en
……………………………………………………………….. se venían desarrollando los trabajos de ……………………..……………….,
en las siguientes condiciones de………………………………………………………………………………………………………...…………..:
•
•

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Que la ejecución del trabajo en las condiciones descritas genera una situación de riesgos grave e inminente
para los trabajadores que tiene que realizarlo, y por esa empresa no se han adoptado, al menos hasta ahora,
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de aquellos.
3. Que no ha sido posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Tomando en consideración todo ello y con amparo en lo al efecto establecido en el artículo 21.3 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es por lo que, por decisión mayoritaria de
los Delegados de Prevención, se ha adoptado el acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores
afectados.
5. Que la citada medida, que afecta a …………………… trabajadores, se extenderá hasta que desaparezca la actual
situación de peligro o sea anulada por la Autoridad Laboral, conforme a lo prevenido en el precepto citado, a
cuyos efectos con esta fecha se da traslado a ésta decisión adoptada.
Por los Delegados de Prevención.
Fdo. ……………………
Fdo. ……………………
Fdo. ……………………
Recibí por la empresa

Fdo. ………………….
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 21: Riesgo grave e inminente
1.

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará
obligado a:
a.

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que,
en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

b.

Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a
los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de
seguridad y determinada reglamentariamente.

c.

Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de
peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta
de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro.

2.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y
abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su
salud.

3.

Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias
para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la
paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la
autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte
posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

4.

Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Téngase en cuenta la definición de riesgo grave o inminente recogida en el artículo 4 de la presente disposición.

Téngase en cuenta lo establecido en el artículo 195, “Incumplimientos en materia de accidente de trabajo”, del R.D
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social.

17

Modelos de formularios y normativa de apoyo para Delegados de prevención

6. Designación de Delegados de Prevención

En ……………………………………………………………..…………..…………, a…………… de ………….……………………………………. de 20…
A la dirección de la empresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Muy Sres. nuestros:
D./Dº………………………………..……………………………, con DNI …………………, D./Dª………………………………………………., con DNI
………………………….., todos ellos, en su condición de ……………………………………………………….…… trabajadores de la
empresa, ponen en su conocimiento:
1. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con
la prevención en el trabajo, debiendo canalizar dicha participación, en aquellas empresas o centros que, como la
presente, cuenten con 6 o más trabajadores, a través de sus representantes y de la representación especializada
que se regula en el capítulo V de dicha Ley.
2. El artículo 35 de la misma Ley precisa que los delegados de prevención son los representantes de los
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y su designación
corresponde a los órganos de representación del personal, quienes le llevarán a efecto por y entre sus
miembros.
3. El artículo 36, asimismo, establece cuáles son las competencias de los delegados de prevención:
a. Colaborar con la dirección de la empresa en lamedora de la acción preventiva.
b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c. Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se
refiere el artículo 33.
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
4. Que, teniendo en cuenta el censo de trabajadores existentes en ………..….., que, según los datos tomados en
consideración en el último proceso electoral, ascendió a …………….….. y en la aplicación de la escala recogida en el
artículo 35.2 de la ya citada Ley 31/1995, procede designar en el ámbito referido delegados de prevención en
número de ………………………………..….
5. Que, en merito a todo lo expuesto, la representación legal de los trabajadores, por mayoría de sus componentes,
en reunión celebrada el día…….., han adoptado el acuerdo de designar, de entre sus miembros, como
Delegados/as de Prevención al/los siguientes trabajadores:
D/Dª………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
D/Dª………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
D/Dª………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
Los cuales han asistido a un curso básico (30 horas) de prevención de riesgos laborales, impartido
por……………………………………………………………………………..………….., habiendo obtenido el título correspondiente.
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6. Que con esta fecha se da traslado de la decisión adoptada al registro y depósito de actas de nombramiento de
Delegados de Prevención.

Los/as representantes de los trabajadores

Fdo. ……………………………………….

Recibí por la empresa

Fdo. ………………………………………..
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 34: Derechos de participación y representación
1.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus
representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.

2.

A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que,
respectivamente, les reconocen el Estatuto de los trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.

3.

El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que
procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
a.

En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados
de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.

b.

Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia
preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de
representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las
características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

c.

Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación
coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.

d.

Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en
la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados
de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el
personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán
constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo
aconsejen.

Artículo 35: Delegados de Prevención
1.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo.

2.

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación
previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:
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NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR TRABAJADORES

3.
4.

5.

TRABAJADORES

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

DE 50 A 100 TRABAJADORES

2

De 101 a 500 trabajadores

3

De 501 a 1000 trabajadores

4

De 1001 a 2000 trabajadores

5

De 2001 a 3000 trabajadores

6

De 3001 a 4000 trabajadores

7

De 4001 en adelante

8

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a
cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de
plantilla.

b.

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la
designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los
Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los
propios
trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores
podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados
en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del
acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos
específicos.

Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.

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

b.

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

c.

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.
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d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2.

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

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

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 manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad 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.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 21.

3.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán
elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

4.

La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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7. Consulta sobre la obligatoriedad del reconocimiento médico
En…………………………………………………………………………….…………………, a…….. de……………………………………………….de 20…

Muy Sres. nuestros:
Con la finalidad de adoptar la decisión que proceda en materia de “vigilancia de la salud”, y antes de surtir efectos la
misma, mediante el presente escrito, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley de prevención
de riesgos laborales, esta dirección se dirige a ustedes en su condición de representantes de los trabajadores, para
que se informe de la propuesta de decisión sobre la obligatoriedad del reconocimiento médico que se adjunta con la
presente notificación.
Les recuerdo que este reconocimiento tiene carácter obligatorio en los supuestos en los que la realización de los
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro o cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad.
Con el ruego de que acusen recibo de este escrito, les saluda atentamente.
Por parte de la empresa

Fdo. ………………………………………..

Recibí, en……………………………………………….…………., a……………………de…………………………………..………………..de……….
Los/as representantes de los trabajadores

Fdo. ……………………………………….

Al Sr. Presidente del Comité de Empresa/Delegado de Personal/ Delegado Sindical
Al Sr. Presidente del Comité de Seguridad y Salud/Delegado de Prevención.
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 22: Vigilancia de la salud
1.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que
sean proporcionales al riesgo.

2.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

3.

Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.

4.

Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente su
funciones en materia preventiva.

5.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

6.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 34: Derechos de participación y representación
4.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus
representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.

5.

A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que,
respectivamente, les reconocen el Estatuto de los trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.

6.

El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que
procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
a.

En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados
de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.

b.

Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia
preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de
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representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las
características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c.

Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación
coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.

d.

Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en
la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados
de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el
personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán
constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo
aconsejen.

Artículo 35: Delegados de Prevención
6.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo.

7.

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación
previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:

NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR TRABAJADORES

8.
9.

TRABAJADORES

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

DE 50 A 100 TRABAJADORES

2

De 101 a 500 trabajadores

3

De 501 a 1000 trabajadores

4

De 1001 a 2000 trabajadores

5

De 2001 a 3000 trabajadores

6

De 3001 a 4000 trabajadores

7

De 4001 en adelante

8

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a
cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de
plantilla.

b.

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la
designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

10. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los
Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los
propios
trabajadores.
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Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores
podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados
en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del
acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos
específicos.
Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
5.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
6.

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

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

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 manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad 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.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 21.

7.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán
elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

8.

La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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8. Designación de delegados de prevención en supuestos especiales
En……………………………………………………………………………..……………………, a……..…..de………………..……………………….de 20…
A la dirección de la empresa…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Muy Sres. nuestros:
D./Dª………………………………………………………………….con, DNI…………………………..…………….., D./Dª……………………………….con
DNI…………………………………………………………………………….., todos ellos, en su condición de trabajadores y trabajadoras
de esa empresa, ponen en su conocimiento:
4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, debiendo canalizar dicha participación, en aquellas
empresas o centros que, como la presente, cuenten con 6 o más trabajadores, a través de sus
representantes y de la representación especializada que se regula en el capítulo V de dicha Ley.
5. El artículo 35 de la misma Ley precisa que los delegados de prevención son los representantes de los
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y su designación
corresponde a los órganos de representación de personal, quienes la llevarán a efecto por y entre sus
miembros.
6. El artículo 36, asimismo, establece cuales son las competencias de los Delegados de Prevención:
a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que
se refiere el artículo 33.
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.
6. Que, como es bien conocido por ustedes, el/la…………………..a que pertenecen los dicentes carece de órgano
de representación del personal, debido a la inexistencia de trabajadores con la antigüedad suficiente para
ser electores o elegibles en las elecciones para representantes de personal.
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7. Que por dicho motivo y amparándose en lo establecido sobre designación de Delegados de Prevención en
supuestos especiales en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 31/1995, ya citada, los trabajadores del/ de
la………………….………………….. referido/a, en reunión celebrada el día…………..……., han acordado
mayoritariamente
designar
como
Delegado
de
Prevención
al
trabajador/a
D/Dª……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
8. De acuerdo, asimismo, con lo establecido en la mentada Disposición Adicional Cuarta, el/la trabajador/a
precitado/a tendrá las mismas facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de los Delegados de
Prevención previstos en la Ley 31/1995, y su actuación cesará en el momento en que se reúnan los requisitos
para poder celebrar la elección de representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable
para la efectiva celebración de la elección.
9. Que con esta fecha se da traslado de la decisión adoptada al registro y depósito de actas de nombramiento
de Delegados de Prevención.
Por los trabajadores.
Fdo. ………………………………..………
Fdo. ………………………………..………
Fdo. ………………………………..………

Recibí por la empresa
Fdo. ……………………………………….
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 33: Consulta de los trabajadores
1.

2.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
a.

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.

b.

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa,
incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

c.

La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

d.

Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1. y 23, apartado 1, de la presente
Ley.

e.

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

f.

Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con
dichos representantes

Artículo 34: Derechos de participación y representación
1.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus
representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.

2.

A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que,
respectivamente, les reconocen el Estatuto de los trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.

3.

El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que
procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
a.

En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados
de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.

b.

Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia
preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de
representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las
características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

c.

Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación
coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.

d.

Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en
la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados
de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el
personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán
constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo
aconsejen.
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Artículo 35: Delegados de Prevención
1.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo.

2.

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación
previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:

NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR TRABAJADORES

3.
4.

5.

TRABAJADORES

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

DE 50 A 100 TRABAJADORES

2

De 101 a 500 trabajadores

3

De 501 a 1000 trabajadores

4

De 1001 a 2000 trabajadores

5

De 2001 a 3000 trabajadores

6

De 3001 a 4000 trabajadores

7

De 4001 en adelante

8

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a
cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de
plantilla.

b.

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la
designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los
Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los
propios
trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores
podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados
en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del
acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos
específicos.

Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
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1.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2.

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

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

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 manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad 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.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 21.

3.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán
elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

4.

La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.

Disposición adicional cuarta: Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores
o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias
del Delegado de Prevención, quien tendrá las facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará
en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de representantes del personal,
prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección.
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9. Comunicación a los Delegados de Prevención del requerimiento de
funcionarios técnicos
En………………………………………………………………………………………………………….……, a……..de……………………………….de 20….

A los Delegados de Prevención

Muy Sres. nuestros:

En los términos acordados en el artículo 43.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 63.1.a) del RD
138/200, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sirva la presente para informarles que en fecha …… de…………………..de……. el funcionario
público competente para ejercer laboras técnicas en materia de prevención ha requerido por escrito a esta empresa,
tras la visita hecha a nuestras instalaciones el día ..…. de……..……………………..de….., en orden a subsanar las siguientes
deficiencias detectadas, para lo cual se ha concedido el plazo indicado:
•

……………………………..Plazo de subsanación: ……………………..

•

……………………………..Plazo de subsanación: ……………………..

•

……………………………..Plazo de subsanación: ……………………..

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos que proceda.

La empresa

Fdo. ……………………….…………

Recibí Delegados Prevención

Fdo. ………………………..…………
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 43: Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
1.

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos
procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, es su caso.

2.

El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable
señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en
conocimiento de los Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo
efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.
Añadido por LEY 54/2003

3.

Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2 de esta ley, en ejercicio de sus funciones de apoyo y
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se practicarán con los requisitos y efectos establecidos en el apartado anterior,
pudiendo reflejarse en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social
Artículo 63. Deberes de los técnicos habilitados.
1. Los técnicos habilitados, en el ejercicio de las actuaciones de comprobación y control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud a
las que se refiere el artículo anterior:
a.
b.

Requerirán al empresario la adopción de medidas para la subsanación de las deficiencias observadas con los mismos requisitos que
establece el artículo 43 de la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de que en el curso de la visita se aprecie la existencia de un riesgo grave e inminente, deberá practicar el requerimiento pertinente
para su cumplimiento inmediato por el empresario y, en el caso de que no se adopten o puedan adoptarse puntualmente por el empresario
las medidas para su pronta subsanación a lo largo de la visita, deberá ponerse tal circunstancia urgentemente en conocimiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que por ésta se adopten las medidas de paralización o cautelares correspondientes. En estos
casos el inspector a quien se asigne el servicio correspondiente podrá recabar del técnico habilitado actuante el asesoramiento técnico y la
colaboración pericial a que se refiere el artículo 64.3, el cual deberá acompañar al inspector actuante en las visitas o comprobaciones
posteriores que se realicen, cuando así se requiera.

2. Los técnicos habilitados, en el ejercicio de las actuaciones de comprobación y control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud a
las que se refiere el artículo anterior, deberán:
a.
b.

c.
d.

Observar la máxima corrección en sus actuaciones y procurar perturbar en la menor medida posible el desarrollo de las actividades de las
empresas sometidas a comprobación.
Comunicar su presencia al empresario, a su representante, a los trabajadores designados o técnicos del servicio de prevención de la empresa
y a los delegados de prevención en los términos previstos en el artículo 40.2 de la Ley 31/1995, 8 de noviembre, para que puedan
acompañarle en sus visitas y formular las observaciones que consideren necesarias.
Informar a los delegados de prevención y al empresario sobre los resultados de sus visitas, en los términos previstos en el artículo 40.3 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Guardar secreto respecto de los asuntos que conozca como consecuencia de su actuación, así como sobre los datos, informes y demás
antecedentes de los que hubieren tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, en los términos previstos en el artículo 10.

3. En todo caso, dichos funcionarios estarán afectados por el régimen general de incompatibilidades de la función pública y no podrán tener interés
directo ni indirecto en empresas o grupos empresariales objeto de su actuación, ni asesorar o defender a título privado a personas físicas o jurídicas
susceptibles de la acción inspectora, y deberán abstenerse de intervenir en actuaciones comprobatorias si concurre cualquiera de los motivos del
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La abstención y recusación de funcionarios a que se refieren los artículos 28 y 29 de la citada Ley se
tramitarán y resolverán conforme a la normativa en su respectiva Comunidad Autónoma.
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10. Denuncia ante Inspección de Trabajo
D./Dª……………………………………………………….………….……………………, mayor de edad, con DNI nº…………………………………, en
su condición de ………………………………..……………, con domicilio a efectos de notificaciones en
……………………………………………………………..., ante esa Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comparece y como
mejor proceda en Derecho DICE:

Que mediante el presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de l a Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, formula denuncia contra la empresa
…………………………………….……………., con centro de trabajo sito en …………………..………………………. y dedicada a la
actividad de …………………………………..…………….., con base en los siguientes,

HECHOS
1. Que en los trabajos que se están llevando a cabo en …………………. Se han observado las deficiencias que a
continuación se indican, lo que a nuestro juicio, de no subsanarse, entraña riesgo para la integridad y salud
de los trabajadores:
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
2. Que dichas deficiencias se han puesto en conocimiento de la dirección de la empresa, sin que hasta el
momento ésta haya adoptado medida correctora alguna.
Por todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITA:
Que teniendo por presentado este escrito, se admita la denuncia contra la empresa, y previa actividad
inspectora se compruebe la veracidad de lo alegado, y se adopten las medidas preventivas adecuadas.

En………………………………………………………………..……………………………….……, a……..de…………………………………………….de 20…

Fdo. ………………………………………….………

Sr. Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Artículo 13. Iniciación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará de oficio siempre, corno consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos,
por propia iniciativa, o en virtud de denuncia, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. Es pública la acción de denuncia del incumplimiento de la legislación de orden social. El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado
a ningún efecto en la fase de investigación, si bien podrá tener, en su caso, la condición de interesado si se inicia el correspondiente procedimiento
sancionador en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. No se tramitarán las denuncias anónimas, las que se refieran a materias cuya vigilancia no corresponda a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las que manifiestamente carezcan de fundamento ni las que coincidan con asuntos de los que esté
conociendo un órgano jurisdiccional.

35

Modelos de formularios y normativa de apoyo para Delegados de prevención

11. Comunicación a los Delegados de Prevención del requerimiento de la
Inspección
En……………………………………………………..………………………………….……, a……..de…………………………….……..….de 20…

A los Delegados de Prevención

Muy Sres. nuestros:
En los términos acordados en el artículo 43.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sirva la presente para
informarles que en fecha……de………………..…..de…….el Inspector de Trabajo y Seguridad y Social ha requerido por
escrito a esta empresa, tras la visita hecha a nuestras instalaciones el día….de………………….…..de….., en orden a
subsanar las siguientes deficiencias detectadas, para lo cual se ha concedido el plazo indicado:

•

……………………………..Plazo de subsanación: ……………………..

•

……………………………..Plazo de subsanación: ……………………..

•

……………………………..Plazo de subsanación: ……………………..

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos que proceda.
La empresa

Fdo. …………………

Recibí Delegados Prevención

Fdo……………………
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 43: Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
4.

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos
procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, es su caso.

5.

El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable
señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en
conocimiento de los Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo
efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.
Añadido por LEY 54/2003

6.

Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2 de esta ley, en ejercicio de sus funciones de apoyo y
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se practicarán con los requisitos y efectos establecidos en el apartado anterior,
pudiendo reflejarse en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
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12. Comunicación por el Delegado de Prevención de deficiencias y propuestas
de mejora
Sr. Director/Presidente del Comité de Seguridad y Salud1
Muy Sr. Mío:
Sirva la presente para comunicarle que en mi visita, en calidad de Delegado de Prevención, al centro de trabajo
………………………….. 2, realizada el día …………….. y en lo que atañe a la sección………………………. 2, donde se están
llevando a cabo los trabajo de ……………………………. 2, he podido comprobar las siguientes deficiencias 3:

El riesgo de …………………….. 4 que ello conlleva demanda que se subsanen de manera inmediata dichas deficiencias.
De conformidad con las facultades que me confiere el artículo 36.2.f) de la Prevención de Riesgos Laborales se lo
comunico para la subsanación, a fin de lograr la mejora de las condiciones de trabajo y de los niveles de protección
de la seguridad y salud de los trabajadores.
Rogándole firme el duplicado de esta carta, como acuse de recibo, le saludo atentamente:
En……………………………………………………………………..……………., a………..………de………………………….…………….…………..de 20…

El Delegado de Prevención

Fdo. ……………………….

Recibido en………………………………………..………., a……………de……………………………………………………………………………de 20….
El Director/Presidente del Comité de Seguridad y Salud 1

Fdo. …………………………..

1 El escrito se puede dirigir a los dos (al Director de la empresa y al Presidente del Comité de Seguridad y Salud) o solamente al primero.
2 Indicar según proceda, el centro de trabajo, la sección, si existe y la clase de trabajos.
3 Reflejar las deficiencias observadas en la visita.
4 Referir el tipo de riesgo.
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2.

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

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

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 manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad 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.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 21.

3.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán
elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

4.

La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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13. Propuestas de mejora de protección
Sr. Director/Presidente del Comité de Seguridad y Salud y Delegados de Prevención

Muy Sr. mío:

Por la presente, los abajo firmantes, trabajadores del centro de trabajo de ……………………………………………..……….., una
vez analizadas las medidas de seguridad y salud adoptadas por la Empresa en los trabajos de
……………………………………. Que se están llevando a cabo en ………………………………..………………….., y no obstante hallarlas
correctas y adecuadas a la situación de riesgo a proteger, entendemos que podrían resultar mejoradas con la
aplicación de las que a continuación se indican:
Lo que al amparo del artículo 18.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, elevamos a usted como propuesta,
en la confianza de que, de no existir óbice alguno a la misma, se adopte la decisión que proceda tendente a su
aplicación.
Rogándole firme el duplicado de esta carta, como acuse de recibo, le saludamos atentamente.

En………………………………………………………………….………….……., a……………de………………………………………………….……..de 20…

El/los trabajador/es

Fdo. ……………………….

Recibido en…………………………………………………………………….……., a……………de…………………………………………..…………de 20….
El Director/Presidente del Comité de Seguridad y Salud / Delegados de Prevención
Fdo. …………………………..
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores
1.

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a.

Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como
a cada tipo de puesto de trabajo o función.

b.

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.

c.

Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y
a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y presentación previstos en el
capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
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14. Solicitud formación para Delegados de Prevención
A/A:________________________

……………………………………, a …..………….de…………………………………………..………..de 20..

Muy señor nuestro:
En cumplimiento del deber de formación en materia prevención de riesgos laborales, necesaria para el
ejercicio de las funciones de los Delegados de Prevención, según establece la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales en su art. 37.2:
“El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades
especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose
periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en
ningún caso sobre los Delegados de Prevención.”

Solicitamos la realización del CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES para los Delegados de
Prevención.
A la espera de su respuesta:
Delegada/o de Prevención
Firma: _______________________________

Recibí: _______________________________

Fdo. _________________________________
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15. Solicitud de formación para los trabajadores
............................................................... 1
A/A. ...................................................... 2
........................................................ 3

Estimado/a Sr./a:
La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, en su artículo 19, prevé que el empresario, en cumplimiento de
su deber de protección de la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, debe proporcionar a éstos una óptima
formación teórica y práctica suficiente a su puesto de trabajo. Así mismo, en la misma Ley a través del
artículo 33.1.e, prevé que tanto el proyecto y la organización de esta formación, sea objeto de consulta con
los representantes legales de los trabajadores.
Dado que en el Centro de trabajo, no ha sido impartida la formación que contempla la legislación
vigente, insisto a esa Dirección, a que proceda de forma vigente a dar cumplimiento a lo establecido
legalmente al respecto, señalándose a la vez, que ante la posibilidad de que algún trabajador sufra algún
accidente, esa Dirección deberá asumir las responsabilidades que la legislación contempla.
Sin más, reciba un saludo,

Fdo. ......................................................... 4

Recibido por la empresa:.........................................
Fecha y sello:

1

Nombre de la Empresa
Director, Gerente ó Propietario
3
Fecha
4
Delegado de Prevención o Representante Legal de los trabajadores
2
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16. Solicitud información y documentación
A/A:________________________

……………, a ……………….de……………..de 20..
Muy señor nuestro:
En cumplimiento del deber de información en materia prevención de riesgos laborales, necesaria para el
ejercicio de las funciones de los Delegados de Prevención, según establece la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales en su art. 36.2.b:
“Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y,
en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las
limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.”
Solicitamos copia de la documentación en materia de salud laboral que a continuación detallamos:
•
•
•
•

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
A la espera de su respuesta:

Delegada/o de Prevención

Firma_______________

Recibí:___________________________

Fdo:_____________________
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2.

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

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

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 manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad 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.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 21.

3.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán
elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

4.

La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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17. Solicitud de entrega de Equipos de Protección Individual
En……………………………………………………………………….…………………, a……..de……………………………………..……….de 20…

Muy Sres. nuestros:
Mediante el presente escrito y según lo establecido en la evaluación de riesgos de los puestos de
trabajo………………………………………..……………, solicitamos se haga entrega de los Equipos de Protección Individual,
según establece la Ley 31/1995 para la Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 17.2:
“El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.”

Con el ruego de que acusen recibo de este escrito, les saluda atentamente.

A la espera de su respuesta:

Delegada/o de Prevención

Firma_______________

Recibí: ___________________________

Fdo.: _____________________________
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección
1.

2.

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a.

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

b.

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente
capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar
por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 34: Derechos de participación y representación
7.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus
representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.

8.

A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que,
respectivamente, les reconocen el Estatuto de los trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.

9.

El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que
procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
a.

En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados
de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.

b.

Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia
preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de
representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las
características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

c.

Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación
coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.

d.

Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en
la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados
de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el
personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán
constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo
aconsejen.
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Artículo 35: Delegados de Prevención
11. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo.
12. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación
previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:

NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR TRABAJADORES

TRABAJADORES

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

DE 50 A 100 TRABAJADORES

2

De 101 a 500 trabajadores

3

De 501 a 1000 trabajadores

4

De 1001 a 2000 trabajadores

5

De 2001 a 3000 trabajadores

6

De 3001 a 4000 trabajadores

7

De 4001 en adelante

8

13.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a
cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
14. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de
plantilla.

b.

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la
designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

15. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los
Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los
propios
trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores
podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados
en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del
acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos
específicos.
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Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
9.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
10. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a.

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

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 manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad 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.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 21.

11. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán
elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
12. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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18. Negativa del trabajador a realizar el reconocimiento médico
En……………………………………………………….…………………………………..……, a……..de…………………………………..……….de 20…
A la Dirección de la empresa [......]

Muy Sres. nuestros:

Tras recibir la comunicación de la empresa para someterme a reconocimiento médico, y haciendo uso de mi derecho,
reconocido en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, renuncio a someterme a
dicho reconocimiento, dado que en mi puesto de trabajo no se dan ninguna de las circunstancias siguientes, en que sería
obligatorio:
- La realización del reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud
de los trabajadores.
- Para verificar si el estado de salud del trabajador, puede constituir un peligro para él, para los demás trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa.
- O cuando así está establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad.
Lo que hago constar para lo que proceda.
El trabajador,

Fdo. ………………………………………..

Por parte de la empresa

Recibí, en …………………………………………………………..…., a……….…de………………………………….………………..de……….

Fdo. ……………………………………….
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 22: Vigilancia de la salud
1.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que
sean proporcionales al riesgo.

2.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

3.

Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.

4.

Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente su
funciones en materia preventiva.

5.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

6.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada.
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19. Comunicación asistencia de asesor al Comité Seguridad y Salud
En………………………………………………………….…………, a……..de……………………………..………………………………….de 20…

A la Dirección de la empresa/ Comité de Seguridad y salud de ......................................................................

Muy Sres. nuestros:
Nos ponemos en comunicación con ustedes para informarles que, en virtud del derecho que nos otorga la Ley
31/1995 para la Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 38.2:
“[…] En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales
y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se
refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten
con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el
Comité.”
Solicitamos la presencia de…………………………………………………………….., en calidad de asesor del delegado de prevención
representante de la Unión sindical Obrera.
Para que así conste y esperando su respuesta

Fdo. ………………………………………..

Por parte de la empresa

Recibí, en …………………………………..………., a……………………de…………………………………………….………………..de……….

Fdo. ……………………………………….
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NORMATIVA DE APOYO
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud
1.

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.

2.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los
Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la
prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité
adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la
creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
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20. Formación considerada como tiempo de trabajo
A/A:________________________________________________________________________________________

……………………………………………………………, a ……………….de……………………………………………………………………….……..de 20..

Muy señor nuestro:
En cumplimiento del deber de formación en materia prevención de riesgos laborales, necesaria para el
ejercicio de las funciones de los Delegados de Prevención, según establece la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales en su art. 37.2:
“[…] El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá
recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.”

Solicitamos la realización del CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES para los Delegados de
Prevención dentro de su jornada laboral o en su defecto que les sea compensado el tiempo invertido en dicha
formación.

A la espera de su respuesta:
Delegada/o de Prevención

Firma_______________

Recibí:___________________________
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21. Compensación por realizar reconocimiento médico fuera del horario
laboral
En………………………………………………………………………..………………, a……..de……………………………………….……….de 20….
A la Dirección de la empresa [……………………………………………………………………………..……………………………………......]

Muy Sres. nuestros:
Tras recibir la comunicación de la empresa para someterme a reconocimiento médico, haciendo uso de mi
derecho, reconocido en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
acepto someterme a dicho reconocimiento.
No obstante y al verme obligado a realizarlo fuera de mi horario laboral ya que la cita es para el día____ de
____________ de _________, y el horario que yo llevo prestando para la empresa es el de ____________________.
Solicito:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 14.5 de la Ley 31/1995 para la Prevención de Riesgos Laborales en
la que se recoge: “El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores”, y considerando el empleo de mi tiempo de descanso como un coste, solicito me sea
compensado dicho gasto mediante __________________________________________________.*
Lo que hago constar para lo que proceda.
El trabajador,

Fdo. ………………………………………..

Por parte de la empresa
Recibí, en……………………..…………………….………., a……………………de…………………………………………………..de……….

Fdo. ……………………………………….

* Desde la Secretaría Confederal consideramos que el modo correcto de negociar esta compensación es vía Comité de Seguridad y Salud o Delegados de
prevención. Entendemos que la compensación más adecuada son horas de libre disposición para todos aquellos trabajadores que se vean obligados a realizar el
reconocimiento fuera del horario laboral. Lo ideal sería establecer que un reconocimiento fuera de horario supondrá 2 horas de libre disposición para cada
trabajador.
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 22: Vigilancia de la salud
7. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter
voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los
que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir
un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
8. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.
9. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores
afectados.
10. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario
o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente
su funciones en materia preventiva.
11. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de
la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
12. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con
competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995
Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
1. 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.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del
personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la
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actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previsto en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

2. Ver texto anterior
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de
sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información,
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en
los términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley.El empresario desarrollará una acción
permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
Modificado por LEY 54/2003
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de
sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración
de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes
en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en
los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no
se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de
protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario,
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre
los trabajadores.
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