


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

1.1. Explicar las modalidades de prevenciExplicar las modalidades de prevencióón de n de 
riesgos laborales en la empresariesgos laborales en la empresa

2.2. Describir los Describir los óórganos de consulta y rganos de consulta y 
participaciparticipacióón: Comitn: Comitéés de empresa, delegados s de empresa, delegados 
de prevencide prevencióón y comitn y comitéés de seguridad y saluds de seguridad y salud



¿¿Con quCon quéé instrumentos?instrumentos?
Con la evaluaciCon la evaluacióón de n de 

riesgos; vigilancia salud  y riesgos; vigilancia salud  y 
la planificacila planificacióón  de las n  de las 
medidasmedidas preventivaspreventivas

¿¿CCóómo?mo?

Integrando la Integrando la 
prevenciprevencióón en la n en la 
actividad general actividad general 
de la empresa a de la empresa a 

travtravéés del plan de s del plan de 
prevenciprevencióónn

¿¿Con que apoyo?Con que apoyo?

Dentro:Dentro:
Personal cualificado Personal cualificado 

o to téécnico:cnico:
trabajador designado trabajador designado 

/ servicio de / servicio de 
prevenciprevencióónn

Fuera:Fuera:
••Institutos Regionales de Seguridad Institutos Regionales de Seguridad 
e Higiene en el Trabajoe Higiene en el Trabajo
••InspecciInspeccióón de Trabajon de Trabajo
••AdministraciAdministracióón sanitarian sanitaria

¿¿CuCuáándo?ndo?

De forma permanente, asegurando De forma permanente, asegurando 
en todo momento una proteccien todo momento una proteccióón n 
eficaz.eficaz.

PREVENCIPREVENCIÓÓN N 
DE RIESGOS DE RIESGOS 
LABORALESLABORALES

¿¿QuiQuiéén?n?
ProtagonistasProtagonistas

••EmpresarioEmpresario
••TrabajadoresTrabajadores

Cauces de Cauces de 
participaciparticipacióónn

Establece derechos Establece derechos 
individuales de los individuales de los 
trabajadores que se trabajadores que se 

canalizan a travcanalizan a travéés de la s de la 
figura del delegado o figura del delegado o 

delegada de delegada de 
prevenciprevencióónn..
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EMPRESAEMPRESA: : ÓÓrganos de asesoramiento rganos de asesoramiento 
ttéécnicocnico

Modalidad organizativa de la prevenciModalidad organizativa de la prevencióónn

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LA PREVENCION DE N DE LA PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES  EN LA EMPRESARIESGOS LABORALES  EN LA EMPRESA
EE
SS
TT
RR
UU
CC
TT
UU
RR
AA
SS

TRABAJADORESTRABAJADORES: : ÓÓrganos de consulta y rganos de consulta y 
participaciparticipacióónn

Delegados de personalDelegados de personal
ComitComitéé de empresade empresa

Delegados de PrevenciDelegados de Prevencióónn

MIXTASMIXTAS
ComitComitéé de Seguridad y saludde Seguridad y salud



ÓÓRGANOS DE CONSULTA Y RGANOS DE CONSULTA Y 
PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN
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••ÓÓrganos de representacirganos de representacióón colectiva de los n colectiva de los 
trabajadores trabajadores 

••Les corresponde: Les corresponde: la defensa de los intereses de los la defensa de los intereses de los 
trabajadores en materia de prevencitrabajadores en materia de prevencióón de riesgos n de riesgos 
laboraleslaborales

DELEGADOS DE PERSONAL DELEGADOS DE PERSONAL 
COMITCOMITÉÉ DE EMPRESADE EMPRESA



RepresentantesRepresentantes de los de los trabajadorestrabajadores

•• Delegado de personal: Delegado de personal: 
1010--50 W 50 W 
(1/30(1/30--3/313/31--49)49)

•• ComitComitéés de empresas de empresa: >50: >50

DELEGADOS DE PERSONAL DELEGADOS DE PERSONAL 
COMITCOMITÉÉ DE EMPRESADE EMPRESA
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FUNCIONESFUNCIONES::

••Ejercen una labor de informaciEjercen una labor de informacióón, consulta, vigilancia y n, consulta, vigilancia y 
control de las condiciones de seguridad y saludcontrol de las condiciones de seguridad y salud

••Paralizar una actividad, si ante un riesgo grave e inminente Paralizar una actividad, si ante un riesgo grave e inminente 
la empresa no adopta medidasla empresa no adopta medidas

••Reciben informaciReciben informacióón sobre siniestralidad laboral e n sobre siniestralidad laboral e 
indicadores sobre salud laboralindicadores sobre salud laboral

DELEGADOS DE PERSONAL DELEGADOS DE PERSONAL 
COMITCOMITÉÉ DE EMPRESADE EMPRESA
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REPRESENTANTES  DE LOS TRABAJADORES CON REPRESENTANTES  DE LOS TRABAJADORES CON 
FUNCIONES FUNCIONES ESPECIFICASESPECIFICAS EN MATERIA DE EN MATERIA DE 
PREVENCION DE RIESGOSPREVENCION DE RIESGOS

SON DESIGNADOS POR Y ENTRE LOS SON DESIGNADOS POR Y ENTRE LOS 
REPRESENTANTES DEL PERSONAL, EN NUMERO REPRESENTANTES DEL PERSONAL, EN NUMERO 
DEPENDIENTE DE LOS DEPENDIENTE DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

Tienen que existir en empresas con mas de 6 Tienen que existir en empresas con mas de 6 
trabajadores (SI <6, CONSULTA DIRECTA)trabajadores (SI <6, CONSULTA DIRECTA)

DELEGADOS DE PREVENCIDELEGADOS DE PREVENCIÓÓNN



Trabajadores de la empresaTrabajadores de la empresa Delegados de prevenciDelegados de prevencióónn

66--4949 11
5050--100100 22

101101--500500 33
501501--10001000 44
10011001--20002000 55
20012001--30003000 66
30013001--40004000 77
>4000>4000 88

DELEGADOS DE PREVENCIDELEGADOS DE PREVENCIÓÓNN
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Competencias de los Competencias de los 
DELEGADOS DE PREVENCIDELEGADOS DE PREVENCIÓÓNN

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la 

acción preventiva

Promover la cooperación de los trabajadores en la ejecución  
de la normativa

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

Acompañar a los técnicos en la Evaluación de Riesgos y a los 
inspectores





Derechos Derechos 



Deberes Deberes 

•• La LPRL, art. 37.3 obliga al Delegado/a de La LPRL, art. 37.3 obliga al Delegado/a de 
PrevenciPrevencióón a observar sigilo profesional respecto de n a observar sigilo profesional respecto de 
las informaciones a que tuviesen acceso como las informaciones a que tuviesen acceso como 
consecuencia de su actuaciconsecuencia de su actuacióón en la empresa:n en la empresa: 
no pueden utilizar las informaciones a las que tienen no pueden utilizar las informaciones a las que tienen 
derecho en razderecho en razóón de su cargo para finalidades n de su cargo para finalidades 
distintas a las que motivaron el acceso a las mismas.distintas a las que motivaron el acceso a las mismas.



Existencia de Delegado de prevenciExistencia de Delegado de prevencióón en n en 
el centro de trabajo Comparaciel centro de trabajo Comparacióón entre n entre 

1997, 1999 y 20031997, 1999 y 2003

Fuente: V Encuesta de Condiciones de TrabajoFuente: V Encuesta de Condiciones de Trabajo



ÓÓRGANOS MIXTOSRGANOS MIXTOS
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COMITCOMITÉÉ DE SEGURIDAD Y DE SEGURIDAD Y 
SALUDSALUD

••ORGANO PARITARIO COLEGIADO DE PARTICIPACION ORGANO PARITARIO COLEGIADO DE PARTICIPACION 
DESTINADO A LA CONSULTA REGULAR Y PERIODICA DE LAS DESTINADO A LA CONSULTA REGULAR Y PERIODICA DE LAS 
ACTUACIONES DE LA EMPRESA EN MATERIA DE ACTUACIONES DE LA EMPRESA EN MATERIA DE 
PREVENCION DE RIESGOSPREVENCION DE RIESGOS

••SE CONSTITUIRA EN AQUELLAS EMPRESAS QUE CUENTEN SE CONSTITUIRA EN AQUELLAS EMPRESAS QUE CUENTEN 
CON MAS DE 50 TRABAJADORESCON MAS DE 50 TRABAJADORES

••ESTA FORMADO POR DELEGADOS DE PREVENCION Y ESTA FORMADO POR DELEGADOS DE PREVENCION Y 
EMPRESARIO Y/O SUS REPRESENTANTES EN UN NUMERO EMPRESARIO Y/O SUS REPRESENTANTES EN UN NUMERO 
IGUAL IGUAL 
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1.1. PARTICIPA EN LA ELABORACION Y PUESTA EN PRACTICA PARTICIPA EN LA ELABORACION Y PUESTA EN PRACTICA 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIONDE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCION

2.2. PROMUEVE INICIATIVAS SOBRE METODOS Y PROMUEVE INICIATIVAS SOBRE METODOS Y 
PROCEDIEMIENTOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS PROCEDIEMIENTOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 

3.3. REALIZAR VISITAS A LOS LUGARES DE TRABAJOREALIZAR VISITAS A LOS LUGARES DE TRABAJO

4.4. CONOCE LOS DOCUMENTOS E INFORMES DEL SPCONOCE LOS DOCUMENTOS E INFORMES DEL SP

5.5. CONOCE LAS  ESTADCONOCE LAS  ESTADÍÍSTICAS DE SINIESTRALIDADSTICAS DE SINIESTRALIDAD

6.6. CONOCE E INFORMAR DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES CONOCE E INFORMAR DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 
ANUALES DEL SPANUALES DEL SP

FUNCIONES COMITFUNCIONES COMITÉÉ DE DE 
SEGURIDAD Y SALUDSEGURIDAD Y SALUD



En todas las reuniones trimestrales, la empresa debe En todas las reuniones trimestrales, la empresa debe 
presentar un informe sobre la evolucipresentar un informe sobre la evolucióón del plan de n del plan de 
prevenciprevencióón:n:

Resultados de los controles ambientales Resultados de los controles ambientales 
Resultados de la vigilancia de la saludResultados de la vigilancia de la salud
EstadEstadíísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades sticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades  profesionalesprofesionales
EstadEstadíísticas de enfermedades que han ocasionado bajas sticas de enfermedades que han ocasionado bajas 
laborales.laborales.



Además de las reuniones trimestrales reglamentarias, 
se convocarán reuniones extraordinarias ante 
circunstancias como:

– Accidentes o daños graves.
– Incidentes con riesgo grave.
– Sanciones por incumplimientos.
– Denuncias por problemas medioambientales.
– Tareas puntuales especialmente peligrosas. 



ÓÓRGANOS DE RGANOS DE 
ASESORAMIENTO TASESORAMIENTO TÉÉCNICOCNICO



ElecciEleccióón  de la modalidad preventivan  de la modalidad preventiva

Depende de la elecciDepende de la eleccióón de la propia empresan de la propia empresa

•• Naturaleza de los riesgosNaturaleza de los riesgos
•• Magnitud y distribuciMagnitud y distribucióón de los mismosn de los mismos
•• TamaTamañño de la plantillao de la plantilla
•• NNúúmero y distribucimero y distribucióón de los centros de trabajon de los centros de trabajo



Actividades consideradas de especial Actividades consideradas de especial 
riesgoriesgo

•• Trabajos con exposiciTrabajos con exposicióón a Radiaciones Ionizantesn a Radiaciones Ionizantes

•• Trabajos con exposiciTrabajos con exposicióón a agentes tn a agentes tóóxicos, muy xicos, muy 
ttóóxicos, y en particular a agentes cancerxicos, y en particular a agentes canceríígenos, genos, 
mutagmutagéénicos y tnicos y tóóxicos para la reproduccixicos para la reproduccióónn

•• Actividades que intervienen productos quActividades que intervienen productos quíímicos de micos de 
alto riesgoalto riesgo

•• Trabajos con exposiciTrabajos con exposicióón a agentes bioln a agentes biolóógicos (grupos gicos (grupos 
3y4)3y4)



•• Actividades de fabricaciActividades de fabricacióón, produccin, produccióón y manipulacin y manipulacióón de n de 
productos pirotproductos pirotéécnicoscnicos

•• Trabajos propios de minerTrabajos propios de mineríía y sondeos en superficie terrestre o a y sondeos en superficie terrestre o 
plataformas marinasplataformas marinas

•• Trabajos en inmersiTrabajos en inmersióón bajo el aguan bajo el agua

•• Actividades en obras de construcciActividades en obras de construccióón, excavacin, excavacióón, movimientos n, movimientos 
de tierrade tierra

•• Actividades en la industria siderActividades en la industria siderúúrgicargica

Actividades consideradas de especial Actividades consideradas de especial 
riesgoriesgo



ProducciProduccióón de gases comprimidos o licuadosn de gases comprimidos o licuados

•• Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de 
polvo silpolvo silííceoceo

•• Trabajos con riesgos elTrabajos con riesgos elééctricos de alta tensictricos de alta tensióónn

Actividades consideradas de especial Actividades consideradas de especial 
riesgoriesgo



OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIOBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓÓN N 
PREVENTIVAPREVENTIVA

DiseDiseññar y coordinar los planes de prevenciar y coordinar los planes de prevencióónn

IdentificaciIdentificacióón y evaluacin y evaluacióón de riesgosn de riesgos

Proponer medidas correctorasProponer medidas correctoras

Determinar prioridadesDeterminar prioridades

InformaciInformacióón y formacin y formacióónn

Primeros auxilios y planes de emergenciaPrimeros auxilios y planes de emergencia

Vigilancia de la saludVigilancia de la salud



Modalidad organizativaModalidad organizativa

El propio empresarioEl propio empresario

Trabajadores designadosTrabajadores designados

Servicio de prevenciServicio de prevencióón propion propio

Servicio de prevenciServicio de prevencióón mancomunadon mancomunado

Servicio de prevenciServicio de prevencióón ajenon ajeno



AsunciAsuncióón por parte del empresarion por parte del empresario

<6 trabajadores (5 y el empresario)<6 trabajadores (5 y el empresario)

Actividad no incluida (anexo I del RSP)Actividad no incluida (anexo I del RSP)

Trabajo habitual en el centro Trabajo habitual en el centro 

Nivel bNivel báásicosico

No vigilancia de la salud (SP ajeno)No vigilancia de la salud (SP ajeno)



DesignaciDesignacióón de trabajadoresn de trabajadores

•• <500 w o <250 (RSP, anexo I)<500 w o <250 (RSP, anexo I)

•• Consentimiento de los trabajadores elegidosConsentimiento de los trabajadores elegidos

•• Reunir la capacidad adecuada segReunir la capacidad adecuada segúún las funciones n las funciones 
(b(báásicas o intermedios)sicas o intermedios)



SERVICIOS DE PREVENCISERVICIOS DE PREVENCIÓÓNN

•• La manera de organizar los recursos tLa manera de organizar los recursos téécnicos cnicos 
necesarios para llevar adelante las actividades necesarios para llevar adelante las actividades 
preventivas en una empresa. preventivas en una empresa. LPRL art. 31.2LPRL art. 31.2

•• Las especialidades son: Las especialidades son: 
1)1) Medicina del trabajo Medicina del trabajo 
2)  Seguridad en el trabajo2)  Seguridad en el trabajo
3)  Higiene industrial 3)  Higiene industrial 
4)  Ergonom4)  Ergonomíía y psicosociologa y psicosociologíía aplicada. a aplicada. 



Principales funciones de los Principales funciones de los 
profesionales sanitariosprofesionales sanitarios

oo Vigilancia de la salud de los trabajadoresVigilancia de la salud de los trabajadores

oo Seguimiento de enfermedades y ausencias al trabajo. Seguimiento de enfermedades y ausencias al trabajo. 
NotificaciNotificacióón de la siniestralidadn de la siniestralidad

oo Seguimiento niveles de exposiciSeguimiento niveles de exposicióónn

oo Control trabajadores especialmente sensibles.Control trabajadores especialmente sensibles.



Principales funciones de los Principales funciones de los 
profesionales sanitariosprofesionales sanitarios

oo Primeros auxilios y promociPrimeros auxilios y promocióón de la saludn de la salud

oo InvestigaciInvestigacióón epidemioln epidemiolóógica y formacigica y formacióónn

oo EvaluaciEvaluacióón de riesgosn de riesgos

oo ColaboraciColaboracióón con el Sistema Nacional de Saludn con el Sistema Nacional de Salud



Principales funciones de los Principales funciones de los 
profesionales de Seguridad en el profesionales de Seguridad en el 

TrabajoTrabajo

 InspecciInspeccióón, Identificacin, Identificacióón y evaluacin y evaluacióón Riesgos de n Riesgos de 
seguridadseguridad

 AnAnáálisis de puestos de trabajolisis de puestos de trabajo

 InvestigaciInvestigacióón y registro de accidentesn y registro de accidentes



Principales funciones de los Principales funciones de los 
profesionales de Seguridad en el profesionales de Seguridad en el 

TrabajoTrabajo
 DiseDiseñño de equipos, lugares y mo de equipos, lugares y méétodos trabajotodos trabajo

 Protecciones colectivas e individuales (EPI)Protecciones colectivas e individuales (EPI)

 SeSeññalizacializacióón y Normas de Seguridadn y Normas de Seguridad

 FormaciFormacióón, Informacin, Informacióón y Asesoramienton y Asesoramiento



Principales funciones de los Principales funciones de los 
profesionales Higiene Industrialprofesionales Higiene Industrial

•• InspecciInspeccióón, Identificacin, Identificacióón y Evaluacin y Evaluacióón Riesgos higin Riesgos higiéénicos nicos 
(agentes qu(agentes quíímicos, fmicos, fíísicos y biolsicos y biolóógicos y sus interacciones)gicos y sus interacciones)

•• Evaluar y exposiciEvaluar y exposicióón de los trabajadores, los procesos y n de los trabajadores, los procesos y 
mméétodos de trabajotodos de trabajo

•• Eliminar riesgos, diseEliminar riesgos, diseññar y recomendar estrategias de ar y recomendar estrategias de 
control y evaluacicontrol y evaluacióónn

•• Identificar agentes y factores que produzcan impactos Identificar agentes y factores que produzcan impactos 
medioambientalesmedioambientales

•• FormaciFormacióón, Informacin, Informacióón y Asesoramienton y Asesoramiento



Principales funciones de los profesionales Principales funciones de los profesionales 
de Ergonomde Ergonomíía y Psicosociologa y Psicosociologíía aplicadaa aplicada

•• DiseDiseññar y adecuar los sistemas de trabajo a sus ar y adecuar los sistemas de trabajo a sus 
operariosoperarios

•• AnAnáálisis, diselisis, diseñño y control de los factores relacionados o y control de los factores relacionados 
con la tarea y la organizacicon la tarea y la organizacióón social del trabajon social del trabajo

•• InspecciInspeccióón, Identificacin, Identificacióón y Evaluacin y Evaluacióón de Riesgos n de Riesgos 

•• ergonergonóómicos y de la organizacimicos y de la organizacióón social del trabajon social del trabajo

•• FormaciFormacióón, Informacin, Informacióón y Asesoramienton y Asesoramiento



Modalidades de los servicios de Modalidades de los servicios de 
prevenciprevencióónn

•• PropioPropio
•• Ajeno Ajeno 
•• MancomunadoMancomunado



Servicio de prevenciServicio de prevencióón propion propio

Si el empresario organiza directamente un departamento en Si el empresario organiza directamente un departamento en 
la propia empresa para que realice las actividades de la propia empresa para que realice las actividades de 
prevenciprevencióón n 

–– Empresas >500 trabajadoresEmpresas >500 trabajadores
–– 250250--500, Anexo I500, Anexo I
–– Si lo decide la autoridad laboralSi lo decide la autoridad laboral

Tiene que contar con 2 de las especialidades y disponer de Tiene que contar con 2 de las especialidades y disponer de 
las instalaciones y medios humanos y materialeslas instalaciones y medios humanos y materiales



Servicio de prevenciServicio de prevencióón propion propio

•• Deben elaborar una memoria y estar a disposiciDeben elaborar una memoria y estar a disposicióón n 
de: autoridad laboral, sanitaria, representantes de de: autoridad laboral, sanitaria, representantes de 
los trabajadores y miembros del comitlos trabajadores y miembros del comitéé seguridad y seguridad y 
saludsalud

•• Si dispone de medicina del trabajo: acreditaciSi dispone de medicina del trabajo: acreditacióón n 
como centro sanitario por autoridad sanitariacomo centro sanitario por autoridad sanitaria



Servicio de prevenciServicio de prevencióón n 
mancomunadomancomunado

•• Servicio propio, asume varias empresasServicio propio, asume varias empresas

•• A) Mismo centro de trabajo, edificio o centro A) Mismo centro de trabajo, edificio o centro 
comercial comercial 

•• B) Mismo sector productivo B) Mismo sector productivo 
•• C) Mismo grupo de empresas C) Mismo grupo de empresas 
•• D) Misma D) Misma áárea geogrrea geográáficafica



Servicio de prevenciServicio de prevencióón mancomunadon mancomunado

•• Debe mantener a disposiciDebe mantener a disposicióón de la AL la relacin de la AL la relacióón de n de 
empresas que lo constituyen y elaborar la memoria empresas que lo constituyen y elaborar la memoria 
anual de actividades independiente de cada empresaanual de actividades independiente de cada empresa



Servicio de prevenciServicio de prevencióón ajenon ajeno

Entidades especializadasEntidades especializadas

•• Tienen que disponer de OrganizaciTienen que disponer de Organizacióón, n, 
instalaciones, personal y equipos necesariosinstalaciones, personal y equipos necesarios

•• No mantener con las empresas concertadas No mantener con las empresas concertadas 
vinculaciones comerciales que puedan afectar vinculaciones comerciales que puedan afectar 
su independenciasu independencia

•• AprobaciAprobacióón de la administracin de la administracióón sanitaria y n sanitaria y 
acreditaciacreditacióón de la laboraln de la laboral



DistribuciDistribucióón de empresas segn de empresas segúún los n los 
recursos preventivos implantadosrecursos preventivos implantados 
ComparaciComparacióón entre 1999 y 2003 n entre 1999 y 2003 



El derecho a la informaciEl derecho a la informacióón de los n de los 
trabajadorestrabajadores

•• La Ley de PrevenciLa Ley de Prevencióón de Riesgos Laborales establece que n de Riesgos Laborales establece que 
todo trabajador/a debertodo trabajador/a deberíía ser informado de forma a ser informado de forma 
comprensible por el empresario sobre las siguientes comprensible por el empresario sobre las siguientes 
cuestiones:cuestiones:

¿¿QuQuéé riesgos afectan a su puesto de trabajo y, en general, a la riesgos afectan a su puesto de trabajo y, en general, a la 
industria o sector de actividad?, industria o sector de actividad?, ¿¿cucuááles son los dales son los dañños a la os a la 
salud que pueden producirse?, salud que pueden producirse?, ¿¿a qua quéé niveles de riesgo estniveles de riesgo estáá expuesto en su trabajo?expuesto en su trabajo?

¿¿CCóómo se pueden controlar dichos riesgos?mo se pueden controlar dichos riesgos?

¿¿QuQuéé planes y medidas de prevenciplanes y medidas de prevencióón lleva a cabo o tiene n lleva a cabo o tiene 
previstos el centro?previstos el centro?



El derecho a la informaciEl derecho a la informacióón de los n de los 
trabajadorestrabajadores

¿¿CuCuááles son las principales disposiciones legislativas les son las principales disposiciones legislativas 
aplicables? aplicables? ¿¿QuQuéé clclááusulas de salud laboral se incluyen en el usulas de salud laboral se incluyen en el 
convenio colectivo?convenio colectivo?

¿¿QuiQuiéénes son las personas y servicios con funciones especnes son las personas y servicios con funciones especííficas ficas 
en materia de salud laboral? en materia de salud laboral? ¿¿CCóómo acceder a ellos? mo acceder a ellos? ¿¿CCóómo mo 
informar sobre los problemas de salud laboral que pueda informar sobre los problemas de salud laboral que pueda 
detectar en su trabajo?detectar en su trabajo?

¿¿QuQuéé tipo de pruebas diagntipo de pruebas diagnóósticas se proponen para la sticas se proponen para la 
vigilancia de su salud? vigilancia de su salud? ¿¿CuCuááles son los resultados les son los resultados 
personales de dichas pruebas y qupersonales de dichas pruebas y quéé significan? significan? 
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EMPRESA:EMPRESA:
1) Empresario 2) Trabajadores 3) Servicio 1) Empresario 2) Trabajadores 3) Servicio 

de prevencide prevencióónn

Resumen:Resumen:

OO
RR
GG
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ZZ
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NN

TRABAJADORES:TRABAJADORES:
Delegados de PrevenciDelegados de Prevencióónn

MIXTAS:MIXTAS:
ComitComitéé de Seguridad y Saludde Seguridad y Salud

Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales
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