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Introducción a la
seguridad laboral en el
sector del mueble
La prevención de riesgos laborales en el sector de la madera y el
mueble se ha convertido en una prioridad muy importante para
todos los actores del sector; los esfuerzos de todos se dirigen a
promover una cultura preventiva que consiga minimizar los accidentes y lesiones laborales; para ello, se está buscando implicar
a los responsables de cada empresa en la filosofía de prevención,
además de aportarles las herramientas y la información disponible necesaria para tomar las decisiones más adecuadas y que
repercutan en el beneficio de todos.
En este sector, reduciéndolo mucho para que se entienda desde
fuera, podemos hablar de varios subsectores que lo componen,
considerándose los más importantes el subsector de la Tapicería,
el del Mueble auxiliar, el del sector descanso y el subsector de
la madera. Estos cuatro subsectores tienen partes comunes pero
también partes muy diferentes debido a que se trabaja con maquinaria muy diferente, la cual provocará riesgos distintos, como por
ejemplo ocurre claramente en el caso del Mueble auxiliar.
En estos ámbitos, el Delegado de Prevención (cuya figura es la que
nos ocupa en este manual) y los esfuerzos preventivos tienen que
tener en cuenta diversos puestos en los que se producen un mayor número de accidentes como pueden ser concretamente cinco
puestos detectados en el proyecto Segulab del 2011 realizado por
el Centro Tecnológico del Mueble (CETEM) y son el operario de barnizado/lacado (23,51 % de los accidentes en el mueble) ya que se
trabaja con productos químicos peligrosos, el técnico de cosido
de telas (21,79 % de los accidentes en el tapizado), el operario de
rectificado de superficies (14,18 % de los accidentes en el mueble),
el técnico de montaje (13,67 % de los accidentes en el tapizado y el
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12,31 % de los accidentes en el mueble) y el técnico de corte (11,11
de los accidentes en el tapizado). Al final del Manual volveremos
a estas estadísticas. Esto sería en cuanto a la frecuencia pero en
cuanto a la gravedad también habría que mencionar la máquina
tupí que está incluida en el listado de máquinas para trabajar la
Madera y es muy peligrosa citando la Ficha Divulgativa FD-03/2012
realizada por el ISSL “ La tupí es una de las máquinas para trabajar
la madera, más peligrosas por la gravedad de los accidentes que
conlleva la amputación total o parcial de los dedos, generalmente,
de la mano izquierda. ”. Además también hay que señalar por la
gravedad la sierra de cinta, la sierra circular o el torno, que utilizan superficies cortantes que pueden producir cortes, proyección
de fragmentos o partículas de polvo de madera, choques y golpes
por retroceso de la madera (hay que tener especial cuidado con
la madera que tiene nudos o irregularidades y no aproximar las
manos a zonas de herramientas de procesado).

que buscando el objetivo de conseguir unos entornos laborales
seguros y saludables con baja siniestralidad recomendamos que
adquiera un papel primordial el Delegado de Prevención, cosa
que no ha pasado en multitud de ocasiones y que hay que intentar
cambiar. Es un representante de los trabajadores en materia de
prevención pero su trabajo eficaz y responsable beneficia a todos
los involucrados en el sector.

Como se puede ver estamos hablando de un sector que tiene una
relativa elevada siniestralidad como reconoce la Fundación de
Prevención de Riesgos Laborales o como se puede extraer de los
datos obtenidos en la Región de Murcia donde en 2010 el número
de accidentes registrados fue de 88 leves en sector madera y de
186 leves y 2 graves en el sector del Mueble. En 2011 el número
de accidentes registrados en el sector de la Madera fue de 106
Leves, 2 Graves y 1 Mortal, mientras que en el sector del Mueble
se contabilizaron 183 Leves. En 2012 el número de accidentes en el
sector de la Madera fue de 62 Leves, mientras que en el sector del
Mueble fue de 108 Leves y 2 Graves. Se están haciendo esfuerzos
por reducirse, pero hay que seguir en este camino y potenciar el
Delegado de Prevención en las empresas es una medida en el
camino de intentar reducir el número de accidentes.
También se recomienda que se implanten sistemas preventivos, lo
cual hay que admitir que no es fácil porque la inmensa mayoría
de las empresas son PYMES y eso conlleva unas limitaciones en
cuanto a los medios para implantar la acción preventiva. Con lo
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¿Qué es el delegado
de prevención?

?

Para decirlo de manera muy escueta y conforme a la ley, los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en
el trabajo. Esta figura se regula en los artículos 35, 36 y 37 de la
LPRL (LEY 31/1995, de 8 de noviembre).
El Delegado de Prevención es el representante legal de los trabajadores, al cual se le ha dotado de una serie de competencias y
facultades en materia de seguridad y salud en el trabajo, permitiéndole influir de forma significativa y participativa en la mejora de las condiciones de trabajo. Esta figura puede que no esté
valorada lo suficiente tanto por algunos trabajadores como por
algunos empresarios; unos porque en el día a día no le ven la importancia y otros quizás por la duda de la eficacia que puede tener
un representante de los trabajadores. Realmente estas valoraciones son incorrectas ya que esta situación redunda, por un lado, en
perjuicio de los trabajadores al no contar en las empresas con una
figura que garantice de forma fehaciente el cumplimiento de la Ley
y por otro, también en perjuicio de los empresarios, ya que el no
contar con esta figura, puede ir en detrimento de la búsqueda de
la disminución del índice de siniestralidad en las empresas.
Esta puede ser la razón por la que desde 2010 se alzaba la voz
de alarma, analizando datos del Ministerio de Trabajo, sobre la
ausencia de la figura del Delegado de Prevención en un 60% de
empresas de más de seis trabajadores, incluso en la Región de
Murcia se ampliaba esta cifra hasta el 70%. Buscando una mayor eficacia en la prevención de riesgos es conveniente que estas
cifras cambien y que aumente la presencia de Delegados de Prevención que colaboren en estas tareas.
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Hay que decir que los Delegados de Prevención son designados
por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los
órganos de representación (se verá en más profundidad en un
punto posterior). Su misión específica es velar por la consecución
y el mantenimiento de las condiciones idóneas de salud y seguridad de los trabajadores en el seno de la empresa, ayudando a los
otros instrumentos con los que cuenta la empresa en este sentido
(trabajadores designados, servicio de Prevención ajeno…)
Toda esta responsabilidad mencionada del Delegado de Prevención está apoyada en el propio articulado de la Ley, y se consolida, mediante las aportaciones de otros importantes instrumentos
legales, como es el Estatuto de los Trabajadores (RD Legislativo
1/1995 de 24 de Marzo).
El Delegado de Prevención va a participar de una serie de garantías y derechos que van a favorecer el desarrollo de sus funciones,
pero a su vez está asumiendo una importante responsabilidad en
su tarea de vigilancia, mejora y control de las condiciones de trabajo en la empresa. Además se considera que se está otorgando
al delegado de prevención una serie de competencias profesionales que antes estaban en manos exclusivamente del empresario.
Los delegados de prevención constituyen una representación autónoma en materia de salud laboral en todas las empresas con
más de 5 trabajadores. Es autónoma en cuanto que la ley les atribuye unas competencias y prerrogativas que no dependen del beneplácito empresarial. Es decir, pueden ejercer sus funciones por
sí mismos. Esta independencia es beneficiosa para todos porque
habrá un componente más que pondrá su granito de arena para
que todo funcione mejor en el tema de la prevención con el objetivo común de la reducción de los índices de siniestralidad.
Es conveniente afirmar que existe una figura muy próxima, tanto
que en algunas ocasiones se confunde en el entorno laboral con
el delegado de prevención, y que es el trabajador designado por
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zla empresa para ocuparse de la actividad preventiva. Esto suele ocurrir por desconocimiento de la forma de elección y porque
en ocasiones las empresas no distinguen entre las funciones de
uno u otro. La figura del trabajador designado aparece en el Reglamento de los Servicios de Prevención, que es el RD 39/1997 y
en su artículo 12 establece que “ el empresario designará a uno o
varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la
empresa ” y a continuación, en su artículo 13, señala que “ para el
desarrollo de esa actividad preventiva, deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar ” y que el “ número de trabajadores designados, así como los medios que el
empresario ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan
para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios
para desarrollar adecuadamente sus funciones ”. Con lo cual se
intuye una clara diferencia, que es la forma de designación, ya
que en este último caso es el empresario el que decide quien es
la persona que va a llevar a cabo estas funciones. El trabajador
designado es un trabajador de la plantilla al que el empresario ha
asignado la actividad preventiva en la empresa. Es lógico pensar
que el trabajador designado deba estar técnicamente capacitado
y formalmente habilitado para gestionar la prevención desde un
punto de vista funcional, como auxiliar de cumplimiento del empresario en esta materia, y remunerado conforme a la responsabilidad asumida.
Es cierto que podría ocurrir que recayese la elección de delegado
de prevención y de trabajador designado en la misma persona, ya
que la ley no lo prohíbe, pero es cierto que no sería recomendable, ya que por ejemplo, el delegado de prevención cumple ciertas
funciones de control y vigilancia que es recomendable que tenga
cierta independencia con respecto al empresario, además de generar cierto grado de confusión en el seno de la empresa pues el
delegado de prevención ejerce ciertas funciones representativas
de los trabajadores.
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Una cosa clara es que el Delegado de Prevención, actúa como
un representante de los trabajadores pero que realiza funciones
puente entre trabajadores y empresarios, por lo que desde todos
los ámbitos hay que considerarlo fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. Hay que señalar que 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 aquel serán ejercitadas por los
Delegados de Prevención (Se constituirá un Comité de Seguridad y
Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con
50 o más trabajadores).

pliendo los procedimientos de seguridad establecidos. Es un nexo
de unión que se debe fomentar y del que en ningún caso se puede
prescindir. Es una figura que hay que considerar primordial en la
tarea de fomentar y consolidar la cultura preventiva entre empresarios y trabajadores
Por todo lo mencionado, creemos que es especialmente importante que el mayor número posible de empresas, cuenten con Delegados de Prevención y que además, si ya lo tienen, no sea una
simple figura de papel, sino que sepa en todo momento cual es su
cometido y como actuar.

Hay que apuntar que uno de los pilares básicos para conseguir que
la prevención de riesgos laborales se integre de manera eficaz en
las empresas, es la participación/intervención de los delegados
de prevención. Desde la parte empresarial también se piensa que
el Delegado de prevención es fundamental y clave en la consecución e implantación de medidas para la mejora de las condiciones
de trabajo y que tiene el importante cometido de salvaguardar
que la empresa desarrolle, de la forma más eficiente posible, sus
acciones en materia preventiva, garantizando los mayores niveles
de salud y seguridad para los trabajadores. Conforme a ello se
recomienda que la empresa ofrezca a la figura del Delegado de
Prevención todas las facilidades necesarias. El Delegado de Prevención es además, el principal interlocutor de los trabajadores
ante la empresa en temas de prevención. Se hace necesaria su
participación en la determinación de las medidas preventivas y
correctoras para que se cree una verdadera cultura preventiva en
la empresa.
Se llega a la conclusión de que el Delegado de Prevención es una
figura fundamental, tanto a la hora de dialogar con el empresario
sobre los problemas específicos de la empresa como en sensibilizar y concienciar al trabajador en la necesidad de que realicen su
actividad laboral en unas condiciones de trabajo seguras y cum-
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Formas de elección
del delegado de
prevención

VOTO

Como ya se ha dicho anteriormente, un problema en muchas empresas, entre las que se encuentran las empresas del mueble, es
que no cuentan con Delegado de Prevención; en muchas ocasiones por desconocimiento de la forma de elección o porque hay
un trabajador que está realizando unas funciones parecidas y se
llega a creer que ocupa ese puesto.
Conforme fija el art.35.2 de la LPRL, los delegados de prevención
se designan por y entre los representantes del personal o sea los
delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa
son los encargados de elegir a los delegados/as de prevención
entre ellos. Su número puede variar de 1 a 8, según el tamaño de
la empresa. Así 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. Si la empresa tiene entre 50 a 100 trabajadores
entonces se elegirán 2 delegados de prevención. En las empresas
de 101 a 500 trabajadores serán 3 delegados de prevención. En
cuanto a las de 501 a 1000 trabajadores contarán con 4 delegados
de prevención. El siguiente tramo que corresponde a empresas de
1001 a 2000 trabajadores se nombrarán 5, pasando a ser 6 si la
empresa tiene entre 2001 a 3000 trabajadores 6. Finalmente serán
7 si la empresa tiene entre 3001 y 4000 trabajadores 7, mientras
que serán 8 en el caso de 4001 en adelante.
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Se verá de manera más clara en el siguiente cuadro:
Hasta 30 trabajadores, el Delegado de
Prevención será el Delegado de Personal.
De 31 a 49 trabajadores, habrá un Delegado de Prevención
que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.

miembros, aumentando de cuatro en cuatro miembros (según la
escala 101-250, 251-500, 501-750, 751-1000, habiendo en esta última 21, a partir de aquí se aumentarán dos por cada mil o fracción,
hasta 75 miembros como máximo (art.66 ET).
Siguiendo la normativa para considerar el número de trabajadores que integran la plantilla de la empresa deben contabilizarse
todas las fórmulas de contratación existentes, tanto los contratos
indefinidos como los contratos de duración temporal, tal como lo
establece el artículo 35.3 de la LPRL que fija que “ los trabajadores
vinculados por contratos de duración determinada superior a un
año se computarán como trabajadores fijos de plantilla ”, y “ 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 ”.

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

Por lo dicho anteriormente es conveniente señalar el número existente de delegados de personal (figura distinta a la del delegado
sindical) en las empresas. Los delegados de personal son órganos
de representación unitaria de los trabajadores (diferente a la representación sindical), que como se dice en el titulo II del Estatuto de los trabajadores, deberán ser elegidos en las empresas o
centros de trabajo cuando estas cuenten con más de diez trabajadores y menos de cincuenta. No obstante, aquellos centros de
trabajo que tengan entre seis y diez trabajadores podrán tener un
delegado si así lo deciden los trabajadores por mayoría. En los
centros de trabajo de hasta treinta trabajadores puede haber un
delegado, y a los centros que tengan de treinta y uno a cuarenta
nueve trabajadores les corresponden tres delegados. Una vez hay
más de 50 trabajadores aparece el Comité de Empresa que es
el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa. El número de miembros que lo integran
varía en función del número de trabajadores del centro de trabajo;
así, para los centros de 50 a 100 trabajadores corresponden cinco
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Ya que los delegados de prevención salen de entre los delegados
de personal hay que decir que estos últimos se eligen mediante
sufragio libre, personal, secreto y directo, como señala el artículo
62 del Estatuto de los Trabajadores . La duración del mandato de
los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en
funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías
hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas elecciones. Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión
de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea
convocada al efecto. Serán electores todos los trabajadores de la
empresa o centro de trabajo mayores de dieciséis años y con una
antigüedad en la empresa de, al menos, un mes, y elegibles los
trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al menos, seis meses, salvo en aquellas
actividades en que, por movilidad de personal, se pacte en convenio colectivo un plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses
de antigüedad. Los trabajadores extranjeros podrán ser electores
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y elegibles cuando reúnan las mismas condiciones que se acaban
de mencionar.
Finalmente en las elecciones a delegado de personal el acto de la
votación se efectuará en el centro o lugar de trabajo y durante la
jornada laboral, teniéndose en cuenta las normas que regulen el
voto por correo. El empresario facilitará los medios precisos para
el normal desarrollo de la votación y de todo el proceso electoral
siendo el voto libre, secreto, personal y directo, depositándose las
papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad del papel
serán de iguales características, en urnas cerradas.

La comunicación del nombramiento del Delegado de Prevención
se ha de realizar tanto a la autoridad laboral como a la empresa. Existe una obligación de comunicar por escrito a la autoridad
laboral el acta de elección de delegados de prevención en empresas de más de 31 trabajadores. En cuanto a la empresa, es un
trámite formal en el que se comunica al empresario el nombre de
las personas que van a ostentar la representación de los trabajadores en materia preventiva.

Hay que señalar que, sin embargo, por convenio puede establecerse otros sistemas de designación en el caso 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. También hay que atender a la Disposición
Adicional 4ª de la LPRL que dice textualmente “ 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. ”. En ningún caso la elección del delegado
de prevención puede hacerla el empresario, aunque es una figura
que también le va a beneficiar ya que su objetivo principal es que
no pasen accidentes laborales.
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Competencias
del delegado de
prevención
Como hemos mencionado anteriormente el delegado de prevención va a participar de una serie de garantías y derechos con el fin
de que pueda realizar sus funciones y desarrollar sus competencias. Está asumiendo una importante responsabilidad en tareas
de vigilancia, de mejora y de control de las condiciones de trabajo
en la empresa, con lo que queda clara su importancia a la hora
de trabajar en la prevención de riesgos laborales en la empresa.
Después de la LPRL 31/1995 se ha considerado necesario que realice el delegado de prevención una serie de competencias que
antes estaban en manos exclusivamente del empresario.
Esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales otorga unas importantes competencias y facultades a los delegados de prevención:
(art.36 LPRL)
Son competencias de los Delegados de Prevención:
1- Colaborar con la dirección de la empresa
en la mejora de la acción preventiva.
2- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
3- 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.
4- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales.
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5- En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 31/1995,
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 LPRL
serán asumidas por el Delegado de Prevención.

Decisiones sobre las que debe ser consultado el Delegado
según el artículo 33
Consultando el artículo 33 de la LPRL para saber que materias serán objeto de consulta con los trabajadores representados por el
Delegado de Prevención:
a. La planificación y 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 y
trabajadoras, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y 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 de la empresa incluida la designación de los
trabajadores o trabajadoras a cargo de dichas actividades
o el recurso a un servicio de prevención externo.
c. La designación de los trabajadores o trabajadoras
a cargo de las medidas de emergencia.
d. Los procedimientos de información y documentación a
que se refieren los artículos 18.1 (información, consulta y
participación) y 23.1. (documentación) de la Ley de Prevención.

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. Por
ejemplo, en la determinación de puestos de trabajo
exentos de riesgos para las mujeres embarazadas.

En todos estos temas los trabajadores, a través de sus representantes, pueden dar una visión que mejore los sistemas de prevención por lo que es muy importante que se haga una gestión
responsable de las competencias por parte del Delegado de Prevención en su derecho de consulta.
Respecto a este derecho de consulta, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los informes que deban emitir los
delegados de prevención deberán ser elaborados en un plazo de
15 días, o el tiempo imprescindible, cuando se trate de adoptar
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes, donde hay que
actuar con premura. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido
el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. La
negativa del empresario a una propuesta realizada por los delegados de prevención deberá ser motivada, exponiendo las razones
y fundamentos de la misma. La desobediencia o inobservancia de
las propuestas de los delegados de prevención pueden agravar la
sanción que se imponga por la autoridad laboral a causa de un
incumplimiento legal. Con todo esto se deduce que el trabajo en
estos temas debe ser muy colaborativo.
Acerca de la labor de vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Así avisarán de las deficiencias que detecten al empresario y si
fuera necesario el Delegado de Prevención podrá acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si considera que las me-
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didas adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, aunque se recomienda que se intente agotar todos los cauces dentro de la empresa, ya que el trabajo colaborativo es el que obtiene mejores
resultados. La comunicación de las deficiencias encontradas se ha
de realizar por escrito y con acuse de recibo, la negativa a tener en
consideración esta comunicación deberá ser motivada por parte
del empresario.
Consideraciones Empresas que no cuenten con Comité de
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de
trabajadores establecido
Así, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las
empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores (artículo 38 LPRL) que 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 (es un órgano paritario). Se reunirá trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
Sus competencias serán (que como hemos dicho serán asumidas
por el Delegado de Prevención en caso de no estar constituido):
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación
de los planes y programas de prevención de riesgos de la
empresa. Por lo que se debatirán, antes de su puesta en
práctica la elección de la modalidad organizativa de la empresa
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos
para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo
a la empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes.

Como se puede comprobar no se trata de un órgano representativo de los trabajadores si tenemos en cuenta su composición
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(paritaria: empresa y trabajadores/as) y las competencias y facultades que tiene atribuidas. Por el contrario, se trata de una figura destinada, en principio de manera exclusiva, a la participación
en la empresa, pero que en realidad queda relegada a funciones
consultivas sobre las actuaciones en materia de prevención de
riesgos que se lleven a cabo en la empresa o centro de trabajo.
Es una instancia mixta de participación que actuará fundamentalmente como foro de debate y encuentro en materia de prevención
de riesgos laborales. Como “lugar de encuentro” tiene una clara
utilidad.
En estas reuniones participarán con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la
empresa. 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.
Cambiando de tercio hay que completar este punto que estamos
viendo señalando las funciones del trabajador designado, que independientemente de que su nivel de formación en prevención
sea el de nivel intermedio o el de nivel superior, serán entre otras:
Promover comportamientos seguros y la correcta
utilización de los equipos de trabajo y protección, así como
fomentar el interés y cooperación de los trabajadores.
Promover y controlar actuaciones preventivas básicas como
el orden y la limpieza, la señalización y el mantenimiento
general y efectuar su seguimiento y control.
Colaborar en la evaluación y control de los riesgos
generales y específicos de la empresa, efectuando visitas,
atendiendo sugerencias, registro de datos, etc.

25

Hay que tener en cuenta que el trabajador designado se puede
considerar un recurso preventivo según las necesidades que se
mencionan en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales y cuya presencia es necesaria “ Cuando los
riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos
de trabajo ”, “ Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales ” y “ Cuando la necesidad de dicha presencia sea
requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas ”.
Volviendo al Delegado de Prevención, en resumen el Delegado de
Prevención contaría con las siguientes competencias:
Competencias de colaboración
Competencias de promoción
Competencias de consulta
Competencias de control

Además al ser un delegado de personal, le corresponderían las
mismas competencias y garantías laborales que un comité de empresa:
Derecho a recibir información trimestral sobre la
evolución del sector económico a que pertenece
la empresa, situación y programas de producción
y ventas y evolución probable del empleo.
Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y los
documentos que se den a conocer a los socios de la empresa.
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Emitir informe previo a las decisiones del empresario sobre:
reestructuraciones y ceses de plantilla, reducciones de jornada,
traslado de las instalaciones, planes de formación profesional,
implantación y revisión de sistemas de organización y control
del trabajo, incentivos, valoración de puestos de trabajo,
clasificación profesional, fijación de horarios flexibles y turnos.
Recibir del empresario copia básica de los contratos
laborales que se realicen, que firmada por el
delegado de personal se llevará al INEM.
Recibir del empresario notificación de las prórrogas
de dichos contratos y del cese de los mismos.
Recibir al menos trimestralmente las previsiones del
empresario sobre la realización de nuevos contratos,
indicando su número y las modalidades.
Estar presente, si lo pide el trabajador,
en la firma de los finiquitos.
Conocer al menos trimestralmente las
estadísticas sobre absentismo, accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y empleo.
Asumir las funciones de delegado de
prevención de riesgos laborales.
Ser informado de todas las sanciones por faltas muy graves.
Mientras que las garantías legales que le protegen son:
En caso de faltas graves o muy graves, apertura de expediente
contradictorio, en el que será oído el interesado.
Prioridad de permanencia en la empresa.
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No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus
funciones ni en el año siguiente al cese de sus funciones, si la
sanción pretende basarse en el ejercicio de su actividad sindical.
Derecho a publicar y distribuir documentos de interés
laboral o social, comunicándolo a la empresa.
Derecho a disponer de 15 horas al mes (empresas
menores de 100 trabajadores), retribuidas,
para el ejercicio de la actividad sindical.

Todas estas competencias y garantías vamos a ir viéndolas más
en profundidad en los siguientes puntos.

Facultades del
delegado de
prevención
Para conocer las facultades otorgadas al Delegado de Prevención
en el ejercicio de las competencias anteriormente vistas tenemos
que acudir a la LPRL, artículo 36:
Facultades de vigilancia, control y acompañamiento:
1. Realizar visitas a los lugares de trabajo, pudiendo
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.
2. Paralizar, por acuerdo mayoritario, las actividades de
los trabajadores afectados por un riesgo grave e inminente
cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al
Comité de Empresa o el conjunto de los delegados de personal
respectivos. (es conveniente añadir lo que señala el artículo
21.2 y 21.3 que va en este sentido). Esta facultad está más
ampliamente explicada en el apartado d de este punto 5.
3. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de
carácter preventivo del medio ambiente laboral y a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas
que realicen a los centros de trabajo, pudiendo formular
ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su
presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los tra-
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bajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo
de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas,
a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
Facultades de información de hechos y actos relativos a la
prevención:
El empresario debe informar sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse el Delegado de Prevención aún
fuera de su jornada, en el lugar de los hechos para conocer las
circunstancias de los mismos.
También debe facilitarles aquellas informaciones procedentes de
las personas en órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Como se ha dicho anteriormente el Inspector de Trabajo deberá
comunicar a los delegados de prevención su presencia en las visitas a los centros de trabajo a fin de que el delegado de prevención
pueda acompañarle y formularle cuantas observaciones estime
oportunas.
Así mismo, el Inspector de Trabajo informará a los delegados de
prevención sobre el resultado de las visitas que realice a los centros de trabajo para la comprobación de riesgos laborales y de las
medidas adoptadas como consecuencia de las mismas (Artículo
40.3 de la LPRL), también el Inspector de Trabajo informará al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de
trabajo.
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Facultades de acceso a la información y documentación:
El Delegado de Prevención tiene que poder acceder a la información y documentación (siguiendo artículo 18 y 23 LPRL) relativas a
las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio
correcto de sus funciones como Delegados de Prevención, con las
limitaciones previstas para salvaguardar el derecho a la confidencialidad de los datos sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores; conforme a esto último el artículo 22.4 de la LPRL señala
que van a ser informados de las conclusiones que se deriven de
los reconocimientos efectuados a los trabajadores 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, pero no podrá acceder a información médica
de carácter personal sin consentimiento expreso del trabajador
quedando esta información limitada al personal médico y autoridades sanitarias. Además queda fijado que 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 Delegado de prevención tiene que tener facilidad de acceso a
determinada información tanto por parte de la empresa como por
parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
El empresario tiene que adoptar las medidas adecuadas para que
los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en
relación con:
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.
Las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables a los riesgos señalados.
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Las medidas adoptadas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 de la LPRL (que se refiere
a situaciones de emergencia y a adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores).

Esta información se debe dar directamente a través de los representantes de los trabajadores (como es el caso del delegado de
prevención), pero todo esto sin olvidar que se debe informar 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.
Además la información que debe facilitar el empresario a los
Delegados de Prevención es:
- Daños producidos para la salud de los trabajadores enseguida
que hayan tenido conocimiento de los mismos, pudiendo
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los
hechos para conocer las circunstancias en que se ha producido.
- Información que recibe el empresario de las personas
u órganos encargados de las actividades de protección
y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo
(sin menoscabo de la información que tiene que recibir por
parte de la Inspección de Trabajo y seguridad social).
- Información relativa a las condiciones de
trabajo que son necesarias para que el delegado
de prevención realice sus funciones.

En cuanto a la información que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe facilitar a los Delegados de Prevención (alguna ya
mencionada) es:
Comunicación de su presencia en las visitas a los centros
de trabajo para que puedan ser acompañados y se les
puedan formular las observaciones oportunas libremente.
Resultado de las visitas que han realizado a los centros
de trabajo con fin de comprobar las condiciones de
trabajo y las medidas de prevención y protección
que se han adoptado o se van a adoptar.
Requerimientos que haya hecho al empresario
buscando solucionar deficiencias e incumplimientos
observados en materia preventiva.

En cuanto a la documentación que el delegado de prevención tiene derecho a que el empresario le facilite (señalada en su mayor
parte en el artículo 23 de la LPRL):
- Plan de Prevención
- Evaluación de Riesgos Laborales
- Planificación de la Actividad Preventiva
- Fichas técnicas de seguridad de las máquinas
- Fichas técnicas sobre productos químicos
- Información sobre como ha organizado
la empresa la actividad preventiva
- Plan de emergencia

Con todo esto, se comprueba, que lo que se busca es que haya
una relación fluida del Delegado de Prevención con la empresa en
busca del objetivo conjunto de reducir el número de accidentes.

- Relación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
- Fecha de realización y protocolos
médicos de vigilancia de la salud
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- Plan formativo en materia preventiva
- Existencia de trabajadores de ETTs
- Contratos con las empresas de servicio
- Memoria anual de los servicios de prevención

Facultades de propuesta:
- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y de mejora de los niveles de protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores (así como efectuar propuestas al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo). La
negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas
por el delegado de prevención deberá ser motivada, exponiendo
las razones y fundamentando esa decisión adoptada (las razones
pueden ser múltiples).
Para facilitar esta facultad, como se ha dicho anteriormente, el
empresario va a colaborar facilitando toda la información respecto
a las medidas de carácter preventivo y de mejora de la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, previamente a la
ejecución de las mismas. Las propuestas en respuesta a esta información, se hará llegar al empresario por escrito en un plazo de
15 días o el período mínimo indispensable cuando sea un caso de
riesgo grave e inminente.
- Entre las actuaciones en caso de riesgo grave e inminente, está
la facultad del delegado de prevención de proponer la paralización de actividades al Comité de Empresa cuando el empresario
no haya tomado las medidas necesarias. (Cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al Comité de Empresa o al
conjunto de los Delegados de Personal, la decisión de paralizar la
actividad puede adoptarse por acuerdo mayoritario de los delegados de prevención).
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El Delegado de Prevención ante la detección de un riesgo en un
puesto de trabajo, reclama la actuación de la empresa o del Comité de Seguridad y Salud (si existe) con la finalidad de que tome las
medidas preventivas necesarias. Se indicará el puesto de trabajo,
el riesgo que se ha detectado y la medida preventiva propuesta.
Esto se hará por escrito y con acuse de recibo.
La paralización de la actividad ante un riesgo grave e inminente,
como se reconoce por ley, es un derecho de los trabajadores que
busca una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
La paralización de la actividad ante la situación de riesgo debe ser
inmediata y puede llevarse a cabo de distintas maneras:
- El trabajador paraliza su actividad y abandona el
lugar de trabajo ante el peligro potencial existente.
- Los representantes de los trabajadores por mayoría
deciden paralizar la actividad porque consideran que el
empresario no cumple con sus obligaciones de adoptar las
medidas preventivas necesarias para evitar este riesgo.
- Los Delegados de Prevención deciden paralizar dicha actividad
por mayoría por no dar tiempo a reunir al Comité de Empresa.

En el primer caso el trabajador que por motivos justificados se ve
obligado a ejercer este derecho no podría ser sancionado por ello
(es un derecho del trabajador como se ve en el artículo 14.1 de la
LPRL) , salvo que se demuestre que el trabajador paraliza la actividad actuando de mala fe o actuando de forma negligente grave.
En los dos restantes casos el acuerdo de paralización debe ser comunicado inmediatamente a la empresa y a la Autoridad Laboral,
la cual lo ratificará o lo anulará en 24 horas. En casos motivados
de riesgo grave e inminente, el hecho de impedir la paralización
de la actividad por parte de la empresa se considera infracción
muy grave y así se recoge en el texto refundido de la Ley de Infrac-
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ciones y sanciones del Orden Social (RD 5/2000) en su artículo 13,
igual que reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente
las causas que motivaron la paralización.
Siguiendo el artículo 4.4 de la LPRL se entiende como “riesgo grave e inminente” aquel que resulte probable racionalmente que se
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños
graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe
un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos
agentes de la que pueden derivarse daños graves para la salud,
aún cuando estos no se manifiesten de forma inmediata.
Resumiendo deben darse dos condiciones:
- Que la exposición al riesgo se pueda
producir de forma inmediata.
- Que esa exposición suponga un daño grave
para la salud de los trabajadores, aunque este
daño no se manifieste de forma inmediata.

Se puede considerar riesgo grave e inminente aquellas situaciones en las que se den los siguientes requisitos:
- Debe haber un riesgo de muerte o lesión física grave, lo
cual significa que una parte del cuerpo es dañada de tal
manera que no se puede utilizar o cuyo uso sea incompleto.
- En el caso de un riesgo de salud debe haber una expectativa
razonable de la existencia de substancias peligrosas
u otros riesgos a la salud, y que la exposición a estos
disminuirían la vida o causarían una seria reducción en la
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capacidad física o mental. El daño causado por el riesgo
de salud no tiene que evidenciarse inmediatamente.
- El peligro debe ser inmediato o inminente. Esto
significa que se debe creer que la muerte o una
lesión física grave ocurrirá en poco tiempo.

Para acabar, hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 21 de
la LPRL sobre las obligaciones del empresario ante situaciones en
la que los trabajadores están o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo:
- 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.
- 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.
- 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.
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Es conveniente también añadir cuales son las obligaciones de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales porque obviamente también las tienen como se puede ver en el artículo 29:
- Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad
y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones del empresario.
- Deben usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y
los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de
protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados
anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral y
podrán ser sancionados por la dirección de la empresa. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por
la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas graves y muy graves
requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la
fecha y los hechos que la motivan. Además existe el límite de que
no se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de
la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos
al descanso del trabajador.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente
los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo,
y a los trabajadores designados para realizar actividades
de protección y de prevención o, en su caso, al servicio
de prevención, acerca de cualquier situación que, a
su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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Responsabilidades del
delegado de prevención
en el sector del mueble.
Una cuestión que preocupa mucho a los delegados de prevención en el sector de la madera y el mueble, antes y después de su
nombramiento, y que en ocasiones puede motivar que no opten a
esta elección, son las responsabilidades legales que se le pueden
exigir, esto es debido a que puede dudar si al ocurrir un accidente
se le puede exigir una responsabilidad penal incluyendo además
la obligatoriedad de pagar una indemnización y una sanción penal. Esta puede ser una de las razones por las que hay tan escaso
número de Delegados de Prevención.
Hay que dejar claro que la responsabilidad en el sector, sea civil o
penal, surge cuando se incumple la obligación de hacer algo o de
observar la diligencia debida. Quien tiene que garantizar la salud
es el empresario que es en quien recae la obligación de asegurar
que el trabajo no perjudica la salud y no por tanto en el delegado
de prevención, aunque por supuesto, tiene que buscar realizar su
trabajo con eficiencia y eficacia y colaborar con la empresa en este
objetivo.
El delegado de prevención, como tal, no tiene obligaciones preventivas, sino que tiene derechos y facultades. Realmente no ejercitar
un derecho o usar de forma defectuosa una facultad no genera
una responsabilidad como tal. Esto es debido a que la responsabilidad tiene mucha más relación con la facultad de tomar decisiones y además la responsabilidad tiene que ver con la capacidad
de detectar errores y/o situaciones potencialmente peligrosas que
hay que corregir; y en ello el delegado de prevención no está obligado. A pesar de esto, no quiere decir que pueda hacer su trabajo
de manera descuidada, ya que es una parte muy importante en el
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engranaje de la prevención dentro de la empresa y debe actuar
como tal.
Es cierto que el artículo 36.1 de la LPRL fija como competencia colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva y promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, pero no establece una responsabilidad como tal por
ello por la que deba responder.
Hay alguna excepción con respecto a todo lo anterior y ocurre en
dos casos, que es la responsabilidad si viola el sigilo profesional
debido o si usa indebidamente la facultad de paralizar el trabajo.
Los delegados de personal (artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores) y por ende los de prevención observarán las normas que
sobre sigilo profesional están establecidas para los miembros de
comités de empresa en el artículo 65 del Estatuto de Trabajadores.
Su no observancia se considera como una falta laboral que puede
sancionar el empresario, es conveniente que se fije en convenio o
mediante acuerdos, las cuestiones que van a ser objeto de sigilo
profesional de forma que no se obstaculice el derecho a difundir
entre los trabajadores/as la información relativa a los riesgos laborales por motivo de que son secretos de empresa.

blando de una infracción laboral que sería sancionable por el empresario. Se introduce el concepto de mala fe para evitar que una
actuación desacertada pero llevada a cabo de buena fe sea sancionable y esto haga peligrar el derecho del trabajador a paralizar
las actividades afectadas por un riesgo grave e inminente por el
miedo a cometer un error que luego desde la empresa se pueda
demandar, pudiendo seguir trabajando a pesar del riesgo y acabando produciéndose el accidente.
En este caso, también si la actuación del delegado de prevención
ha ocasionado un daño al empresario por negligencia grave, se
entra dentro del campo de una posible demanda civil de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
En conclusión la verdadera responsabilidad específica de un delegado de prevención es de carácter sindical o sea que si no lleva
bien a cabo su papel se le puede revocar o puede que no se le
renueve en el cargo. Y por ende esa responsabilidad sólo la pueden exigir sus representados, es decir, los demás trabajadores/as
de la empresa.

En caso de que la actuación del delegado de prevención haya
ocasionado un daño al empresario de forma injustificada, puede
reclamar civilmente una indemnización de los daños y perjuicios
que haya sufrido.
En cuanto a la paralización de trabajos (que es un derecho de los
trabajadores como se vio en el punto anterior y queda recogido
en el artículo 14.1 de la LPRL), establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales que tanto el delegado de prevención como los
trabajadores si obraron de mala fe o de forma negligente grave
pueden ser censurados. Como en el caso anterior estamos ha-
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Garantías en el cumplimiento de sus funciones.
Crédito horario.
Hay que asegurar que los representantes de los trabajadores puedan desarrollar las competencias y facultades vistas anteriormente sin tener por ello ninguna clase de perjuicio para que tenga
libertad para actuar. Los delegados de prevención van a gozar de
una serie de derechos y garantías (art. 37 LPRL) y como representantes de los trabajadores les será de aplicación lo establecido en
el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores que reconoce unas
garantías a los miembros del Comité de Empresa y a los delegados de personal como representantes de los trabajadores.
De hecho lo que hace el artículo 37 de la Ley 31/1995 es reconocer
que las garantías establecidas en el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores son aplicables a los Delegados de Prevención como
representantes de los trabajadores.
Concretamente:
Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de
sanciones por faltas graves o muy graves.
Esto supone que antes de que se le pueda imponer sanciones
graves o muy graves es necesaria la apertura de un expediente
contradictorio en el que serán oídos el interesado y los restantes
representantes de los trabajadores, o sea el comité de empresa y
otros delegados de personal.
El procedimiento para el expediente contradictorio no está fijado
en el Estatuto de los Trabajadores o en la LPRL, con lo que hay que
recurrir al convenio específico que es el que lo suele regular con
más detalle y donde se fijan los plazos (la apertura de expediente
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contradictorio suspende los plazos de prescripción de las sanciones), se regula si se debe nombrar instructor y secretario, se fija si
es necesario un acto de audiencia previo (los actos de audiencia
deben ser suficientes para permitir una adecuada y oportuna defensa del trabajador)…
La omisión del trámite de abrir expediente contradictorio puede
suponer la nulidad de la sanción impuesta; en caso que la sanción
sea el despido, lleva consigo la declaración judicial de improcedencia.
Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo
respecto de los demás trabajadores, en caso de suspensión o
extinción por causas tecnológicas o económicas.
Realmente esta garantía consiste en una discriminación positiva
del representante respecto al resto de trabajadores, ya que el empresario se ve en la obligación de excluirlo, en perjuicio de otros
trabajadores, del ámbito de afectación de decisiones tales como
la amortización de puestos de trabajo, tanto de manera individual
como colectiva, por causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas, o la suspensión de su contrato o el traslado de centro
de trabajo por idénticas causas.
Esta discriminación tiene su explicación, como es la de garantizar
el efectivo ejercicio de la acción sindical por el representante de
los trabajadores, sea cual sea, el contexto en el que se encuentre
la empresa o centro de trabajo afectado por las medidas a adoptar por el empresario.
Obviamente no tiene un carácter absoluto puesto que existen algunos supuestos en los que pierde su validez como en la situación
de cierre empresarial donde el empresario prescinde de toda la
plantilla de la empresa.
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No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato (como norma general la duración del mandato es de 4 años). El
año siguiente a la expiración del mandato es contemplado salvo
en caso de que la finalización de sus funciones se produzcan por
revocación o dimisión.
Esta garantía está presente siempre que el despido o sanción se
base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, pero no afecta a un despido basado en el artículo 54 del
Estatuto de los Trabajadores, o sea un despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, por lo que si el representante incumple de forma grave y culpable sus obligaciones
puede ser despedido.
Se consideran despidos por incumplimientos contractuales:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de
asistencia o puntualidad al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c) Las ofensas verbales o físicas al empresario
o a las personas que trabajan en la empresa o
a los familiares que convivan con ellos.
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como
el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
e) La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento de trabajo normal o pactado.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si
repercuten negativamente en el trabajo.
g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual
y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario
o a las personas que trabajan en la empresa.
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En estos casos se podrá despedir al delegado de prevención por
incumplimiento contractual sin romper la garantía de la que se ven
favorecidos.

este se refiere al número de horas mensuales a las que tienen
derecho los representantes de los trabajadores para ejercer sus
funciones representativas.

No ser discriminados en su promoción económica o profesional
en razón del desempeño de sus funciones de representación.

Estas horas van a tener un carácter individual y mensual; con lo
que no son acumulables las horas de un mes a otro salvo que se
pacte en ese sentido, de la misma forma (como dice el artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores) se pueden pactar en convenio
colectivo la acumulación de horas en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o
relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

El trabajador no puede verse perjudicado en su carrera profesional
por realizar funciones de representación. Esto se hace por una doble vertiente, para quitar un arma al empresario que pueda influir
al representante; pero además el representante tampoco puede
utilizar esta garantía en su propio beneficio buscando ascender a
cambio de favorecer una determinada posición.
Capacidad de expresarse libremente en el seno de la empresa,
pudiendo publicar y distribuir, las publicaciones de interés, con
el único requisito de comunicarlo a la empresa.
Tiene todo el derecho a expresar sus opiniones en las materias
relacionadas con su representación, esto incluye la capacidad
de expresarlas de forma oral y también publicarlas y distribuirlas siempre con el límite de que no perturbe la normalidad de la
actividad productiva y que se comunique previamente a la empresa. Obviamente este derecho no debe chocar con el deber de
sigilo profesional del que habla el artículo 65.2 del Estatuto de los
Trabajadores. Esto se puede hacer colegiadamente si se trata del
comité.
Disponer de un crédito horario mensual retribuido para el
ejercicio de sus funciones.
El tiempo que se utiliza para el desempeño de sus funciones como
delegados de prevención se contabilizará dentro del crédito de
horas mensuales retribuidas del que se dispone para el ejercicio
de la representación del personal. Es el llamado Crédito horario;
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La escala que se sigue es la siguiente (según el mencionado artículo 68 del ET):
1. Hasta cien trabajadores, quince horas.
2. De ciento uno a doscientos cincuenta
trabajadores, veinte horas.
3. De doscientos cincuenta y uno a quinientos
trabajadores, treinta horas.
4. De quinientos uno a setecientos cincuenta
trabajadores, treinta y cinco horas.
5. De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Aún así hay determinadas actividades que se consideran como
trabajo efectivo aunque sean funciones de los representantes de
los trabajadores, con lo que no se imputarán dentro del crédito
horario y si como jornada laboral. Estas actividades son:
- Reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
- Cualquier reunión convocada por el empresario
en materia de prevención de riesgos.
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- El tiempo destinado a acompañar a los Inspectores de Trabajo
y Seguridad social en sus visitas a los centros de trabajo y a los
técnicos en las evaluaciones de las condiciones de trabajo.
- El tiempo destinado a acompañar a los técnicos en las
evaluaciones de las condiciones de trabajo y riesgos.
- Las visitas que se realicen a los puestos de trabajo cuando
se produzca daño en la salud de los trabajadores, con el
fin de conocer las circunstancias que le han dado lugar.
- El tiempo dedicado a la formación específica que debe
facilitar el empresario como delegado de prevención.

Normativa a tener en
cuenta por un delegado
de prevención en el sector.
Un Delegado de Prevención debe estar informado de la normativa
que es aplicable en el sector del mueble para poder realizar de
manera adecuada sus funciones. Por todo ello tiene además derecho a adquirir formación (lo veremos con mayor profundidad en
el apartado 10).
Las normas principales aplicables que debe conocer en mayor o
menor medida son:
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). La cual ya hemos mencionado en bastantes ocasiones
anteriormente y que tiene una importancia capital en la prevención de riesgos laborales.
Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (modifica en algunos apartados la Ley 31/1995
como la colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la organización de los recursos para las actividades
preventivas, competencias del Comité de Seguridad y Salud, entre
otras).
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales; ya que el artículo 24.6 LPRL establece que se tendrá que desarrollar reglamentariamente las obligaciones que fija
este artículo sobre coordinación de actividades empresariales. Es
muy importante esto último porque estamos hablando del caso
en el que en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades
trabajadores dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la
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aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. En
tal caso se pueden designar una o más personas encargadas de
la coordinación de las actividades preventivas, esto se suele hacer
por el empresario o por el servicio de prevención; y es una de las
funciones principales de estas personas servir de cauce para el
intercambio de las informaciones que deben entregarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de
seguridad y salud para su discusión en éste.
- Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación
de actividades preventivas para que proponga la
adopción de medidas para la prevención de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar
a los trabajadores de las empresas concurrentes.

A pesar de eso los delegados de prevención tienen sus derechos,
como ser consultados en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores y sobre la organización del trabajo
en el centro de trabajo, la concurrencia de otras empresas.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Cuya parte más importante está dirigida a la integración de la actividad preventiva
dentro de la empresa.

Además están facultados en la medida que esa concurrencia repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados:

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. Es muy importante conocer este RD y sus anexos porque
establece las condiciones ambientales, la iluminación, material de
primeros auxilios, servicios higiénicos, condiciones de seguridad
del lugar (vías de circulación, escaleras, suelos, zonas peligrosas…)

- Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social en las visitas y verificaciones en el centro de trabajo
para comprobar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales en materia de coordinación
de actividades empresariales, ante los que podrán
formular las observaciones que estimen oportunas.
- Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una
labor de vigilancia y control del estado de las condiciones
de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades;
a tal fin podrán acceder a cualquier zona del centro
de trabajo y comunicarse durante la jornada con los
delegados de prevención o representantes legales de los
trabajadores de las demás empresas concurrentes o, en
su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se
altere el normal desarrollo del proceso productivo.
- Recabar de su empresario la adopción de medidas
para la coordinación de actividades preventivas;

52

Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica
el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Está destinada a garantizar que en los lugares de trabajo existe
una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los
riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de
medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo. También indicar que
la señalización de seguridad y salud en el trabajo es una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporciona una indicación o una obligación relativa a la
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seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de
panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación
verbal o una señal gestual, según proceda.

como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse.
Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente
por escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Orden TAS/2926/2002 de 19 de Noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
Esto es debido a que para aplicar medidas que puedan promover
la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores existe la
necesidad de proceder a la armonización de los datos relativos a
los accidentes de trabajo.

Real Decreto 1299/2006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. En ella se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales que figurarán en un anexo 1 (causadas por agentes químicos,
agentes físicos, agentes biológicos, inhalación de otras sustancias
y agentes, enfermedades profesionales de la piel, causadas por
agentes carcinógenos) así como la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que aparece en el
anexo 2, y cuya inclusión en el anexo 1 podría contemplarse en el
futuro.

Resolución de 26 de Noviembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para
la notificación de accidentes de trabajo aprobados por la Orden
TAS/2926/2002 de 19 de Noviembre.
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Este Real Decreto está
destinado a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (EPIs) que los protejan
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad
que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la
utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo.
Conviene mencionar que un “equipo de protección individual” es
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. También hay que saber que
el empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al
uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así
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Así la enfermedad profesional es toda aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades
que se especifican en el cuadro que se aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por
la acción de los elementos o substancias que en dicho cuadro se
indique para toda enfermedad profesional.
En el mueble tenemos que mencionar los riesgos higiénico-ambientales que muestran la agrupación de estos riesgos derivados
de la inhalación de polvo, vapores y humos que se originan en
las diferentes tareas, los riesgos producido por manipulación o
contacto con sustancias químicas, capaces de penetrar por la piel
o afectarla y los derivados de la exposición a agentes físicos especialmente el ruido.
Empezando por la inhalación de polvo de madera, resulta habitual
la clasificación de las diferentes maderas en dos grupos: maderas
blandas y maderas duras, aunque no se da una delimitación clara
entre ellas. En cualquier caso se admite de forma general que el
polvo de madera y en especial el de maderas duras, puede dar
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origen a conjuntivitis, rinitis alérgicas y asma bronquial de tipo
inmediato o retardado.
En cuanto a la Inhalación de Vapores Orgánicos, desde siempre el
que mayor frecuencia ha tenido es el tolueno, seguido del Acetato
de Isobutilo, Xilenos y Etil-benceno. Más concretamente:
Barnices y pinturas: Tolueno y Xileno
Catalizadores: Tolueno y Acetato de Etilo
Disolventes: Tolueno y Acetato de isobutilo
Pegamentos y colas: Tolueno, Heptanos y Hexanos
Tintes: Tolueno y Metil etil cetona

De forma resumida las principales Enfermedades Profesionales en
el mueble son (hay que recordar que deben figurar como tales en
el Anexo 1):
- Dermatitis y otras afecciones de la piel
- Asma y otras afecciones respiratorias
- Hipoacusia
- Enfermedades musculoesqueléticas.

Una vez reconocida la enfermedad profesional o accidente, se tiene derecho a una serie de prestaciones de la seguridad social que
son superiores a las prestaciones que se reciben por enfermedad
común. Estas las podemos clasificar en:
- Derecho a asistencia sanitaria, incluyendo cualquier
tipo de pruebas para obtener un diagnóstico, los
tratamientos tanto médicos como de rehabilitación, los
aparatos (prótesis y ortopedias), etc., con cargo a la
entidad aseguradora o empresa que lo gestione.
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- Derecho a prestaciones económicas, como el subsidio por
incapacidad temporal, sin requerirse un período mínimo para
tener derecho a la Incapacidad Temporal (IT) derivada.
- Derecho a prestaciones de carácter preventivo, como es
el caso de cambio de puesto de trabajo, al contraer una
enfermedad profesional y si además la empresa tiene que
cubrir puestos de trabajo con riesgos para la salud de los
trabajadores, está obligada al cumplimiento de medidas
preventivas tales como:
A/ Reconocimientos médicos previos a la admisión del
trabajador.
B/ Reconocimientos médicos periódicos, para cada tipo de
enfermedad, a juicio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias.
Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de Junio, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 842/20002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo. Y modificación por
Real Decreto 2177/2004.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva
2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica
varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de Octubre, del Ministerio de la
presidencia por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba
el reglamento de explosivos.
Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones frente a incendios (incluyendo las modificaciones del
RD 560/2010 de 7 de Mayo).
RD 551/2006 de 5 de Mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español y Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por carretera (ADR). Actualizado en 2011, 11
de Julio.
Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen
sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro,
a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
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Real Decreto 227/2006, de 24 de Febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. La norma establece una serie
de disposiciones mínimas que tienen como objeto la protección de
los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud
derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, en
particular los riesgos para la audición; regula las disposiciones
encaminadas a evitar o a reducir la exposición, de manera que
los riesgos derivados de la exposición al ruido se eliminen en su
origen o se reduzcan al nivel más bajo posible, e incluye la obligación empresarial de establecer y ejecutar un programa de medidas técnicas y/o organizativas destinadas a reducir la exposición
al ruido.
IV Convenio Estatal de la Madera 2012-2013. Resolución de 2 de
noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la madera.
Firmado por Confemadera, MCA-UGT y FECOMA-CCOO.
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Las siguientes Notas Técnicas de Prevención publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) también es conveniente conocerlas:

También sería conveniente tener en cuenta otros materiales que
pueden resultar útiles en la prevención en el sector del mueble:
INSHT (2002). Accidentes por máquinas en el sector

NTP 635 : Clasificación, envasado y etiquetado
de las sustancias peligrosas

NTP 536 . Extintores de incendio portátiles: utilización
NTP 680 . Extinción de incendios: plan de revisión de equipos
NTP 514 : Productos químicos carcinógenos: sustancias
y preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE

NTP 649 : Clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos: RD 255/2003

NTP 164 : Colas y adhesivos. Tipos y riesgos higiénicos
NTP 726 : Clasificación y etiquetado de productos
químicos: sistema mundialmente armonizado (GHS)

NTP 466 : Calidad del aire: determinación ambiental de
formaldehído y medición de su contenido en tableros

NTP 878 . Regulación que sobre productos químicos

de la madera y el mueble. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Madrid.
INSHT, IBV (2003). Manual para la evaluación y prevención
de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYME . Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Madrid.
AREMA financiado por ISSL (2012). Guía de buenas

prácticas en la manipulación de mercancías
peligrosas en el sector del mueble y de
la madera de la Región de Murcia .
CETEM financiado por ISSL (2012). Guía didáctica para
la prevención en el mantenimiento de equipos
de trabajo en el sector de la madera .
Dirección General de Trabajo de la Región de Murcia y
CETEM (2011). Estadísticas de Accidentes y lesiones

en el sector del mueble para promover la mejora
en los puestos de trabajo – SEGULAB .

(II). Reglamento CLP: aspectos básicos

NTP 880 . Regulación UE sobre productos químicos
(III). Reglamento CLP: peligros físicos

NTP 881 . Regulación UE sobre productos químicos (IV).
Reglamento CLP: peligros para la salud y para el medioambiente.
NTP 768 . Trasvase de agentes químicos:
medidas básicas de seguridad

Asimismo hay que prestar atención a todas las fichas de seguridad (FDS) que acompañan obligatoriamente a todos los productos
o sustancias químicas que se utilizan.
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Como en el mueble se trabaja con máquinas, es conveniente tener las Fichas Divulgativas sobre las distintas máquinas, como por
ejemplo la máquina tupí que está incluida en el listado de máquinas para trabajar la Madera y es muy peligrosa, así es conveniente tener accesible la Ficha Divulgativa FD-03/2012 realizada por el
ISSL. En el Mueble hay que reconocer que se trabaja con mucha
maquinaria distinta, algunas de ellas son las que aparecen a continuación, y es conveniente que el Delegado de Prevención conozca para que sirve cada una y además tener alguna ficha sobre sus
peligros, si están presentes en la fábrica, de forma muy resumida
algunas son:
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Regruesadora: Es una máquina empleada para alisar la madera y
dar un espesor definido a una pieza mediante un portaherramientas rotativo horizontal. La pieza se apoya en la mesa de regruesado, regulable en altura y pasa por debajo del portaherramientas
cepillando su superficie superior.
Desdobladora: sirve para reaserrar la mitad de la sección para
obtener tablas.
Canteadora: realiza el acabado de los cantos de las tablas para
que sean rectos.
Retestadora: recortan los extremos del conjunto para conseguir la
exacta coincidencia entre el perfil base y el recubrimiento.
Sierra de cinta: se utiliza una sierra de pedal o eléctrica. La sierra
de cinta debe su nombre a su herramienta de corte, consistente
en un eje de acero en forma de hoja de sierra sin fin a manera de
cinta. Las principales funciones de esta máquina son el tronzado
de tablas brutas en sentido transversal, el corte longitudinal de
madera para sacar listones y corte de piezas con figura siguiendo
una plantilla. El avance de la pieza puede ser manual o automático.
Sierra circular: se compone, básicamente, de una mesa fija con
una ranura en su parte superior por la que pasa el disco de corte.
El corte de piezas se puede realizar de forma manual, empujando
y deslizándola sobre la mesa hacia el punto de avance, o de forma mecánica, mediante un carro que es el que realiza el empuje
hasta el punto de corte. Es una máquina peligrosa, donde históricamente se han producido numerosos accidentes.
Tronzadora: esta máquina se utiliza para el corte de madera a
un ángulo determinado entre 450 a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con la madera, pudiendo cortar
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asimismo a bisel. Para efectuar los cortes, el operario deposita la
pieza sobre la mesa contra la guía-tope posterior, selecciona el
ángulo de corte y aproxima el disco a la pieza accionando el brazo
destinado al efecto.
Esta máquina está preparada para trocear tablones, realiza un
corte trasversal que permite cortar el tablón a la longitud deseada mediante una sierra circular que además dispone de un movimiento de traslación hacia arriba y hacia delante realizando el
corte, una vez hecho esto, la sierra baja ocultándose y volviendo a
su posición inicial.
Escuadradora: esta máquina se utiliza para obtener los cantos
totalmente rectos en tableros y tablones. El largo de los cortes
máximos va desde 1600mm a 3800mm y tienen relación directa
con el desplazamiento de la mesa de aluminio o carro, aunque no
siempre es igual. Existen máquinas con sierra fija a 90º e inclinables hasta 45º. Hay escuadradoras horizontales y verticales pero
lo más común son las primeras.
Ingletadora: se utiliza esta máquina para el corte de madera a
un ángulo determinado entre 45º a derecha e izquierda del plano
normal de contacto del disco con la madera, pudiendo cortar asimismo a bisel. También existen las ingletadoras dobles que dispone de dos cabezales que trabajan de forma simultánea.
Chapadora de cantos o Chapadora de molduras: se emplea para
pegar chapa de madera o de plástico a los cantos de tableros.
Hay versiones bilateral y unilateral. Estas máquinas disponen, en
algunos casos, de diversos módulos de mecanizado. El chapado
de cantos consiste en pegar una chapa de madera o de plástico
de anchura ya establecida a los cantos del tablero que lo precisen.
El chapado de molduras consiste en cubrir con chapa la superficie
de las molduras.
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Cepilladora: Se realizan las operaciones de rectificado superficial
de las piezas mediante las cuales se eliminan las irregularidades
no previstas en las mismas. Las cepilladoras son máquinas que
se utilizan para aplanar una superficie de madera para hacer que
ésta quede lisa y sin alabeo.
Fundamentalmente se distinguen dos tipos de operaciones, la de
planeado y la de canteado. La primera se da cuando se cepilla
la cara de la pieza, y la segunda cuando se cepilla el canto. Se
pretende con esta operación que la superficie sea recta en la dirección longitudinal y en la transversal y que diagonalmente no
presente torsión alguna, es decir, que no esté “alabeada”.
Lijadora: Este proceso también se puede hacer de manera manual. Lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento con un objeto abrasivo. Esta actividad por tanto
comprende las operaciones de rectificado de las superficies de
las piezas, mediante las cuales, y con el concurso de la maquinaria respectiva, se lleva a cabo el acabado de las mismas, y se
preparan para el entintado y barnizado. La máquina lijadora está
destinada a lijar madera pero pudiendo en muchos casos lijar
también otros materiales como pueden ser aleaciones de aluminio, plásticos, etc. Dentro podemos incluir las lijadoras de banda,
las lijadoras frontales, las lijadoras automáticas-calibradoras (que
se ajusta manual o automáticamente según la pieza a lijar) y las
lijadoras de cantos. De ellas la máquina más usada es la lijadora
de banda que se emplea para lijar superficies grandes y planas.
Espigadora: está maquina realiza la espiga que consiste en despuntar un extremo de la pieza y ajustarlo, pueden ser horizontales,
verticales, oblicuas o completamente redondas, dependiendo de
la necesidad del diseño de mueble, esto se unirá a las cajas o
escoplos que son los huecos donde van las espigas. Sobre todo
se utiliza para uniones complejas porque si no se haría sobre todo
con tarugos.
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La espigadora consta de herramientas de fresar y disco(s) de corte,
montados en uno o varios husillos, que mediante un movimiento
de rotación y traslación generan la forma y dimensión de la espiga
en un extremo de la pieza. Esta máquina permite mecanizar en el
extremo de la madera una forma cuyo espesor se ha disminuido
para que encaje en un hueco, permitiendo de este modo el ensamblaje de dos piezas de madera. Existen diferentes formas y
tipos de espiga en función del tipo de ensamblaje a realizar. Hay
distintas clases de espigadoras como la espigadora convencional,
la espigadora automática o la espigadora doble.
Escopladora/Cajeadora: Esta máquina tiene la finalidad de agujerear la madera para fabricar los lugares (cajas o escoplos, que
es el hueco que se realiza en la pieza de madera) en donde se
van a colocar las espigas para las uniones en muchas clases de
muebles.
Taladradora: es la máquina con la que se realiza el mecanizado en las caras y cantos de las piezas, mediante la acción de
una broca o barrena que gira y se desplaza con un movimiento
de penetración en el material, practicando orificios (agujeros) cilíndricos, bien para la inserción de mechones (clavijas), para el
encolado o bien para el posterior acoplamiento de elementos de
ensamblaje, soportes. Según el tipo de máquina las operaciones
o acciones de taladrado se pueden realizar de forma manual o de
forma automática.
Tupi: Se utiliza para la modificación de perfiles de piezas de madera, por creación de ranuras, galces, molduras, etc., mediante la
acción de un útil recto o circular que gira sobre un eje normalmente vertical, aunque en determinados casos puede ser horizontal
(útil montado sobre el eje de una universal).
La tupí se distingue por su versatilidad de trabajo. Para cada tipo
de trabajo, se elige la velocidad más adecuada en función de la
herramienta de corte (que se escoge según el corte que se quiera

65

hacer), madera a trabajar, profundidad de corte, etc.
Torno: En caso de formas redondeadas se utiliza el torneado, que
consiste en arrancar viruta por medio de un filo o herramienta que
avanza longitudinalmente mientras la pieza a mecanizar gira accionada por el torno. El torno es una maquina que hace que la
pieza sobre la que se trabaja gire sobre si misma y mediante un
instrumento cortante, se vaya dando a la madera la forma deseada, el torno está dotado de dos puntas entre las que se sostiene el
trozo de madera que se va a trabajar. Los tornos se pueden dividir
en dos grupos, los de movimiento alterno, en los que la pieza gira
en uno u otro sentido alternativamente y los de movimiento continuo en los que el giro se realizan siempre en un mismo sentido.
Barnizado con pistola aerográfica (Pistola de presión, Pistola de
gravedad, Pistola de succión, Pistolas automáticas), barnizado con
barnizado de rodillos, barnizado de cortina o por inmersión. Barnizar quiere decir dar un baño de barniz a un objeto. El barniz es una
disolución de una o más sustancias resinosas en un líquido que
al aire se volatiliza o se deseca. Se aplica a las pinturas, maderas
y otras cosas, para preservarlas de la acción de la atmósfera, del
polvo, etc., y para que adquieran lustre. Hay distintas versiones
de barnizado como el barniz incoloro o el barniz tinte. El acabado
de las superficies puede requerir el empleo de gran número de
pinturas, barnices, lacas y otros productos que se aplican utilizando tampones, pinceles, atomizadores, baños, rodillos, máquinas
barnizadoras a presión y cabinas.
En la pistola aerográfica se debe pulverizar tanto tinte como sea
necesario para humedecer e igualar las superficies de madera.
La aplicación por este sistema es favorable para las maderas con
capacidad variada de absorción, ya que se consigue un efecto
igualado del tono de color.

nados del producto, a los que se hace contactar con la superficie a
cubrir. Se trata de un sistema de rodillos colocados paralelamente
que, en contacto directo con la madera, depositan sobre ella un
determinado gramaje (cantidad de material por metro cuadrado).
Existen rodillos de 1, 2 y hasta 3 cabezales y de distinta dureza
(shore) y clase de goma a utilizar, dependiendo del tinte a emplear, de la chapa de madera a tintar, etc. La pieza se pone en la
entrada de la maquina y son unos rodillos impregnados en barniz
los que la barnizan, además se puede cambiar la velocidad de la
cinta.
En la barnizadora de cortina se pone la pieza en una cinta que
pasa por un espacio donde se suelta una especie de “lluvia” de
barniz, en la que la sustancia que no se ha utilizado se reutiliza.
Consiste en verter una cortina de barniz o pintura en la superficie
de un tablero arrastrado por un tapiz transportador. La parte de
la cortina no interceptada por el tablero, cae en una reguera y es
reciclada.
El barnizado por inmersión consiste en sumergir las piezas de madera en un depósito adecuado lleno del tinte durante el tiempo
necesario para obtener la penetración y tono deseado. Se utiliza
para el teñido de molduras y el mueble curvado que tiene grandes
realces y relieves en la madera. Se realiza la aplicación de barnices mediante la inmersión de las piezas a barnizar en un baño de
barniz, con viscosidad calculada. Las piezas son introducidas en
el baño, se impregnan del barniz durante el tiempo calculado, y se
extraen del baño para su secado, que puede ser en la propia línea
o mediante su exposición en los lugares adecuados.

El barnizado por rodillos es la aplicación de barnices sobre la superficie de la madera, mediante la utilización de rodillos impreg-
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Forma de realizar su
labor en el sector del
mueble.
La realidad a la hora de trabajar para prevenir riesgos suele ser
más compleja de lo que parece y para cambiarla son necesarias
tres cosas principalmente: conocerla bien, implicar a los interesados y ofrecer soluciones.
Para realizar un buen trabajo, el Delegado de Prevención debería
tener en cuenta una serie de recomendaciones.
- Un delegado de prevención tiene que propiciar la
participación y para ello tiene que empezar por comunicarse
con los otros trabajadores, con lo que debería presentarse
como delegado de prevención a través de una intervención
pública en el centro de trabajo: quién es y por qué es
necesaria su figura (hay trabajadores que puede que no
sepa para que sirve con lo que jamás recurrirían a el).
- Es conveniente que establezca una forma de comunicación
continua con los trabajadores (como un buzón de
sugerencias, visitas por la empresa con periodicidad
determinada), o sea facilitar al trabajador que pueda
contactar con el cuando necesite alguna cosa.
- Una buena idea es elaborar una hoja informativa sobre
la importancia de la prevención en la empresa con un
lenguaje cercano y con no excesivo contenido. Esta hoja se
repartirá en la empresa para que se tenga en cuenta.
- El delegado de prevención debe motivar a los trabajadores
a colaborar con el y con la empresa para prevenir cualquier
riesgo laboral. Esto es muy importante, en ocasiones las mejores
políticas de prevención pueden fracasar porque no hay una
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colaboración directa de los trabajadores, cosa que puede estar
motivada por multitud de razones. En ocasiones, conseguir
esta implicación, es complicado, entonces tendrá que analizar
cuáles son las razones por las que no se sienten vinculados
con las demandas en salud laboral, desarrollar estrategias
que motiven a la participación, mantener constantemente
el contacto y la información de forma que la motivación
no decaiga, ni tampoco la colaboración. El Delegado de
Prevención debe ayudar a fomentar la cultura preventiva entre
los trabajadores. Su actitud y sus hábitos de trabajo deben
cumplir siempre con las normas de seguridad y salud de la
empresa. Debe ser un modelo a seguir por sus compañeros.
- Atender las demandas con la mayor rapidez posible y
facilitar la participación de los trabajadores (tareas simples
que requieran su presencia el menor tiempo posible). Si el
trabajador percibe que el delegado de Prevención reacciona
rápidamente confiará más en su labor y colaborará mucho más.
- Es imprescindible que el Delegado de Prevención contacte
personalmente con las personas designadas por la empresa
para ocuparse de las actividades preventivas, con los
técnicos del Servicio de Prevención, de la Mutua y también
sería conveniente tener un contacto con los organismos
oficiales. Tiene que mostrar interés por colaborar con ellos,
ya que el Delegado puede facilitar información importante
para las tareas que desarrollan, lo que mejorará el trabajo
conjunto. La prevención es un trabajo que beneficia a todos,
con lo que el trabajo desde una visión multidisciplinar y
que involucre a más elementos tendrá mejor resultado.
- El delegado de prevención tiene que observar las condiciones
de trabajo; diversos pueden ser los momentos y motivos para
que el delegado de prevención realice visitas por los puestos
de trabajo con el objeto de observar las condiciones en que
se realizan las tareas: como por haberse producido daños a
la salud, acompañando a técnicos o Inspectores de Trabajo,
para investigar sobre un problema que le han comunicado,

70

para participar en la evaluación de riesgos, para comprobar
la eficacia de las medidas preventivas, etc. es conveniente
que el Delegado de Prevención realice una preparación
previa de cómo realizar la visita de observación, lo que
facilitará la sistematización de la información que recoja.

Otras acciones:
- Analizar la situación actual de la empresa respecto a la
prevención y pensar qué acciones podrían modificar las
actitudes negativas (si las hubiera) y consolidar las positivas.
- Recoger las opiniones de los trabajadores y realizar
observaciones de los puestos de trabajo. Es necesario
ordenar la información resultante para presentarla a la
empresa y a los responsables de la actividad preventiva, ya
que esta información recogida puede resultar muy útil.
- Conseguir y analizar los resultados de la vigilancia de
la salud. Esto permitirá ayudar al resto de responsables
de la empresa a la hora de programar la prevención.

Finalmente tiene que ser un miembro activo y ayudar a configurar
la realidad de la empresa, como con las siguientes cuestiones:
- Conocer en todo momento lo que ocurre en la empresa
en relación con la salud de los trabajadores.
- Centrarse en los problemas que requieran
de una actuación más prioritaria.
- Elaborar propuestas propias para presentarlas a la
empresa con el objetivo de que sean estudiadas.
- Negociar las diversas propuestas, y si es posible,
fijar plazos, fases y responsabilidades.
- Controlar la aplicación de las medidas, la actuación
de la empresa y el cumplimiento de la normativa.
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En caso de que aparezca un problema de salud laboral, lo mejor
es tener un procedimiento sistematizado que permita al delegado
de prevención actuar con la mayor celeridad y presteza posible.
Así se le recomienda que siga los siguientes pasos:
DEFINIR EL PROBLEMA: Para abordar un problema de salud laboral lo primero es definir el problema o sea, de qué se trata y cuáles
son las circunstancias que lo rodean.
Tras haber seleccionado el problema sobre el que se pretende actuar, hay que delimitar en qué secciones, áreas o puestos de trabajo se ha detectado el mismo. Además también hay que buscar
la legislación que es aplicable al caso concreto (en ocasiones se
puede pedir ayuda a la mutua, al servicio de prevención o al gabinete técnico de un sindicato o de la patronal).
Se debe analizar si se puede identificar las causas del problema y
si se puede eliminar o controlar el riesgo. Incluso si se han causado daños con este problema (para ello se puede solicitar a la mutua o servicio de prevención los datos de la vigilancia de la salud).
HABLAR CON LOS AFECTADOS: Los propios trabajadores conocen
el problema y tienen el derecho a hablar en primera persona sobre lo que les ocurre y a asegurarse que sus puntos de vista se
tienen en cuenta con lo que es necesario recoger la opinión de
las personas afectadas. Además esta información es muy valiosa
porque le acerca bastante a la realidad del accidente y de los procedimientos de trabajo.
Dependiendo de la disposición de los trabajadores a participar, el
Delegado de Prevención puede preguntar al total de las personas
afectadas o dirigirse sólo a algunos informantes clave que le puedan facilitar la información por su especial conocimiento del tema
o interés.
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El momento y lugar en que se recoge esa información es importante y en general es preferible hacerlo en tiempo de trabajo, ejerciendo el derecho a dirigirse a los trabajadores durante la jornada.
Puede tratarse de una charla informal, de entrevistas individuales
con un guión o mediante un pequeño cuestionario por escrito para
que lo completen de forma individual.
Una vez recogida la información hay que intentar sistematizarla,
elaborando un escrito en el que se recojan las opiniones manifestadas, esto se contrastará con las ideas de los técnicos de la
mutua o servicio de prevención.
RECOPILAR INFORMACIÓN. El Delegado de Prevención tiene derecho a recoger información y debe usarlo.
En este momento hay que señalar que el delegado de Prevención
debe tener la formación adecuada para saber recopilar información y saber buscar la legislación necesaria a cada caso concreto.
En caso negativo debe solicitar asesoramiento. Puede consultar
tanto fuentes internas propias de la empresa como fuentes externas (estas también estarán vinculadas por el deber de sigilo).
INSPECCIONAR EL LUGAR DE TRABAJO. La visita al lugar de trabajo permite comprobar sobre el terreno las condiciones concretas
en que se genera el riesgo. El Delegado de Prevención tiene la
facultad que le concede la ley de realizar visitas a los lugares de
trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de
las condiciones de trabajo.
Antes de realizar la visita, el Delegado debe preparar la visita concienzudamente, para ello es recomendable que conteste a tres
cuestiones previamente:
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- Qué es lo que quiere investigar o comprobar
en relación con el problema.
- Dónde tiene que mirar o sea a qué aspectos
debes prestar una atención especial.
- Cómo va a investigar el problema.

Hay que tener en cuenta que puede ser conveniente que antes de
realizar la visita consiga o se confeccione un plano del lugar de
trabajo para situar las máquinas, los equipos de trabajo, instalaciones, ubicación de los trabajadores (sobre todo si la empresa es
muy grande).
Cuando se haga la visita se recomienda que anote todo lo que
se observe para que posteriormente no se olvide nada. Antes de
hacer la visita es recomendable que contacte con los trabajadores
para comunicarles el objeto de la visita.
Proponer soluciones. Con toda la información obtenida se tienen
que proponer medidas para solucionar el problema.
Normalmente existen varias alternativas a los problemas, por lo
que tendrá que relacionar todas las que conozca y después valorar cuál o cuáles son las más adecuadas. Hay muchas maneras
de clasificar las soluciones, una puede ser según estas se dirijan a
eliminar el riesgo o a reducir sus posibles consecuencias. Se debe
tener en cuenta que las soluciones siempre parten primero de eliminar el potencial riesgo o disminuir su posibilidad, y luego en segundo lugar de proteger de aquellos riesgos que no se han podido
evitar. Dentro de estos últimos van a tener preferencia las medidas
de protección colectiva (las que protegen simultáneamente a más
de una persona), sobre las medidas de protección individual (que
es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado para el
trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos).

la hora de proponer soluciones. La gravedad es la probabilidad
de que se produzca ese daño por la severidad del mismo. Así los
riesgos con alta gravedad son prioritarios a la hora de aplicar medidas preventivas.
Otro aspecto a analizar es si la solución es económicamente viable y también si esa medida va a crear otra clase de problemas.
Acordar. En un trabajo conjunto entre empresa, servicios de prevención ajenos y trabajadores representados por el Delegado de
Prevención se tiene que buscar cuales son las mejores soluciones
a aplicar en la empresa. Se tiene que buscar el mayor consenso
posible que beneficie a trabajadores y empresa pues el objetivo es
común y todos se benefician del trabajo conjunto.
Hacer seguimiento. Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre las medidas que se deben adoptar, es conveniente que el Delegado de Prevención (al igual que los otros involucrados en la
empresa) se asegure de que se ponen en práctica y dan los resultados positivos que se esperaban al adoptarlas sino se deben
proponer nuevas soluciones.
Tiene que fijarse como objetivo:
- Comprobar que se están llevando a
cabo las medidas acordadas
- Verificar que se están alcanzando los
objetivos de prevención fijados.
- Asegurarse que hay satisfacción por parte de los
trabajadores con los cambios que se están produciendo.

También es conveniente tener en cuenta la gravedad del riesgo a
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Derechos de formación,
información, consulta y
participación.
Derecho de Formación:
El artículo 37.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995) establece la garantía de la Formación en materia preventiva del delegado de prevención. De hecho remarca que 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 empresa es la responsable, en este caso, de facilitar, con sus
medios, o mediante conciertos con organismos o entidades especializadas, de la formación necesaria del Delegado de Prevención
para que desempeñe adecuadamente sus funciones. Es obvio que
se recomienda que el Delegado de Prevención sea Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, pero no es imprescindible
que esto sea así, ni siquiera en cuanto al nivel intermedio y bastaría con el curso básico de prevención que consta de 30 horas
lectivas (este no es el curso inicial de prevención que se realiza
antes de acceder a un puesto), aumentándose a 50 en el caso
de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas
en el Anexo I del RD 39/1997 que son las consideradas altamente
peligrosas.
Las funciones que pueden hacer las personas que tienen las capacidades y aptitudes de nivel básico (según RD 39/1997) son las
siguientes:
- 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.
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- 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.

La formación del delegado de prevención debe ir adaptándose a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y se
recomienda que sea un tanto específico de su sector. Debe actualizarse y repetirse periódicamente cuando existan modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo que lo hicieran necesario; como ejemplo los cambios en los procesos productivos de la
empresa como es la sustitución de máquinas, la modificación de
líneas de producción, la utilización de nuevos productos. En estos
casos es necesario completar la formación del Delegado de Prevención en todos estos nuevos aspectos.
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, ni siquiera en su crédito
horario.
El Delegado de Prevención puede pedir a la empresa que le suministre la formación necesaria para lo que justificará los motivos
que hacen necesaria la misma.
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Derecho de Información
Para preservar el derecho de protección de los trabajadores, el
empresario debe adoptar las medidas adecuadas para que los
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias.
Es una tarea del Delegado de Prevención canalizar toda esta información que debe recibir el trabajador, no obstante, cada trabajador debe ser informado, directamente, sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o actividad y de las
medidas de prevención y protección que le son aplicables. Esta
información es muy necesaria porque el trabajador actuará conforme a ello.
En relación con lo primero, la empresa debe adoptar las medidas
necesarias para que los trabajadores reciban (a través del Delegado de Prevención) toda la información necesaria en relación:
- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en
el trabajo, tanto los que afectan a la empresa en su conjunto
como los que afectan a su puesto de trabajo o función.
- Las medidas y actividades de prevención
y protección aplicables.
- Las medidas adoptadas frente a situaciones de emergencia.

Con el fin de cumplir esta función de información a los trabajadores, el Delegado de Prevención debe poder tener acceso a la
siguiente información (siguiendo el artículo 36.2 de la Ley 31/1995
y el Criterio Técnico 43-2005 de la Dirección General de Trabajo y
Asuntos Sociales), con petición previa a la empresa:
- Plan de prevención.
- Evaluaciones de riesgos, incluido los resultados
de controles periódicos sobre condiciones de
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trabajo y actividad de los trabajadores.
- Planificación de la actividad preventiva, incluyendo las medidas
de protección y prevención que se tengan que adoptar.
- La realización de controles de salud de los trabajadores.
- Resultados globales, en cuanto a las conclusiones
y datos estadísticos, de los exámenes médicos.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que han supuesto incapacidades
temporales superiores a 1 día.
- Medidas de emergencia de la empresa.
- Relación de accidentes sin baja (mensual y acumulada)

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

- Comunicación oficial de accidentes de trabajo e
informes de investigación de dichos accidentes.

- Los procedimientos de información y documentación.

- Fichas de Seguridad de los productos químicos
que se utilicen en las instalaciones.

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

- Cualquier otro documento necesario.

Derecho de consulta
La empresa tiene obligación de consultar con los trabajadores
cualquier tema que tenga que ver con la prevención de riesgos
laborales.
Como dice el artículo 33.2 de la Ley 31/1995 de PRL, en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las
consultas se llevarán a cabo con dichos representantes por lo que
las consultas se harán con los delegados de prevención en lo referente a:
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- Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
El último guión anterior es muy amplio, abarcando cualquier acción que tenga efectos substanciales sobre la seguridad y salud
de los trabajadores, los cuales deben ser consultados. Como dice
esta apartado, estamos hablando de “derecho de consulta”, o sea
que debe ser previo a la toma de decisiones ya que si no, simplemente sería un traslado de información posterior.
Es recomendable que se establezca unos procedimientos dentro
de la empresa para ejercer este derecho de consulta y que los
Delegados de Prevención puedan emitir informes previos que puedan ayudar a la empresa a tomar decisiones más satisfactorias
para todos. La empresa tendrá en cuenta estas medidas que se
propongan, justificando el hecho de no llevarlas a cabo, pues en
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caso contrario puede verse agravada cualquier sanción que imponga la autoridad laboral por el hecho de que se haya producido
incumplimiento en las obligaciones preventivas.
Derecho de participación
El artículo 34.1 de la Ley 31/1995 deja muy claro que los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. Este derecho se canalizará a través de los representantes de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis
o más trabajadores.
La participación implica una interacción directa entre la empresa
y los Delegados de Prevención como representantes de los trabajadores en esta materia, lo cual es diferente a la simple consulta
que es un proceso mediante el que se expresa una opinión sobre
un tema concreto.
Cuando se habla de participación, hay que abrir un proceso en el
que todas las partes aportan opiniones, sugerencias, ideas y se
llega a un resultado en el que están de acuerdo los participantes.
La participación puede establecerse a varios niveles dentro de la
empresa, aunque siempre estará condicionada por la estructura
de la organización, la cual puede favorecer más o menos esta participación, igual que las tareas concretas a las que nos estemos
enfrentando, ya que no todas son igualmente motivantes e invitan
a la participación.
En este punto, es conveniente añadir que según la manera de participar de los trabajadores dentro de la empresa u organización
podríamos hablar de:
- Participación directa: los trabajadores emiten sus opiniones
directamente y ejercen sin ningún tipo de mediación acciones
encaminadas a condicionar la toma de decisiones.
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- Participación institucional: es una participación indirecta
mediante formas de consulta o codecisión acordadas
entre la dirección y los representantes de los trabajadores.
La mayoría de estos instrumentos se basan en la
representación de los individuos que la integran. Pero la
participación no debe quedarse solamente ahí, pues se
podría correr el riesgo de contar con una participación
puramente formal y no real. Esto sólo tendrá sentido
si se transmite la información bidireccionalmente al
trabajador y se va a permitir influir en esta materia.

Se puede hacer varias recomendaciones a la empresa y al Delegado de Prevención para que se trabaje conjuntamente (que es lo
ideal) en hacer del derecho a la participación un acto real del que
se beneficien todas las partes:
- Reuniones periódicas entre representantes de la Empresa y con
los Delegados de Prevención o a través del Comité de Seguridad
y Salud (si se ha constituido en la empresa). Entre otras cosas se
pueden tratar los siguientes temas:
- Planificación de la actividad preventiva (se
puede hacer hincapié en algunos puestos que
necesitan una evaluación más concienzuda)
- Designación de trabajadores encargados de la actividad
preventiva: es un puesto que nombra la empresa pero
que se puede buscar la participación directa de los
trabajadores en su elección. También los trabajadores
encargados de las medidas de emergencia.
- Planificación de la actividad formativa: se pueden
discutir nuevas necesidades formativas en este
ámbito, así como la elección de los contenidos.
- Realización de exámenes médicos de vigilancia
de la salud: su periodicidad, su alcance…
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- Estar presente el Delegado de Prevención en las acciones preventivas que lleve la empresa, como cuando se estén realizando
las evaluaciones de riesgos o sus revisiones o cuando se persone
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Es conveniente buscar una forma para que el Delegado de Prevención reciba los aportes de los distintos trabajadores y con esa información participar directamente en la prevención en la empresa.
Si el delegado de Prevención no recoge esta información realmente no está colaborando de forma correcta en este tema y además
deja casi sin repercusión práctica el derecho de los trabajadores
a la participación.

Deber de sigilo
profesional.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 37.3 obliga al delegado de prevención a observar sigilo profesional respecto de las informaciones a que tuviese acceso como consecuencia
de su actuación en la empresa. Menciona que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65.2 del Estatuto de los Trabajadores. El cual dice que deberán observar el deber de sigilo con
respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés
de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente
comunicada con carácter reservado (en ello se incluye también a
los expertos que les asistan).
En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni
para fines distintos de los que motivaron su entrega (artículo 65.3
Estatuto Trabajadores) con lo que esto significa que los delegados de prevención no pueden utilizar las informaciones a las que
tienen derecho de acceso en razón de su cargo para finalidades
distintas a las que motivaron el acceso a las mismas. O sea que no
puede utilizarlos fuera del contexto laboral y debe hacerse dentro
de los cauces y las razones de la prevención. Por ejemplo sería
una infracción divulgar información con la finalidad de perjudicar a la empresa, debilitando injustificadamente su posición en el
mercado ante sus competidores al darse a conocer determinada
información. Este derecho preserva intereses empresariales que
podrían verse perjudicados si de difunden determinadas informaciones, este perjuicio puede ser de muchas clases: competencia,
accionistas, proveedores, clientes.
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El incumplimiento del deber de sigilo es una falta laboral que puede ser sancionada por el empresario. Con el fin de evitar indefiniciones a este respecto es conveniente que la empresa defina claramente que material es estrictamente confidencial y comunicarlo
de esta manera a los Delegados de Prevención.

de 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. Tampoco a las
medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos ni a las medidas adoptadas.

Hay que tener en cuenta que el deber de sigilo va a subsistir incluso después de que haya acabado su periodo de representación e
independientemente del lugar en que se encuentren. Esto obliga al
trabajador en el tiempo que la empresa continúe con su actividad
aunque el trabajador ya no forme parte de la misma.

Esto referido internamente a la empresa, pero queda más claro
y es más férrea la protección externamente ya que no se pueden
difundir los documentos entregados por la empresa al exterior salvo en el caso de que se tengan que realizar acciones judiciales o
administrativas relativas al ámbito de la seguridad y la salud laboral. Esta protección abarca tanto la información que suministra
el empresario como la que ha conseguido de manera individual el
Delegado de Prevención.

Excepcionalmente (artículo 65.4 Estatuto de los Trabajadores) , la
empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones
específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o
comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos,
obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica. O
sea el empresario puede decidir no dar a conocer estos detalles
al Delegado de Prevención por el riesgo que podría conllevar para
la futura supervivencia de la empresa que acabase conociéndose
por la competencia.
Está claro que el deber de sigilo se debe tomar como una limitación al derecho de información pero que tampoco puede ser un
obstáculo al ejercicio de sus funciones como representante y el
derecho de expresión. Este deber estaría en busca de un equilibrio
entre el interés individual y colectivo de los trabajadores de recibir
información y el interés de la empresa de que siga siendo reservada cierta información que le podría resultar perjudicial. Con lo que
es necesario que haya cierta flexibilidad y que el Delegado de Prevención entienda que tiene un deber de discreción profesional y
cautela en el uso de la información conforme al principio de buena
fe y diligencia pero que debe seguir cumpliendo la función representativa y de transmitir información a los trabajadores. Así el sigilo nunca podrá afectar a la información (artículo 18.1 Ley 31/1995)
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Probablemente dentro de este apartado hay que considerar también la obligación de confidencialidad sobre la información de salud de los trabajadores a las que pueda tener acceso. El artículo
22.4 de la Ley 31/1995 deja claro que el acceso a la información
médica de carácter personal se va a limitar 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. Esto
con la excepción de que 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 sus funciones en materia preventiva. Así el artículo 22.2 lo deja muy claro “ 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 ”.
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Actuación de delegado
de prevención ante un
accidente.
El delegado de prevención tiene que prestar atención especial a
los accidentes de trabajo que ocurran en su empresa. También
debe estar atentos a aquellos incidentes que, como su propia definición indica no producen lesiones, pero señalan la existencia de
un riesgo que en otra ocasión puede materializarse dañando la
salud de algún trabajador.
Los accidentes de trabajo pueden poner de manifiesto un fallo en
la organización y gestión de la prevención, lo que perjudica a todos. Actuar e investigarlos proporciona, por tanto, una información
necesaria para prevenir futuros accidentes, al conocer las causas
que los generan, y para conocer con precisión cuál es el estado de
la prevención en la empresa.
Aunque hemos visto algo cercano en un punto anterior, aquí vamos a centrarnos en el caso específico de encontrarse ante un
accidente y los pasos que se suelen dar:
1. Conocer que ha sucedido el accidente. Una vez ocurrido el
accidente, el empresario informará al delegado de prevención del
mismo. En el caso de que haya sido un incidente es más difícil que
le pueda llegar esa información al Delegado de Prevención debido
a que normalmente ni siquiera la empresa se entera o probablemente no los tenga en cuenta; pero en caso de conocerse estos se
deben comunicar igualmente al Delegado de Prevención ya que
muchas veces estos pueden servir para evitar futuros accidentes.
Con lo que hacer hincapié a los trabajadores que comuniquen
cualquier incidente que haya ocurrido puede resultar útil para evitar accidentes.
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2. Investigación. La investigación del accidente va a corresponder
a los técnicos de prevención de la empresa, pero el Delegado de
Prevención tiene derecho a conocer dicha investigación. Igual que
tiene derecho a personarse en el lugar de los hechos y realizar
él mismo una pequeña investigación, mediante entrevistas con el
propio accidentado y sus compañeros. Es obvio que es necesario
que se haga cuanto antes, con el fin de que se escapen el menor
número de detalles ya que en los recuerdos de los testigos el tiempo va añadiendo inexactitudes, errores, fabulaciones. De hecho
que el trabajador relate un suceso de una determinada manera,
aunque lo haga de “buena fe”, no significa que haya ocurrido de
esa manera. Hay multitud de variables que pueden modular los
recuerdos y más en situaciones traumáticas como es el caso de
un accidente.
También es necesario recoger la información de otros trabajadores que sin tener la condición de testigos, están en condiciones de
aportar datos relevantes, muy importante es el caso de aquellos
trabajadores que realizan habitualmente las mismas tareas que
han llevado a producir el accidente, ya que estas personas pueden ofrecer una versión aproximada de cómo se hacen realmente
las cosas, lo cual puede dar indicios de la razón del accidente.
Es muy conveniente realizar una inspección ocular del lugar del
accidente para identificar la ubicación del puesto de trabajo, la
zona… que deberá quedar definido con la mayor precisión en el
acta o en el informe que se harán. Se trata de comprender el entorno en el que se produjo el accidente y las condiciones habituales en las que se prestan los servicios. Además si es posible,
es aconsejable observar cómo se realiza el trabajo habitualmente
en el lugar del accidente (siempre que no haya sido un accidente
grave, en este caso se parará la actividad).
Se efectuarán mediciones, se podrán fotografiar indicios o evidencias; ha de procurarse delimitar con precisión el orden cronológico de los acontecimientos, en orden a obtener una descripción
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precisa y detallada del accidente. Posteriormente se debe intentar
buscar una causalidad al accidente. En ocasiones podrán coexistir
varias causas que expliquen el accidente. A su vez, las causas
podrán situarse en un mismo plano o resultar escalonadas. Además hay que tener en cuenta que las causas pueden ser debidas
a condiciones materiales (como por ejemplo falta de protecciones
colectivas), condiciones personales (como la falta de formación) o
condiciones higiénico-ambientales (como falta de iluminación en
la zona) entre otras.
3. Registro. El delegado de prevención debe tener archivada y disponible toda la documentación relativa a los accidentes de trabajo
que se han producido en la empresa. Esta documentación va a
tener un gran valor y será útil a la hora de realizar su seguimiento,
o estudios de los tipos de accidentes más frecuentes, propuestas
para la mejora de la seguridad en la empresa, etc.
4. Propuesta de medidas. Una vez realizada la investigación del
accidente y conocidas las causas del mismo el Delegado de Prevención puede proponer a la empresa la adopción de medidas
que eviten futuros accidentes.
5. Seguimiento del accidentado. El delegado de prevención debe
prestar su apoyo al trabajador accidentado hasta que se encuentre en condiciones adecuadas para realizar su trabajo y posteriormente con la intención de que no vuelva a repetirse un accidente.
6. Información a los trabajadores. Debe ponerse en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa el hecho del accidente
con la intención de que no se vuelva a repetir.
Es muy importante tener en cuenta que hay que hacer cuando el
accidente sea grave o mortal.
El Accidente Grave se trata, con independencia de valoraciones
médicas posteriores, de aquel suceso que produce una lesión que
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va a comprometer seriamente la integridad física del trabajador.
Generalmente el trabajador no podrá desplazarse por sus propios
medios al dentro médico y necesite la asistencia de una ambulancia. Como ejemplo de accidente grave se podría poner traumatismos graves, múltiples fracturas, quemaduras graves, amputaciones, pérdida de la consciencia.

En el sector del mueble las empresas también tienen la obligación
de tener elaborado un sistema de emergencias: contra incendios,
evacuación y primeros auxilios con personal designando para
ello, formado y con los recursos necesarios, quedando documentado en el plan de prevención como se refleja en el convenio de
la madera.

En cuanto el Accidente Mortal es el suceso sufrido por el trabajador durante el desarrollo del trabajo que tiene como resultado el
fallecimiento del mismo.

Así, por tanto, debe existir un plan de emergencias que:

En estos casos hay que:
– Paralizar de inmediato la actividad que se estuviera realizando.
– Informar del accidente a los responsables de la
empresa y a los representantes sindicales.
– Los representantes sindicales deben avisar
de inmediato a la policía y al sindicato.
– Los representantes sindicales deben procurar que el
escenario del accidente permanezca intacto hasta la
intervención de la policía, o del juez en caso de muerte.

Un caso especial es el de las emergencias: El artículo 20 de la Ley
31/1995 constata que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de
los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente,
en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá
poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes
señaladas.
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• Recoja y describa las posibles situaciones de emergencia.
• Determine los medios de protección a utilizar.
• Designe a personal que se encargue de poner en
práctica las medidas previstas (este personal debe
contar con la formación necesaria para llevar a cabo su
labor) y de mantener los medios de protección contra
incendios, hacer simulacros, investigar siniestros, etc.

Ejemplos concretos de accidentes en el sector
Para coger este tema, es mejor tirar de estadísticas, como por
ejemplo el estudio que hizo CETEM financiado por la Dirección General de Trabajo y que se llamó SEGULAB y supuso, con un estudio
en varias empresas, una aproximación a determinar en que puestos de trabajo se producían más accidentes (generalmente obtener datos concretos sobre accidentes en determinados puestos de
trabajo es complejo en el sector y los análisis se habían hecho de
forma general). Estudian por separado el subsector del Tapizado y
el sector del Mueble en general.
En la Tapicería donde más accidentes o lesiones se han producido
es en el cosido con un 21,79% de los accidentes principalmente en
los dedos, en el cuello y en la espalda. Después del cosido le sigue
el técnico de montaje y el técnico de corte. El técnico de montaje
principalmente en los dedos.
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En cuanto al mueble es en el barnizado donde más accidentes se
producen con un 23,51% y las partes donde más lesiones se sufren son principalmente también la espalda y los dedos. Después
del barnizado estarían los operarios de rectificado de superficies
(o sea técnicos que utilizan cepilladoras y lijadoras) y seguido de
montadores y embaladores; todos ellos sobre todo en los dedos.

necesidades de producción en esos casos se suele corresponder
con un aumento del número de accidentes con lo que habría que
extremar las medidas de seguridad.

Es importante asimismo analizar cuales son las partes más lesionadas, siendo en los accidentes en la Tapicería los dedos, seguidos de la espalda y luego brazo y muñeca.
Mientras en el Mueble serían igualmente dedos y espalda, pero
seguido de los ojos.
Un tema curioso que hay que tener en cuenta es que hay que tener especial cuidado los Lunes que es el día que más accidentes
o lesiones se producen tanto en el Mueble como en el Tapizado y
por el contrario los días que menos se producen son Miércoles y
Jueves seguidos por el Viernes. Las explicaciones a este fenómeno pueden ser muchas, como por ejemplo que el Lunes supone
la vuelta del fin de semana, gente que viene cansada, pérdida de
atención, concentración… mientras que el Viernes se junta el cansancio de toda la semana y la sobreexcitación debido a la cercanía del fin de semana que provoca que puedan tomarse decisiones más arriesgadas, además es más probable que se tenga que
acabar algo con celeridad lo que aumenta el riesgo de accidente.
Otro dato que podría ser significativo es que en el Mueble el mayor número de accidentes se producen en el primer tercio del año,
mientras que en el Tapizado se han producido especialmente en
Noviembre. Esto podría ser debido a picos de producción, ya que
en Tapicería se producen numerosos encargos a entregar a fin de
año, con lo que se produce un pico considerable en Noviembre,
mientras en el Mueble ese pico ocurre en los 3 primeros meses del
año. Aunque esto generalmente es coyuntural y puede cambiar
anualmente. Lo que queda claro es que un aumento de trabajo o

94

95

Bibliografía.

- Andrés, R. et al. (2003). Curso básico para
delegados y delegadas de prevención de PYME.
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.
- Boix, P. et al. (2007). Guía del Delegado y
Delegada de Prevención. Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud. Madrid.
- Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) (2010). Guía para la prevención de riesgos laborales
en el sector de la madera y el mueble de Baleares. Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales. Madrid.
- Confemadera, FECOMA-CCOO y MCA-UGT (2010). Normas
básicas para la gestión de la prevención de riesgos
laborales en el sector de la madera y el mueble. Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales. Madrid.
- Cuadrillero Fernández, P.; Puebla Martínez, Tomás; Sanz
Perpiñán, Jesús y Garrido Lova, Josefina (2012). Guía
de Buenas Prácticas en la manipulación de mercancías
peligrosas en el sector del mueble y la madera de la Región
de Murcia. Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL).
- Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. (2005). CT-43/2005. Criterio técnico sobre el Derecho
de los Delegados de Prevención al acceso a la documentación
preventiva. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (2006). Guía procedimental para la investigación de los
accidentes de trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

96

97

- Esteve, L. et al. Manual para Delegados y Delegadas
de Prevención sobre Riesgos Específicos. Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
- Ortega Muñoz, David et al. (2011). Estadísticas de
Accidentes y lesiones en el sector del mueble para
promover la mejora en los puestos de trabajo –
SEGULAB. Dirección General de Trabajo y CETEM.
- Puebla Martínez, Tomás et al. (2011). Guía didáctica
para la prevención en el mantenimiento de equipos
de trabajo en el sector de la madera. Instituto de
Seguridad y Salud Laboral (ISSL) y CETEM.
- Secretaría de Salud Laboral UGT (2010). Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales. Madrid.
- Secretaría de Salud Laboral UGT (2010). Guía
Básica Delegado de Prevención. Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales. Madrid.
- Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio
Climático UGT Murcia (2010). Normativa PRL para el
Delegado de Prevención. UGT Región de Murcia.
- Secretaría de Seguridad y Salud Laboral CCOO
Castilla-León (2011). Comités de Seguridad y
Salud Laboral. Participar para prevenir.
- UGT Asturias (2011). Guía práctica para
Delegados de Prevención.
- UGT Euskadi. Manual para Delegados de Prevención de
Riesgos. OSALAN (Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales)

98

99

Subvencionado por:

100

