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Introducción

La reducción de la siniestralidad laboral es uno de los principales objetivos
de nuestra organización. Desde CCOO llevamos años trabajando para
sensibilizar a las personas trabajadoras sobre la importancia de adoptar
las medidas preventivas existentes en las empresas, y dando información
y formación a nuestros delegados y delegadas acerca de la prevención de
riesgos laborales en las empresas, sobre sus derechos y obligaciones como
representantes sindicales, y sobre las herramientas de las que disponen
para realizar su trabajo preventivo. No obstante, y a pesar de los años
transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes laborales están a la
orden del día, y una gran mayoría de las enfermedades profesionales siguen
sin ser reconocidas. Aún peor, el número de fallecimientos por accidentes en
el trabajo (113 en el año 2017) sigue siendo intolerable.
Por nuestra amplia experiencia, en CCOO tenemos constancia de que en
muchas empresas no se aplican correctamente los principios preventivos
a pesar del carácter obligatorio de los mismos, y de los esfuerzos de
nuestros delegados y delegadas de prevención. En otros casos es el
propio personal el que no utiliza los medios preventivos que las empresas
les proporcionan. Está claro, por tanto, que es necesario seguir trabajando
en el campo de la prevención de riesgos laborales, tanto para garantizar
una correcta actividad preventiva por parte de las empresas como para
sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras para que cumplan con su parte
de responsabilidad en la misma.
Como se ha dicho, existe una amplia y completa legislación en materia
de prevención de riesgos laborales que es de obligado cumplimiento.
Los mínimos están establecidos en dicha legislación, pero, aunque
siempre se pueda acudir a la ley para consultarla, es bueno que ésta se
ofrezca organizada y resumida en los convenios colectivos, para facilitar
el conocimiento y la comprensión de la norma por parte de trabajadores
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y trabajadoras. Este trabajo que se presenta a continuación se realiza al
amparo de la financiación de la FPRL AT2017-0090.
Como ya se ha dicho, la legislación en materia preventiva, como casi
toda la legislación laboral, es una ley de mínimos, y es nuestro papel como
delegados y delegadas sindicales aprovechar los convenios colectivos,
para mejorar lo establecido en las leyes vigentes.
A raíz de esto, se ha planteado la necesidad de comprobar si en los
convenios colectivos vigentes en Andalucía se aprovechan todas las
posibilidades y se incluyen mejoras a la legislación, si la transcriben o
resumen o si se limitan a remitir a la norma, pasando de puntillas por uno de
los puntos más importantes y delicados de la gestión de una empresa. El
objetivo final es identificar buenas prácticas en materia preventiva incluidas
en los convenios colectivos que puedan servir de referencia y dé ejemplo
para otras empresas de nuestra comunidad.
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Tipos de convenios colectivos

Los convenios colectivos son los acuerdos firmados entre los representantes
de las empresas y los representantes de las personas trabajadoras, que
tienen como único objetivo establecer, las condiciones del trabajo y de la
producción y, por otro, regular una serie de obligaciones que acuerdan la
estabilidad laboral.
Hay que diferenciar dos tipos de convenios colectivos, según su ámbito de
aplicación: convenio colectivo de carácter sectorial y convenio colectivo de
empresa. Los convenios colectivos de carácter sectorial, son todos aquellos
que se aplican en un sector de actividad económica.
Se clasifican en:
Convenios sectoriales estatales y nacionales
Son aquellos convenios que afectan a todo el territorio estatal. Son
publicados en el Boletín Oficial del Estado. Los participantes en la firma de
estos convenios son los sindicatos y las agrupaciones empresariales que
alcancen el 10% de representatividad en el sector en el ámbito nacional.
Convenios sectoriales autonómicos
Son los convenios que afectan a una comunidad autónoma de un sector
de actividad determinado. Formarían parte de la negociación del convenio,
los sindicatos y agrupaciones empresariales que lleguen al 10% de
representación en la comunidad autónoma
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Convenios sectoriales provinciales
Son los convenios que afectan a una provincia en un sector de actividad
determinado. Participarían en la negociación de este convenio, los
representantes de los trabajadores y de los empresarios que alcancen el
10% de representatividad.
Convenios sectoriales interprovinciales
Son los convenios que afectan a varias provincias, bien sean de una
misma comunidad autónoma o bien formen parte de distintas regiones.
Los negociadores de esta clase de convenios serían los sindicatos y las
agrupaciones de empresarios que lleguen al 10% de representación.
Convenios sectoriales locales o comarcales
Son aquellos convenios que bien pueden afectar a una localidad o bien
a una comarca, en una clase de actividad económica determinada. Los
participantes en la negociación de estos convenios son los representantes
de los sindicatos y de las agrupaciones empresariales que alcancen el 10%
de representatividad en el ámbito geográfico de que se trate.
Por otra parte, los convenios colectivos de empresa, son aquellos
que afectan a una empresa concreta, grupos de empresas o centros de
trabajo específicos. Si la empresa es de ámbito nacional, estos convenios
se publican en el Boletín Oficial del Estado. Si, en cambio, su campo de
actuación es autonómico o provincial, los convenios se editarían en los
boletines correspondientes.
Los entes legítimos para negociar estos convenios, por parte de los
trabajadores, son el Comité de Empresa o los Delegados de Personal.
A la hora de la aplicación de los convenios colectivos, el criterio fundamental
es el grado de cercanía geográfica a la realidad de la empresa de la que se
trate. Por tanto, el convenio de empresa quedaría como el primero que se
aplicaría en la circunstancia de que sea firmado.
Asimismo, es de resaltar que en caso de que ni siquiera existiera convenio
sectorial estatal, cabría acudir al Estatuto de los Trabajadores como marco
de regulación de las relaciones laborales.
Naturalmente, en la medida en que un convenio extienda sus efectos a un
número menor de trabajadores, más se podrá ajustar a sus características y
necesidades concretas.
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Situación de la Negociación
Colectiva en Andalucía

Situación
A finales del año 2017, la Comunidad Autónoma Andaluza cuenta con
un total de 1.506 convenios colectivos con vigencia (expresa o prorrogada)
que afectan a un total de 1.499.398 trabajadores y trabajadoras, de los que
183 son convenios colectivos de sector y 1.323 convenios colectivos de
empresa.
Los 183 cc de sector abarcan a con colectivo de 1.330.874 personas
trabajadoras, mientras que los 1.323 cc de empresa afectan a 168.524.
Los convenios de sector dan cobertura al 88,7 % de trabajadores y
trabajadoras, así como al 99,5 % de las empresas, de ahí la importancia de
la negociación sectorial frente a la empresarial, puesto que proporcionan
mayor cobertura, homogeneización y mejora generalizada de las condiciones
de trabajo.
Ritmo actual de la negociación colectiva: convenios pendientes de
renovar/negociar
Los convenios colectivos pendientes de negociar ascienden a 265
unidades que afectan a un total de 457.941 trabajadores y trabajadoras.
De las 265 unidades, 54 son convenios sectoriales que afectan a 421.976
trabajadores/as y 211 son convenios de empresas que afectan a 35.965
trabajadores/as.
Comparativamente con el mismo período de 2016 en el que había 400
cc pendientes de negociar, encontramos que el número de convenios
pendientes de negociar es inferior en septiembre de 2017 en 135 unidades
de convenios, por lo que el ritmo de negociación en este año es bastante
más dinámico que el pasado año 2016.
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Por otra parte, existen dos grupos más de convenios que no se están
teniendo en cuenta a los efectos de estadísticas. Por un lado, convenios
decaídos (que son convenios colectivos denunciados que tienen unidades
de negociación inactivas a partir de 2013) que ascienden a un total de
99 convenios (7 cc de sector y 92 cc de empresas), y por otra, convenios
vencidos (6 cc de sector y 76 cc de empresas) cuyos vencimientos se
produjeron antes del año 2008 y desde entonces no tienen actividad alguna.
Todos ellos no han sido tenidos en cuenta a la hora de computarlos como
convenios pendientes de negociación. Estos convenios no computados se
corresponden con los que venimos denominando convenios denunciados
en ultraactividad vencida.
Relación de convenios colectivos suscritos en el año 2017
Desde el 1 enero y hasta el 31 de octubre de 2017 se han suscrito un total
de 194 nuevos convenios colectivos, de los que 35 son de carácter sectorial
y 159 de empresa. A continuación, se detallan los 29 nuevos convenios de
sector:
Provincia

Nombre

Empresa

Trabajador

Inicio

Fin

Almería

Estudios técnicos y oficinas
arquitectura

1750

7200

01/01/2016

31/12/2018

Almería

Industria de la alimentación

100

550

01/01/2017

31/12/2018

Almería

Transportes viajeros
carretera

200

2300

01/01/2017

31/12/2019

Cádiz

Hostelería

7000

26400

01/01/2017

31/12/2019

Cádiz

Industrias almadraberas

4

300

01/01/2017

31/12/2017

Cádiz

Limpieza Edificios y Locales

80

5000

01/01/2016

31/12/2020

Cádiz

Industrias vinícolas

75

1100

01/01/2016

31/12/2020

Córdoba

Agropecuario

8000

70000

01/01/2017

31/12/2020

Córdoba

Distribución energía
eléctrica

25

133

01/01/2016

31/12/2017

Córdoba

Industrias siderometalúrgica

1000

7000

01/01/2017

31/12/2018

Córdoba

Limpieza edificios y locales

296

3804

01/01/2016

31/12/2020

Córdoba

Transporte mercancías
carretera

1500

3500

01/01/2017

31/12/2018

Granada

Manipulado y envasado
frutas..

50

4000

01/01/2016

31/12/2019

Huelva

Industria conservas y
salazones

6

250

01/01/2016

31/12/2018

Huelva

Transportes por carretera

760

7300

01/01/2017

31/12/2017

Huelva

Rederos de Tierra Puerto
Huelva

2

30

01/01/2017

31/12/2021

Jaén

Comercio metal y
electricidad

630

1430

01/01/2017

31/12/2018

Jaén

Comercio en general

9315

15375

01/01/2017

31/12/2018

Jaén

Derivados del cemento

36

271

01/01/2017

31/12/2018
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Jaén

Hostelería

3895

14159

01/01/2017

31/12/2019

Jaén

Industria madera y corcho

513

2131

01/01/2017

31/12/2018

Jaén

Limpieza edificios y locales

45

2500

01/01/2016

31/12/2019

Jaén

Transportes regulares y
discrecionales de viajeros

48

349

01/01/2017

31/12/2019

Jaén

Oficinas y despachos

1874

3458

01/01/2017

31/12/2018

Málaga

Actividades Agropecuarias

3580

35000

01/01/2016

31/12/2018

Málaga

Automoción

1200

3500

01/01/2015

31/12/2018

Málaga

Comercio en general

3066

10765

01/01/2015

31/12/2017

Málaga

Transporte mercancías
carretera

1000

5000

01/01/2016

31/12/2018

Sevilla

Almacenistas Hierros,
tuberías de acero...

112

570

01/01/2016

31/12/2018

Sevilla

Empresas consignatarias
buques

30

290

01/01/2015

31/12/2017

Sevilla

Fabricación y venta
mantecados Estepa

25

2000

01/07/2016

30/06/2020

Sevilla

Hospitalización clínicas
privadas

1198

7635

01/01/2016

31/12/2018

Sevilla

Transportes interurbanos
viajeros

96

1240

01/01/2016

31/12/2018

Regional

Empresas gestión Taxi en
Andalucía

18

300

01/01/2016

31/12/2018

Regional

Estacionamiento limitado de
vehículos en la vía pública

170

10000

01/01/2014

31/12/2019

Convenio de empresa: Prioridad aplicativa
A pesar de la prioridad aplicativa de los convenios colectivos vigentes de
empresa establecida por la Reforma Laboral, encontramos que el número
de convenios de empresas suscritos en 2017 (159 unidades), sin embargo,
es inferior a los que se suscribieron en el mismo período de 2016 (183
unidades).
Descuelgue e inaplicaciones de convenios
Como dato a tener en cuenta, es importante significar que los datos y
estadísticas oficiales, sólo se refieren a descuelgues registrados en el
REGCON, por lo que la cifra de inaplicaciones sospechamos que es aún
mayor.
El número de inaplicaciones registradas hasta 30 de septiembre de 2017
en Andalucía se eleva a 327 expedientes, afectando a un colectivo de 3.922
trabajadores y trabajadoras.
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Como dato a destacar, encontramos que los expedientes de inaplicación
en Andalucía suponen el 34,82 % de las inaplicaciones de todo el territorio
nacional, afectando al 21,43 % de los trabajadores y trabajadoras de ese
mismo territorio.
El número de inaplicaciones depositadas durante el mes de octubre ha sido
superior al mismo período de 2016. Aunque el acumulado de expedientes en
lo que va de año continúa siendo el más bajo de la serie. Correlativamente,
estas inaplicaciones tienen una afectación de trabajadores mensual menor
al año anterior, siendo de manera acumulada igualmente el más bajo de los
valores en estudio.
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Metodología

Objetivo de estudio
Dado que la legislación laboral permite mejorar la regulación legal en
los convenios colectivos, este estudio tiene como finalidad tres aspectos.
En un primer lugar, analizar las cláusulas de salud laboral existentes en los
convenios colectivos y mostrar las posibles discrepancias existentes entre
la normativa legal vigente y su transposición en las cláusulas acordadas
mediante negociación colectiva en los convenios colectivos sectoriales y de
empresas e interprovinciales.
En segundo lugar, realizar una guía que permita a los delegados y
delegadas sindicales tener un referente sobre lo que dice la norma y los
puntos claves que debemos tratar sobre salud laboral en una negociación
colectiva, así como la realización de unas cláusulas tipo.
Campo de estudio
El campo de estudio a que hace referencia el presente informe, está
circunscrito a Andalucía donde disponemos de un total de 1506 convenios
colectivos, de los cuales 183 son sectoriales y 1323 son convenios de
empresa.
Dado el elevado número de convenios existentes en nuestra comunidad,
en este primer acercamiento, se ha escogido un reducido número de
convenios, tomando como criterio seleccionador, el número de personas
afectadas. Por ello, se tomaron, de entre todos los convenios sectoriales
en vigor, los tres de cada provincia que afectan a un mayor número de
trabajadores y trabajadoras, y, entre los convenios de empresa, aquellos
que son interprovinciales.
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En total, se han estudiado 100 convenios colectivos de empresa y 33
sectoriales.
Esto supone que se ha analizado un ocho por ciento de los convenios
de empresa y el dieciocho por ciento de los convenios sectoriales de
nuestra comunidad Andaluza. Los convenios analizados se distribuyen por
federaciones de la siguiente manera:
Convenios Analizados

4% 0%

28%

35%

33%

Federación de Construcción y Servicios
Federación de Industria y Agroalimentaria
Federación de Sanidad y Servicios Socio-Sanitarios

Federación de Servicios a la Ciudadanía
Federación de Servicios

• Federación de Construcción y Servicios: 13.25%
• Federación de Servicios a la Ciudadanía: 24%
• Federación de Industria y Agroalimentaria: 28.9%
• Federación de Servicios: 30%
• Federación de Sanidad y Servicios Socio-Sanitarios, 3.6%
Los convenios de empresa estudiados tienen sede en diferentes provincias
andaluzas. En cuanto a los convenios sectoriales, se han analizado los
siguientes de ámbito provincial: Construcción y obras públicas de Almería,
Córdoba, Granada, Huelva y Málaga; los de industrias siderometalúrgicas
y pequeña empresa del metal de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla;
los convenios del campo e industrias agropecuarias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; los convenios de hostelería de Almería,
Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla; los de comercio en general de Granada y
Málaga y el de comercio del metal de Jaén.
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Capítulo 1

Plan de prevención

Normativa de referencia
Artículo 16. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se
refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la
acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma
programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de
la actividad preventiva…”
Artículo 2. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de
la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema
general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos
laborales.
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El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la
dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa,
en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus
trabajadores.
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un
documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de
las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e
incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la
empresa, los siguientes elementos:
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y
características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y
sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y
los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la
prevención de riesgos laborales.
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de
los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos
organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de
riesgos laborales.
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad
preventiva elegida y los órganos de representación existentes.
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende
alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales
y económicos de los que va a disponer al efecto.
3. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades
del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención
de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva.
Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión,
deberá estar plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la
empresa y establecerá las medidas operativas pertinentes para realizar
la integración de la prevención en la actividad de la empresa, los puestos
de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos,
jerarquizadas en función del nivel de riesgos, así como el plazo para su
ejecución.”
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Resultados del estudio
En cuanto a los planes de prevención, la LPRL establece que deberán
incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
En los convenios revisados para la realización de este estudio se
aprecia que no es una materia en la que se profundice. De hecho, en 55
de ellos (66.3%) ni siquiera se menciona el plan de prevención de riesgos
laborales, en 12 de ellos se remite a la legislación vigente (14.5%), en tres
de ellos, además de remitir a la legislación, se recoge de forma resumida lo
establecido por la misma y en ocho (9.6%) de los convenios estudiados se
hace referencia de forma general a la planificación de la prevención. Sólo en
tres de ellos se recuerda la obligación de elaborar un plan de prevención:
por un lado, el convenio del sector de Comercio del Metal y la Electricidad
de la provincia de Jaén incluye en su articulado la obligación de todas las
empresas por él afectados a elaborar cuanto antes el “mapa de riesgos”.
También en la provincia de Jaén, en el Convenio de limpieza de edificios de
Jaén, se articula los contenidos del Plan de Prevención.

“
En la Ley 54/2003 de Reforma del marco normativo de prevención de
riesgos laborales, se subraya el deber de integrar la prevención en el sistema
de prevención de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de la misma. Se hará mediante la
implantación y aplicación de un Plan de Prevención.
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Este Plan debe incluir, en los términos que reglamentariamente se
establezcan:
--La estructura organizativa
--Las responsabilidades
--Las funciones
--Las prácticas
--Los procedimientos
--Los procesos
--Los recursos necesarios para realizar la acción de prevención”
Por otro, el convenio del Grupo Hermanos Martín establece lo siguiente:
“Las empresas están obligadas a actuar con la máxima diligencia en el
cumplimiento en materia de Evaluación de Riesgos Laborales, así como en
la elaboración del Plan de Prevención en la empresa o centro de trabajo,
dando participación activa a los delegados y las delegadas de prevención
en su elaboración y posterior actualización.

En el transcurso de un mes desde la firma del presente Convenio, la
empresa se compromete a hacer entrega del Plan de Prevención existente
a los delegados y las delegadas de prevención y representantes legales de
las trabajadoras y los trabajadores, así como a iniciar una revisión del mismo
dentro del actual marco negocial.”
También hay que destacar el convenio de RTVA que incluye lo siguiente:
“La Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía, en
colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, pondrá en marcha una serie de medidas tendentes a
prestar apoyo médico, psicológico y formativo para aquellas personas
trabajadoras de la RTVA y sus Sociedades Filiales que, como consecuencia
de la correspondiente prescripción facultativa, lo precisen. Como medida
preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de
trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. La Empresa
continuará la implantación, como medida preventiva, de una terapia
rehabilitadora para la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. A tal
efecto, el Comité Intercentros de Salud Laboral elaborará un protocolo al
objeto de determinar el perfil de las personas beneficiarias de esta terapia
preventiva, así como el contenido de la misma. Dicha terapia se llevará a
cabo en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de
trabajo.”
También hay que tener en cuenta medidas preventivas establecidas en
los convenios del sector de la construcción de Huelva y Córdoba, y en el
sector siderometalúrgico de Granada, que tienen en cuenta las condiciones
climatológicas y la temperatura a la hora de realizar trabajos a la intemperie.
Por ejemplo, en el convenio de Córdoba se recoge lo siguiente: “En los
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supuestos en que se anuncien por los organismos competentes temperaturas
que puedan provocar situaciones de riesgo por la intensidad del calor y
la exposición de los trabajadores y las a la radiación solar, las empresas
deberán organizar el trabajo, coordinar las tareas y adecuar el horario de
trabajo, de forma que se reduzca el tiempo de exposición, disponiendo que
aquellos trabajos que requieran más esfuerzo se ejecuten en las horas de
menos calor.”
En el convenio colectivo del sector del trabajo en el campo de Almería
nos encontramos el siguiente párrafo que, aunque no lo reconozca
expresamente, establece medidas preventivas de aplicación obligatoria
en todas las empresas del sector: “Normas sobre aplicación de productos
fitosanitarios. En la manipulación y aplicación de los plaguicidas deberán
cumplirse escrupulosamente las condiciones de utilización de los mismos
que figuren en las etiquetas de sus envases y, particularmente, respetarse
los plazos de seguridad correspondientes. En los trabajos en invernaderos,
los trabajadores y las trabajadoras serán informados de los productos
fitosanitarios que se están utilizando, no pudiendo realizar trabajos en el
mismo invernadero en el que se esté aplicando el tratamiento.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 260/1998, de 15 de
diciembre, por el que se establece la normativa reguladora de la expedición
del carné para la utilización de plaguicidas, el personal dedicado a la
realización de tratamientos con estos productos, deberá encontrarse
debidamente capacitado para desarrollar dicha labor, y dotado, en su caso,
del correspondiente carné que acredite sus conocimientos teórico-prácticos
sobre su uso.”
En el convenio colectivo del campo de la provincia de Córdoba se incluye
otra medida preventiva, también relacionada con el riesgo químico: “En
todas la tareas de fumigación habrá alternancia de día trabajado y día de
descanso, entendiéndose éste ultimo retribuido a la vez que es obligatorio
por parte de la empresa informar a los representantes de los trabajadores y
las trabajadoras y secciones sindicales de los riesgos y características de
los diferentes productos utilizados.”
En ningún otro convenio se incluye ninguna mejora a la legislación,
ni tan siquiera un plazo de tiempo para la elaboración del documento ni
recomendaciones mínimas que incluir. Antes al contrario, en una empresa
del sector público se establece que el plan de prevención será elaborado
por el departamento de Recursos Humanos, sin garantizar la competencia
y preparación del personal al cargo en materia preventiva y sin tener en
cuenta al comité de Seguridad y Salud ni a los delegados de prevención.
Por sectores no se aprecian grandes diferencias, estando entre el 60 y
el 70% de cada sector los convenios que no incorporan en su contenido
referencias a los planes de prevención.
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Cláusulas tipo
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una
actuación de la empresa que sobrepasa el mero cumplimiento formal del
conjunto, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales, o
la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas.
La planificación forma parte del proyecto empresarial desde el
mismo momento de su diseño, con la evaluación inicial de riesgos y sus
actualizaciones periódicas a medida que se alteren las circunstancias, la
configuración de un conjunto de medidas de acción preventivas adecuadas
a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de
dichas medidas.
A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario
planificará y desarrollará la actividad preventiva cuya necesidad, en su caso,
ponga de manifiesto aquella.

PUNTOS CLAVE
Compromiso de integrar la prevención en la empresa
con los objetivos propios que desea alcanzar
Determinar las responsabilidades y funciones dentro de la empresa,
así como las prácticas, los procedimientos y los procesos
Mecanismos para implementar la consulta y/o participación
de los representantes de las personas trabajadoras
en aquellos temas y supuestos en que corresponda
Integración en la prevención del Comité de Seguridad y Salud. Acta de
constitución, normas de funcionamiento y registro de las decisiones adoptadas
Cuando en el centro de trabajo desarrollen tareas personas trabajadoras de
contratas y subcontratas, se detallará cómo se dará cumplimiento a las
obligaciones de coordinación previstas legalmente
Planificación de las medidas preventivas adoptadas y/o planificadas, recursos
asignados, calendario y responsables de la implantación y seguimiento
Acreditación del seguimiento de los resultados y/o control
de la eficacia del sistema de gestión preventiva
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Plan de prevención
• El Plan de Prevención será el documento sobre el que se articulará toda
la acción preventiva de la empresa, entendiéndose que lo que asegura la
integración de la prevención no es el documento en sí, sino su gestión y
aplicación real en la empresa
• El Plan de la empresa aplicará las medidas de prevención de riesgos
laborales con arreglo a los siguientes principios generales: la elaboración
del mapa de riesgos, que será entregado a los delegados y las delegadas
de prevención; la planificación de la prevención, buscando un conjunto
coherente que integre en ella la organización, la técnica, las condiciones de
trabajo; las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo
• El Plan de Prevención tendrá una vigencia anual10 y dispondrá de los
servicios técnicos necesarios en función de la característica de los riesgos.
Los y las representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras
participarán en su elaboración, seguimiento y evaluación.
Dicho plan conllevará:
--La elaboración del mapa de riesgos
--La determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión
--La fijación de objetivos preventivos
--La determinación de recursos humanos y económicos para llevarlo a
cabo
--Los plazos o fases de su desarrollo
--La forma de intervención sindical en su elaboración, control y
evaluación
--Un plan complementario de formación de las personas trabajadoras y
sus representantes sindicales
• Los trabajadores y las trabajadoras, y sus representantes, participarán en
la mejora de las condiciones de trabajo en los lugares donde se desarrolla
su actividad laboral. Esta participación se desarrollará de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente. Las técnicas preventivas deberán
ir encaminadas a la eliminación del riesgo para la salud del trabajador
desde su propio origen, tanto en lo que afecta a las operaciones a realizar
como en los elementos empleados en el proceso
• La formación en salud laboral y el adiestramiento profesional es uno
de los elementos esenciales para la mejora de las condiciones de
trabajo y seguridad de los mismos. Las partes firmantes significan la
importancia de la formación como elemento primordial para la prevención,
comprometiéndose a realizarla de manera eficiente
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• La Dirección de la empresa, junto con el Comité de Seguridad y Salud,
elaborará un mapa de riesgos del centro de trabajo y un plan general de
prevención, así como la planificación de los planes anuales de prevención
y la elaboración, periódicamente, de la memoria del plan general y de los
programas anuales
• En función de los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos
laborales, la empresa elaborará el plan de prevención, que deberá indicar
las medidas correctoras en cada puesto de trabajo, según la importancia
del riesgo
• Igualmente incluirá los procedimientos de información y planes de
formación a las personas trabajadoras que resulten necesarios, debiendo
dar participación a éstas, a través de sus representantes, tanto en la
evaluación de riesgos como en el plan de prevención. Además, esta
evaluación de riesgos será revisada cuando sea solicitado por cualquiera
de las partes, con el fin de actualizarla
• Dada la importancia que las partes firmantes atribuimos a la seguridad y
salud de las personas trabajadoras, consideramos fundamental, darle la
máxima importancia al fomento, promoción y desarrollo de las acciones
necesarias que permitan implantar en la empresa el concepto de cultura
preventiva3
• La empresa adquiere el compromiso de velar por la seguridad y salud de
las personas trabajadoras como objetivo permanente y fundamental. Se
fomentará una cultura preventiva3 mediante la integración del sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades y
decisiones de la misma, afectando a todos los niveles jerárquicos, siendo
responsabilidad de todas las personas trabajadoras el conseguir un
ambiente de trabajo seguro y saludable
• Como medios de implantación de la cultura preventiva3 todas las
personas trabajadoras de la empresa deberán colaborar y participar en
el cumplimiento de las normas de prevención y de los procedimientos de
trabajo seguros, así como en la observación y detección de condiciones
peligrosas y acciones inseguras que se puedan presentar, informando
de ellas a su superior inmediato y aportando sugerencias que puedan
permitir su mejora
• La gestión de la prevención formará parte, inexcusablemente, de los
objetivos de la empresa y, por tanto, el diseño y el desarrollo del programa
de prevención tendrán carácter prioritario
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• La política de seguridad se planificará anualmente, debiendo comprender
los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más
significativos por su gravedad o frecuencia, y para poner en práctica los
sistemas o medidas más eficaces de prevención frente a los mismos, así
como la mejora del medio ambiente de trabajo. Se incluirán las medidas
preventivas de control e inspección de los mismos, así como los planes de
formación y adiestramiento que sean necesarios
• La formación en prevención de riesgos laborales impartida a las personas
trabajadoras por la empresa y adaptadas a sus riesgos debe ser la misma
se trate de trabajadores fijos, temporales o los puestos a disposición por
una empresa de trabajo temporal o integrados en contratas, aun cuando
en estos dos últimos supuestos, la responsabilidad del cumplimiento de
las obligaciones en materia de formación recaerá en las empresas de
trabajo temporal
• La empresa garantizará la seguridad y salud de las personas trabajadoras
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, a cuyos
efectos realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la
salud de las personas trabajadoras
• La empresa efectuará, mediante el Plan de Prevención, en cuya elaboración
participaran los representantes de las personas trabajadoras, las acciones
reflejadas en el marco de las siguientes líneas: análisis y evaluación
de riesgos, vigilancia de la salud, asesoramiento técnico, estudio e
investigación, formación, promoción y divulgación. El seguimiento y
control de las acciones preventivas será supervisada por los Comités de
Seguridad y Salud

3

El Instituto Andaluz de la Prevención define la cultura preventiva como: “Una forma sostenida y estable de
ejercer la gestión y supervisión de la empresa, acorde con los valores de la salud y la seguridad, que genera un
clima favorecedor del comportamiento preventivo de todos los individuos de la organización, reconociendo los
éxitos y aprendiendo de los errores”.
10

Periodo de vigencia: Independientemente de los posibles cambios que tengan lugar en la organización,
periódicamente debe revisarse y actualizarse el plan. La empresa establecerá un periodo máximo de vigencia
(se recomienda una revisión anual).
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 2

Evaluación de riesgos laborales

Normativa de referencia
Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de
los riesgos y planificación de la actividad preventiva Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma
programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de
la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos
de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo
caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido…”
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran
de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas
actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar
tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el
empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos
y materiales necesarios para su ejecución.”
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Artículo 26. Protección de la maternidad. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo
o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto,
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico...”
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de
aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo...”
Artículo 27. Protección de los menores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años,
y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o
condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la
salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos
específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.”
Artículo 3. Definición. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo
la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de
tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de
medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las
situaciones en que sea necesario:
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a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el
origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual,
o de formación e información a los trabajadores
b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos
de trabajo y el estado de salud de los trabajadores
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes
de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de
representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la
empresa o centro de trabajo.”
Artículo 4. Contenido general de la evaluación. Real Decreto 39/1997,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá
extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que
concurran dichos riesgos. Para ello, se tendrán en cuenta:
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan
definidas en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea
especialmente sensible, por sus características personales o estado
biológico conocido, a alguna de dichas condiciones
En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos
en el artículo 26.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, el anexo VII de este real decreto incluye una lista
no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que
pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas
o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período
de lactancia natural, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico de exposición.
En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades
que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de
trabajo incluidos en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII,
cuando, de acuerdo con las conclusiones obtenidas de la evaluación
de riesgos, ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del
feto. Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar
actividades que supongan el riesgo de una exposición a los agentes o
condiciones de trabajo enumerados en la lista no exhaustiva del anexo
VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda que ello pueda poner
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en peligro su seguridad o su salud o la del niño durante el período de
lactancia natural. En los casos previstos en este párrafo, se adoptarán las
medidas previstas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la exposición a
los riesgos indicados.
2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos
de trabajo que puedan verse afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos,
la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el
acondicionamiento de los lugares de trabajo
b) El cambio en las condiciones de trabajo
c) “La incorporación de un trabajador cuyas características personales
o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las
condiciones del puesto.”
Artículo 5. Procedimiento. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención
2. “El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza
sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas
preventivas más favorables...”
Artículo 6. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
1. La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando
así lo establezca una disposición específica.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a
aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado
daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los
controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que
las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes...”
2. “Deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que
se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores...”
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Resultado del estudio
De los 83 convenios utilizados para la elaboración de este informe, 53
(64%) no mencionan la evaluación de riesgos. De estos, 5 se limitan a
remitir a la legislación en todo lo relacionado con la actividad preventiva.
En el convenio del sector de construcción y obras públicas, por ejemplo, se
concretan tareas que sólo podrán realizarse cuando la evaluación de riesgos
así lo justifique. En 18 de los textos estudiados se menciona de manera más
o menos general y/o en relación a otra materia preventiva, como la vigilancia
de la salud o los equipos de protección individual.

En tres de los convenios revisados, el de la Pequeña y Mediana Industria
del Metal de la Provincia de Cádiz, el de la Federación Andaluza de
Asociaciones de Personas Sordas y el del Grupo Hermanos Martín se
recuerda la obligación legal de entregar la evaluación de riesgos a la
representación sindical, pero tan sólo hemos localizado una buena práctica
en el convenio colectivo de la Fundación Red Andalucía Emprende, convenio
que, por cierto, está vencido y denunciado desde 2013. Dicho convenio
establece la obligación de realizar una evaluación de riesgos anualmente,
en concordancia con el plan de prevención.
Hay que destacar el convenio de Halia Servex que, al respecto de la
evaluación de riesgos laborales, establece que: “Para la realización de
dicha evaluación se tendrá en cuenta la información obtenida sobre la
organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias
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primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado
de salud de los trabajadores. A los efectos previstos en el párrafo anterior
se tendrá en cuenta la información recibida de los trabajadores sobre los
aspectos señalados.”
También nos parece muy interesante, dentro de la evaluación de riesgos,
pues se tendrá en cuenta de cara a la práctica de la actividad preventiva,
lo incluido en el convenio colectivo de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía: “Se incluirán en la relación de accidentes aquellos comunicados
por los trabajadores aunque no hayan afectado su integridad física pero
constituyan indicadores de riesgos en el trabajo, «accidentes en blanco».”
Por sectores, el agroalimentario y el de comercio y hostelería son los que
menos convenios estudiados hacen referencia a la evaluación de riesgos,
con un 30% o menos de convenios que la mencionen. De los convenios
seleccionados el que más la incluye es el de Servicios a la Ciudadanía, con
un 65% de convenios que hacen alusión a la evaluación de riesgos en su
texto.
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Cláusulas tipo
Los delegados y las delegadas de prevención deben participar en el
proceso de la evaluación de riesgos que tienen que ejecutar las empresas
obligatoriamente, ya que esto permitirá añadir la experiencia y el conocimiento
que su trabajo les ha aportado a lo largo del tiempo, constituyendo por tanto
un elemento fundamental y no una simple fórmula que cubriría un aspecto
legal. De esta manera, no se tratarían aspectos de las condiciones de
trabajo que tienen repercusión sobre la salud de las personas trabajadoras a
partir de criterios exclusivamente técnicos o de rentabilidad empresarial. Por
tanto, nos podemos plantear como puntos principales a seguir, el determinar
cuáles son los problemas prioritarios que tienen que ser tratados, qué
criterios de valoración se van a adoptar11

PUNTOS CLAVE
Obligación a adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición
de accidentes o enfermedades profesionales
Establecer mecanismos y vías de comunicación claras para la paralización
de una actividad cuando se considere un riesgo grave e inminente
Establecer sistemas de asistencia y comunicación
claros en los trabajos en solitario
Establecer mediciones periódicas de ruido, sustancias tóxicas etc
Compromiso de una actuación inmediata cuando se detecten niveles de
exposición superior a los establecidos legalmente
Realizar una evaluación de riesgos psicosociales. Son tan iguales como otros y
por tanto hay que evaluarlos
Acordar con la empresa un método avalado científicamente (CoPsoQ istas21)
Tratar que el método utilizado contemple el género en la identificación y
valoración de los riesgos. Así como la doble presencia como riesgo para la salud
Negociar las propuestas de las medidas preventivas y actuar sobre el origen de
los riesgos (condiciones de trabajo)
Evaluar los riesgos ergonómicos con un método válido, que permita la
participación de la representación legal en la empresa
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Evaluación de riesgos laborales: cláusula tipo
• Cuando se realicen trabajos en solitario, una vez evaluados los posibles
riesgos del puesto a los que puedan estar sometidas las personas
trabajadoras, la empresa pondrá en marcha aquellos sistemas que
proporcionen una asistencia más rápida y eficaz. Para ello deberán
tenerse en cuenta los medios de comunicación, control, primeros auxilios,
asistencia, etc
• Los trabajadores y las trabajadoras proporcionados por empresas
temporales (ETT) no podrán realizar trabajos donde estén expuestos a
riesgos relacionados con: radiaciones ionizantes en zonas controladas,
agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción y
manipulación de sustancias peligrosas, exposición a agentes biológicos,
etc
• Cuando en la evaluación de riesgos se detecte la presencia de agentes
físicos, químicos o biológicos peligrosos se llevarán a cabo programas
específicos de formación a las personas trabajadoras afectadas sobre
medidas de protección respiratoria. Éstas incluirán: selección de
mascarillas y equipos respiratorios adecuados a los riesgos, uso, ajuste
facial correcto y mantenimiento de los equipos respiratorios
• Se llevarán a cabo mediciones periódicas de ruido que permitan controlar
aquellas áreas donde los valores superiores de exposición, equivalente
85 dB (A) y 137 dB (C), se puedan superar y, de esta manera, actuar
sobre ellas. Se incorporarán las modificaciones técnicas necesarias en
equipos y procesos en aquellas áreas donde se superen dichos valores.
Será obligatorio el uso de equipos de protección individual adecuados y
concensuados por los representantes de las personas trabajadoras. Estos
informes periódicos serán tratados en el Comité de Seguridad y Salud
para determinar las posibles medidas complementarias a adoptar
• Cuando exista una exposición que se considere un riesgo grave e
inminente para la salud del trabajador y/o de la trabajadora y que éste
sea derivado del puesto o de las condiciones de trabajo, las personas
trabajadoras podrán recurrir al Servicio de Prevención y/o a los integrantes
del Comité de Seguridad y Salud, con carácter de urgencia, para que
éstos determinen cuáles son las medidas oportunas
• Cuando se produzca un accidente de trabajo, enfermedad profesional
u otro tipo de daño a la salud de las personas trabajadoras, y que éste
sea derivado del trabajo, la empresa estará obligada a adoptar todas las
medidas que sean necesarias para evitar la repetición de dicho daño
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• Las medidas correctoras e informes técnicos que, como consecuencia
de los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales se remitan
a la empresa por parte de las personas u órganos encargados de la
prevención en la empresa, serán facilitados por parte de la misma a los
miembros del Comité de Seguridad y Salud en un plazo máximo de 10
días desde su recepción
• Los trabajos que sean declarados penosos, tóxicos o peligrosos tendrán
un carácter excepcional y provisional, debiendo en todos los casos
determinarse un plazo para su eliminación o mejora, sin que ello perjudique
de ninguna manera a la situación laboral de las personas trabajadoras
• Los delegados y las delegadas de prevención participarán activamente
en el proceso de evaluación, facilitando la empresa dicha participación
con las medidas y actuaciones oportunas, dentro de lo establecido en la
legislación vigente
• En las instalaciones en que existan agentes físicos, químicos o biológicos
potencialmente peligrosos, se deberá tener un programa formal y escrito
de evaluación sobre higiene industrial, que determine la exposición de las
personas trabajadoras a dichos agentes. Este programa deberá incluir un
sistema definido de muestreo estadístico, método analítico empleado y
por escrito, que será tratado en el Comité de Seguridad y Salud
• Cuando los niveles de exposición a los agentes físicos, químicos o
biológicos peligrosos superen los determinados en los requerimientos
legales aplicables o a lo fijados por la empresa, se deberá actuar
inmediatamente para reducirlos hasta aquellos denominados como
aceptables
• El Comité de Seguridad y Salud deberá ser consultado por aquellas
decisiones relativas a la incorporación de tecnologías y sobre la
organización del trabajo que tengan o puedan tener repercusión sobre la
salud física y mental de la persona trabajadora
• Cuando, por las condiciones reinantes en un puesto de trabajo, pueda
demostrarse que se deriven consecuencias nocivas para la salud de las
personas trabajadoras que ejercen su función en aquel puesto, la empresa
estará obligada a adoptar las medidas correctoras necesarias que eviten
su repetición
• Cuando el resultado de la evaluación de riesgos lo hiciera necesario,
se realizarán mediciones periódicas en los puestos de trabajo de los
agentes ambientales que causen riesgo. Estas mediciones se realizarán
con la frecuencia y metodología que el plan de prevención establezca y
de su resultado se informará a las personas trabajadoras afectadas y a
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sus representantes, así como al Comité de Seguridad y Salud. De dichas
mediciones se llevará un registro con el fin de conocer la evolución de las
mismas
• De conformidad con el peso máximo recomendado por el Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo8, la carga máxima admisible
que podrán manipular las personas trabajadoras en la empresa es de 25
Kg. y, sólo con carácter excepcional, se podrá llegar a los 40 kg. siempre
y cuando lo realice personal entrenado
• Para evitar las lesiones músculo-esqueléticas se adoptarán las medidas
técnicas y organizativas necesarias. En el caso de que la manipulación no
se pueda evitar, se utilizarán ayudas mecánicas8, se reducirán las cargas
o se rediseñarán
• La empresa, como garante de la seguridad y salud de las personas
trabajadoras, tomará en consideración los factores de riesgo derivados de
la organización y ordenación del trabajo, tal como previene el artículo 4.7
de la LPRL. En virtud de ello, y en cumplimiento de la Ley de Prevención
de riesgos laborales, los riesgos psicosociales tendrán que ser evaluados
y, en su caso, objeto de intervención preventiva, siendo evitados y
combatidos en su origen como los restantes riesgos
• En el plazo de vigencia del Convenio Colectivo, la empresa se compromete
a facilitar los medios y procedimientos para aplicar las medidas derivadas
de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial mediante el método
ISTAS 21 CopSoq
• Los métodos que se apliquen en la evaluación de riesgos psicosociales
y ergonómicos han de ser válidos, fiables y que permitan la plena
participación de las personas trabajadoras, por medio de su representación
legal en la empresa: Ergopar, Fpsico e Istas21CopSoq

8

Manipulación Manual de Cargas: Guía técnica del INSSBT (antiguo INSHT).

11

Intentar mejorar los límites establecidos. Por ejemplo: no admitir los límites de exposición de las sustancias
cancerígenas o mutágenas, sino eliminar dicha exposición.
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 3

Consulta, participación y formación

Normativa de referencia
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. Esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención
de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la
salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo,
la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de
los trabajadores en materia preventiva…”
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. Los derechos de información, consulta y participación, formación en
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave
e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”
Artículo 15. Principios de la acción preventiva. Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar
que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico
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Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la
presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que
los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación
con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo
de puesto de trabajo o función
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos señalados en el apartado anterior
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
201 de la presente Ley
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores,
la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las
medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la
seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en
el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario,
así como a los órganos de participación y representación previstos en el
capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección
de la seguridad y la salud en la empresa.
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales (enlace a la ley de tusaludnoestaennomina)
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con
carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere
el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que
vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de
1 Art. 20. Medidas de Emergencia.
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cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de
controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del
puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y
prevención frente a los mismos.
4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para
ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso,
al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la
incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en
la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus
funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.
5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución
del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria
el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas
en los apartados 2 y 4 del presente artículo.
Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá
facilitar a los trabajadores designados2 el acceso a la información y
documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
Artículo 31. Servicios de prevención. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios
humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas
a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados.
Artículo 33. Consulta de los trabajadores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida
antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
2 Persona trabajadora designada por la empresa para ocuparse de ciertas actividades preventivas.
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a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la
introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud
de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto
de los factores ambientales en el trabajo
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud
y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la
designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención externo
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren
los artículos 18, apartado 1, y 233 , apartado 1, de la presente Ley
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva
f)Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores,
las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con
dichos representantes.
3 Artículo 23 Ley de PRL. Documentación.
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación
relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:
a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto
en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en
su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del
artículo 16 de esta ley
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y
conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del
citado artículo
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la
notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo
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Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de
Prevención, éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo
del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el
artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen
oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del
artículo 224 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 233 de esta
Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo
podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud
de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de
ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar
de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos5
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección
y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes
para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

4 Art. 22 LPRL Vigilancia de la salud. “4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no
podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario
o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención
serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la
aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia
preventiva.”

5 Este apartado incluye aquellos casos de accidente laboral.
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de
vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo,
a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo
f)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo
y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario,
así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción
del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado
3 del artículo 21
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo6 deberán elaborarse
en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate
de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido
el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas
propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la
letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada
Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores
suministradores. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

y

1. Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a
los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria
para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos,
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que
los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información
respecto de los trabajadores
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere
el apartado anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que
resulten comprensibles para los mismos

6 Artículo 36.1. c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. (enlazar con el artículo en el estudio)

42

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

Artículo 3. Definición. (Evaluación de Riesgos). Real Decreto 39/1997,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Ver apartado anterior
Artículo 9. Contenido. (Planificación de la actividad preventiva). Real
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención
2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la
actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud
previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en
materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos

Formación de los trabajadores
Artículo 19. Formación de los trabajadores. Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de
trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si
fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse,
siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto,
en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la
misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en
ningún caso sobre los trabajadores
Artículo 20. Medidas de emergencia. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
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
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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.
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
2. “…Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente
y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo
en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los
que vayan a estar expuestos.”
5. “...La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de
las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se
establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo.”
Artículo 33. Consulta de los trabajadores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida
antelación, la adopción de las decisiones relativas a
e) “…El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva...”
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de
Prevención. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los
medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para
el ejercicio de sus funciones
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios
medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas
en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la
aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de
trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso
sobre los Delegados de Prevención
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Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes
y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en
su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a
su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad
organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las
entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado
la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia
de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas
tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección
y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y
organización de la formación en materia preventiva
Séptima. Negociación colectiva.(Disposición Adicional) Real Decreto
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención
En la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse
criterios para la determinación de los medios personales y materiales de los
servicios de prevención propios, del número de trabajadores designados,
en su caso, por el empresario para llevar a cabo actividades de prevención
y del tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño de su
actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén
expuestos los trabajadores y de su distribución en la misma, así como en
materia de planificación de la actividad preventiva y para la formación en
materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención.
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Resultado del estudio
En el 73% de los convenios revisados no se menciona, en ningún momento,
la previsión de actuaciones para la información, consulta, participación y
formación del personal. En 11 de ellos, el 13.25%, se resume o transcribe lo
establecido en la legislación, y el otro 13% se remite a la misma. En general,
las empresas hacen alusión o referencia a la formación del personal, pero
no suelen referirse a la participación o consulta al mismo. Como mucho, se
especifica que ésta tendrá lugar a través de los delegados y las delegadas
de prevención. En los pocos casos en que se recoge algo distinto a lo
establecido legalmente encontramos varias buenas prácticas, como los
siguientes casos:

En el convenio colectivo de la Empresa Pública de Deporte Andaluz se
acordó que, en el caso de que la formación no pueda impartirse dentro de
la jornada laboral, se compensará al personal con el descuento del tiempo
invertido de dicha jornada, incluido el desplazamiento. Lo mismo establece
en la formación para los delegados y las delegadas de prevención por parte
de la empresa.
En su convenio, Grúas Lozano S.A. obliga a todo el personal a asistir a la
formación relacionada con prevención y formación en materia de riesgos
laborales.
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La empresa Halia Servex incluye en su convenio el contenido de la
formación que recibirá su personal en materia preventiva, siendo dicho
contenido el siguiente: Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el
trabajo, Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales,
Riesgos generales y específicos, Medidas preventivas, Primeros auxilios y
Principios de actuación en caso de emergencias.
Otros convenios, todos ellos del sector de Construcción y servicios (Alvac,
Clece y Volconsa), garantizan en su texto que la formación en PRL del
personal será siempre dentro de la jornada laboral.
Por otra parte, se han identificado tres convenios sectoriales que
incorporan mejoras que deberán ser aplicadas en todas las empresas por
ellos afectadas, y que son los siguientes:
Convenio del Campo de la provincia de Córdoba: “La empresa pondrá a
disposición del personal un ejemplar de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales así como los anexos que correspondan a la actividad que se
realice en dicha empresa, y cuidará de que el personal reciba una adecuada
formación en materia de seguridad e higiene.”
El Convenio de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Granada
establece la formación obligatoria a todo el personal así como el contenido
concreto de la misma: técnicas preventivas específicas, aplicación del
plan de seguridad y salud en la tarea concreta, evaluación de riesgos en
el caso de que no exista plan, protecciones colectivas (colocación, usos y
obligaciones y mantenimiento), protecciones individuales (colocación, usos
y obligaciones y mantenimiento).
El Comercio del metal y electricidad de Jaén: “Se acuerda que cada
trabajador que fuera de su horario laboral, participe en un Plan de Formación,
tenga derecho a disfrutar del 10% de las horas presenciales de dichas
acciones formativas, en las cuales participe, como horas de descanso que
las empresas estarán obligadas a conceder, previo acuerdo entre empresa
y trabajador y previa presentación, por parte de este ultimo, del certificado
correspondiente que acredite las horas que realmente haya asistido a las
acciones formativas en las que el trabajador hubiese participado.”
En contraposición, no obstante, hemos de llamar la atención sobre un
artículo localizado en una empresa del sector de Servicios a la Ciudadanía
en el que se establece que las horas extras que se tengan que realizar,
en materia de formación, para adaptarse a las exigencias de los clientes
serán de carácter obligatorio y que será la empresa la que podrá optar
por canjearlas por una hora de descanso por cada hora realizada, lo que
debería corresponder al personal afectado por la situación. Del mismo
modo, en dos empresas del sector agrícola se establece que la formación
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que se convoque será siempre obligatoria para el personal y siempre fuera
de la jornada laboral, lo que debe señalarse como una mala práctica debido
a la invasión del tiempo libre del personal, así como perjudicial para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y las
trabajadoras. Esto, sin tener en cuenta las posibles penalizaciones, directas
o indirectas, para aquel personal que no pueda asistir a la formación por
problemas de conciliación.
Por sectores, Construcción y Servicios es el sector en el que más convenios
de los estudiados hacen referencia a estos temas (73%), seguido de
Servicios a la Ciudadanía (65%). Los sectores en los que menos referencias
se han encontrado a la información, formación, consulta y participación
corresponden a Comercio y Hostelería (28%).
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Cláusulas tipo
La formación sobre los riesgos presentes en los puestos de trabajo se
muestra como una de las herramientas más adecuadas para fomentar la
cultura preventiva y los cambios actitudinales. Por ello, en los convenios
colectivos es recomendable incluir, de forma orientativa, el contenido y la
duración de la formación específica de los delegados y las delegadas de
prevención.
La información/formación va dirigida a mejorar el conocimiento de los
riesgos derivados del trabajo, así como la forma de prevenirlos, adaptando
ésta a las características del centro de trabajo y a las personas trabajadoras.
Deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario, constituyendo un
elemento imprescindible en la prevención de riesgos laborales.
Como criterio general, es recomendable fijar un mínimo de horas de
formación, el tipo y el procedimiento de solicitud de la misma.
Es fundamental reflejar en las cláusulas el derecho que tienen los
delegados y las delegadas de prevención de participar y ser consultados por
la empresa cuando se adopten métodos de producción o de organización
que puedan generar nuevos riesgos a las personas trabajadoras y que esta
consulta pueda tener un carácter vinculante.

PUNTOS CLAVES
Compromiso, por parte de la empresa, de facilitar información sobre el plan de
prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva etc.
(art. 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Investigar los accidentes de trabajo que se produzcan en la empresa con
participación de los delegados y las delegadas de prevención
Realizar formación específica del puesto de trabajo para las personas
trabajadoras con un contenido pactado en el CSS
Consultar a los y las representantes sindicales sobre la planificación
y organización de la empresa
Tratar con los y las representantes sindicales sobre la organización
y desarrollo de las actividades de protección a la salud
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Información, consulta, participación, formación del personal
• Dentro de los planes formativos que la empresa debe acometer de
conformidad con la normativa, se impartirá a los trabajadores y las
trabajadoras una formación teórica y práctica cuya duración será fijada por
el Comité de Seguridad y Salud. En el caso de que no haya acuerdo será,
como mínimo, de (determinar horas). El diseño, duración y contenidos se
establecerá en el plan de formación de la empresa
• Los delegados y las delegadas de prevención deberán recibir del
empresario los medios y la formación necesarios para el ejercicio de sus
funciones preventivas. A tal efecto se destinarán, al menos, cincuenta2
horas durante el primer año de nombramiento para la realización de dicha
formación
• Se establece que, entre las tareas a realizar por el personal técnico y
los mandos intermedios de la empresa, está la de instruir a las personas
trabajadoras sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como
sobre las medidas preventivas que deben adoptar, ya que es personal
cualificado y conocedor de las tareas laborales a desarrollar. Este tipo de
información/formación se realizará (determinar periodo: diario, semanal,
mensual, etc.) con el conocimiento del Comité de Seguridad y Salud que,
periódicamente, evaluará los resultados
• Las horas de formación se darán, preferentemente, dentro de la jornada
laboral. En aquellos casos en que, por motivos de organización o
composición de grupos, no pudieran hacerse dentro de la jornada laboral
se harán fuera de las horas de trabajo, siendo compensadas éstas con el
descuento correspondiente
• La empresa potenciará el derecho a la información de las personas
trabajadoras sobre los riesgos y la actividad preventiva, en tanto que el
derecho de consulta y participación implicará, además, la posibilidad de
que dichas personas puedan formular propuestas que permitan eliminar
o, en su caso, minimizar los riesgos
• La empresa informará de los planes de formación a los delegados y las
delegadas de prevención en el mes de (determinar la fecha antes de la
finalización de año), así como del contenido y el calendario de los mismos,
con el fin de conocer las ideas y sugerencias de mejora que pudieran
incluirse antes de su aprobación definitiva en el CSS
• Con el objetivo de mejorar la participación del personal en la actividad
preventiva de la empresa, las personas trabajadoras deberán avisar a
sus responsables inmediatos de los accidentes, riesgos detectados,
fallos de las máquinas, instalaciones y materiales en uso, para subsanar

50

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

prontamente dichas incidencias. Para un mejor control y seguimiento de
estas actividades participativas se tratarán dichas incidencias de manera
regular en el CSS.
• Cuando los mandos intermedios reciban un aviso, verbal o escrito, de
accidentes, riesgos detectados, fallos de maquinaria, instalaciones, y/o
materiales en uso, dispondrán de las acciones inmediatas más oportunas,
comunicando seguidamente el hecho a la dirección de la Empresa y al
CSS
• La empresa velará por el cumplimiento y la observancia de lo previsto
en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, a tal fin,
colaborará activamente con los delegados y las delegadas de prevención

• La empresa proporcionará la información/formación necesaria que
garantice que las personas trabajadoras conozcan los riesgos de los
productos que manejan, las medidas de seguridad que deben adoptar
y los primeros auxilios en caso de accidente. Además, debe tener a
disposición de las personas trabajadoras o sus representantes las fichas
de datos de seguridad y los resultados de las evaluaciones de riesgos
• La empresa debatirá con los representantes de las personas trabajadoras
y el CSS, antes de su implantación, la planificación y la organización del
trabajo, así como la introducción de nuevas tecnologías, debatiéndose
también las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad
y la salud de las personas trabajadoras, 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 empresa consultará con la representación de las personas trabajadoras
en el CSS, la organización y desarrollo de las actividades de protección
a la salud6 y las medidas de prevención de riesgos en la empresa. Esta
consulta incluirá la designación de las personas trabajadoras encargadas
de dichas actividades o la designación de un servicio de prevención
externo
• Todos los programas de formación realizados en la empresa, sobre
distintas prácticas operativas, tecnologías de procesos, etc. incluirán,
inexcusablemente, la acción formativa en materia de prevención
• La empresa informará sobre la creencia errónea que tienen las personas
sobre los efectos que acompañan el uso de alcohol y otras drogas12

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

51

• Se les proporcionará información12 a las personas trabajadoras sobre las
causas y efectos del consumo en relación al ámbito laboral, así como las
condiciones de trabajo que actúan como elementos desencadenantes de
esta situación
• La empresa se compromete a facilitar la información a la que se refiere
el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma
que permita, tanto a la empresa como a la representación legal de los
trabajadores, un conocimiento necesario para el objetivo de la activación
de medidas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo
• Cuando se realice una investigación debida a un accidente de trabajo se
han de incluir los determinantes en salud que han desencadenado el daño
• La empresa se compromete a pactar en el seno del CSS con la
representación sindical la formación en prevención de riesgos laborales
que recibirán los mandos intermedios y superiores
• La empresa se compromete, durante la vigencia del Convenio Colectivo,
a poner en marcha la información y formación necesarias para que se
elaboren unos planes de igualdad
• La empresa se compromete a dar la información y formación necesarias
para la elaboración y práctica de los protocolos frente al acoso, en todas
sus variedades

2

Decreto 26/2010, de 9 de febrero, en su Art. 20.2 dice: “Estos programas de formación tendrán una duración
mínima de 50 horas lectivas y su estructura y los módulos se ajustarán a lo establecido en el Anexo VI”.
6

Vigilancia de la Salud.

6

Orientaciones sobre Intervención Sindical en Drogodependencias CCOO.
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 4

Situaciones de emergencia o
riesgo grave e inminente

Normativa de referencia
Artículo 20. Medidas de emergencia. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
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.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá
organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la
empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica
de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de
la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su
caso, deban adoptarse en materia de protección
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b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en
caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan
interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el
lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores
que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada
reglamentariamente
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en
contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave
e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a
la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y
de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente
Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar
el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha
actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo
el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores,
los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus
miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados
por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa
y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará
o ratificará la paralización acordada
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por
decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte
posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del
personal
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido
negligencia grave
Artículo 31. Servicios de prevención. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los
tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
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e) “...La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia...”
Artículo 33. Consulta de los trabajadores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida
antelación, la adopción de las decisiones relativas a
c) “...la designación de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia...”
Artículo 9. Contenido. (Planificación de la actividad preventiva). Real
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención
2. “Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la
actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud
previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en
materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.”
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Resultado del estudio
Situaciones de emergencia o riesgo grave e inminente
Respecto a las situaciones de emergencia o riesgo grave e inminente, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a analizar
las posibles situaciones de emergencia y establecer las oportunas medidas
e materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación, etc.,
designando para ello al personal encargado de aplicar dichas medidas,
que deberá haber recibido la formación oportuna y disponer del material
necesario.
Este es un tema poco tratado en la negociación colectiva, pues tan solo
un 20% de los convenios revisados incluyen alguna referencia al mismo,
y es para resumir o remitir a la legislación. Tan solo uno de los convenios
analizados, el de la empresa Alvac SL, incorpora entre las competencias de
uno de los puestos de trabajo, el personal de mantenimiento portuario, las de
colaborar en intervenciones y actividades ante emergencias o situaciones
anormales de la explotación portuaria y participar en el desarrollo de
medidas preventivas. También la Corporación Española de Transporte, S.A.
– CTSA Portillo incluye entre las funciones del maestro de taller velar por el
cumplimiento de las normas de prevención y seguridad, y establece premios
para actuaciones en casos concretos, tales como prevención de accidentes
de trabajo o rapidez en la urgente prestación de socorro.
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PUNTOS CLAVES
Las personas designadas por la empresa para actuar en caso de emergencia
tendrán la formación específica en relación a sus funciones
Obligación de comprobar periódicamente la eficacia
de dichas medidas (simulacro)
Paralizar los trabajos en caso de riesgo grave e inminente, por decisión
mayoritaria de los delegados y las delegadas de prevención

4.- Situaciones de emergencia o riesgo grave e inminente.
• Todos los miembros de los equipos4 de primera (EPI) y segunda (ESI)
intervención recibirán la formación adecuada que permita realizar su labor
de manera segura y eficaz, siendo ésta a cargo de la empresa. El CSS
definirá las funciones, así como la formación requerida en cada uno de
los casos
Los miembros serán sustituidos en los siguientes supuestos:
• Temporalmente, en caso de enfermedad o accidente
• Definitivamente, en caso de probada inaptitud
• Por realización de nuevas asignaciones
• La empresa dispondrá de las instalaciones necesarias para los casos de
emergencia y evacuación que puedan presentarse. Para ello se realizarán
las siguientes actuaciones:
• Diseñar y preparar un plan de emergencia y evacuación.
• Implantar los sistemas de información y comunicación de emergencias
• Formar específicamente a las personas trabajadoras que intervengan
• Ejecutar simulacros periódicamente
• Realizar prácticas contra incendios
• En el caso que la empresa pretenda sancionar a alguna persona trabajadora
por la paralización del trabajo, en base a la apreciación de un riesgo grave
e inminente, se procederá a la apertura de un expediente contradictorio en
el que serán oídos, además de la persona interesada, los miembros de la
representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y el Comité de
Seguridad y Salud o el delegado o la delegada de prevención, en su caso
• En el caso de que se produzca en la empresa un riesgo grave e inminente,
se podrá paralizar la actividad por decisión de los órganos competentes
en materia de seguridad y salud o por el acuerdo (determinar porcentaje
de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras) de los
representantes de los trabajadores. Tal acuerdo será comunicado de
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inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, anulará o ratificará
la paralización acordada.
• En caso de producirse un accidente laboral, las personas trabajadoras
actuarán conforme lo establecido en el protocolo5 de actuación ante
accidentes laborales elaborado por el Comité de Seguridad y Salud. Dicho
protocolo estará a disposición de las personas trabajadoras en (decir
donde: tablón de anuncios, página web, vestuarios, etc.)
• La empresa analizará las posibles situaciones de emergencia7 y adoptará
las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de las personas trabajadoras. Designará, para ello,
al personal encargado de poner en práctica dichas medidas y realizará
comprobaciones periódicas de su correcto funcionamiento. Las personas
trabajadoras dispondrán de la formación necesaria, serán suficientes en
número y dispondrán del material adecuado

4

Orden de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del
Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de locales y Edificios.
5

El protocolo pretende que las personas trabajadoras de la empresa conozcan en cada momento lo que se
deben hacer en caso de accidente. Como ejemplo lo siguiente: En caso de un accidente laboral grave se
procederá a acudir al centro sanitario más próximo, posteriormente la empresa gestionará la documentación
pertinente necesaria. En caso de accidente laboral no grave producido en horario de trabajo, se llamará
inmediatamente al servicio de prevención, para comunicar el accidente. Este departamento nos facilitará el parte
de asistencia sanitaria con el que acudir al centro de asistencia de la mutua que nos digan.
7

El plan de emergencia se elabora conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, no teniendo el alcance del Plan de Autoprotección definido en el Real Decreto 393/2007
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, que deberá ser elaborado por el
titular de la actividad.

58

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 5

Vigilancia de la salud

Normativa de referencia
Artículo 22. Vigilancia de la salud. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste
su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos
en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud
de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al
trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán
comunicados a los trabajadores afectados
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4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no
podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará
al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al
empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto
de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente
sus funciones en materia preventiva…”
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho
a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos
establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.
Artículo 31. Servicios de prevención. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los
tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
f)“...La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo...”
Artículo 6. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención
1. “La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando
así lo establezca una disposición específica
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a
aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado
daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los
controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que
las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes...”
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Artículo 9. Contenido.(Planificación de la actividad preventiva). Real
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención
2. “Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la
actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud
previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en
materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos”.
Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad
preventiva. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
1. “El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención,
con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de
los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en
el anexo I
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro
de trabajo
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que
va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras
actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario,
deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes
modalidades de organización preventiva7 previstas en este capítulo.
Artículo 37. Funciones de nivel superior. Real Decreto 39/1997, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
1. “Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
e) ...La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos
señalados en el apartado 3 de este artículo...”

7 Las restantes modalidades preventivas serían según el artículo 10 del RD 39/1997 : Designando a uno o varios
trabajadores para llevarla a cabo; Constituyendo un servicio de prevención propio; ó Recurriendo a un servicio
de prevención ajeno
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2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será
preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación
mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el
anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas y
una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando
la establecida en el anexo citado.
3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
señaladas en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad
acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los
párrafos siguientes:
a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y
control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico
especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación
de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada
b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá
abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales:
1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de
la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas
específicas con nuevos riesgos para la salud
2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo
tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad
de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una
acción apropiada para proteger a los trabajadores
3º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos
c) “La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u
otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que
esté expuesto el trabajador…”
“…Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínicolaboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica
y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos
inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto
de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados
en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención
adoptadas.
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Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción
de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y
tiempo de permanencia para cada uno de ellos…”
“…e) En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al
trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la
finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud…”
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Resultados del estudio
La Ley de Prevención de Riesgos laborales establece, en su artículo 22,
que la empresa debe garantizar la vigilancia de la salud de su personal en
función de los riesgos derivados de su puesto de trabajo, vigilancia que será
voluntaria excepto en los casos en que, previo informe de la representación
de trabajadores y trabajadoras, las características de los puestos de trabajo
hagan imprescindible el control de la salud de las personas que los ocupen
o que el estado de salud de los trabajadores y las trabajadoras puedan
suponer un riesgo para sí mismos, para el resto del personal o para otras
personas relacionadas. Esta vigilancia se realizará siempre causando
al personal las menores molestias posibles y guardando siempre la más
estricta confidencialidad. De este modo, los datos obtenidos en la misma no
podrán ser usados en perjuicio del trabajador o la trabajadora.

28 de los convenios analizados no hacen referencia a la vigilancia de
la salud. El resto resume, en mayor o menor medida, lo establecido al
respecto en las leyes y, en algún caso, se limita a remitir a la legislación.
Sí hemos encontrado alguna recomendación digna de destacar. En
concreto, la empresa Los Amarillos S.A. obliga a prestar especial atención
a los reconocimientos específicos de la mujer, y el Convenio Colectivo de
la Pequeña y Mediana Industria del Metal de la Provincia de Cádiz incluye
una revisión ginecológica, además de realizar una vigilancia especial a
aquel personal que, por sus características personales, por sus condiciones
de mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias, tengan mayor
vulnerabilidad al mismo. En esta misma línea, el convenio colectivo del
Centro Cooperativo Farmacéutico, CECOFAR SCA, incluye una vigilancia
de la salud específica de la salud de las embarazadas. Del mismo modo,
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la empresa BSH Electrodomésticos España, S.A., Servicio BSH al Cliente
se compromete, en su convenio colectivo, a tener en cuenta el factor de
género a la hora de realizar los reconocimientos médicos a través de los
protocolos sanitarios específicos y en las consultas médicas. “Ej: Protocolo
osteomuscular donde se hace una especial incidencia a la exploración
de la espalda en mujeres, dada una mayor prevalencia de trastornos
musculoesqueléticos, fundamentalmente escoliosis.”
El convenio del sector de Construcción y Obras Públicas de Huelva
establece que los gastos originados por el desplazamiento para acudir
a los reconocimientos médicos serán a cargo de la empresa. Esto es
especialmente interesante teniendo en cuenta que se trata de un convenio
sectorial que, por lo tanto, va a afectar a un número importante de empresas
y de trabajadores y trabajadoras.
El convenio colectivo de la empresa Planiseg 2005, dedicada a Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares, recoge un interesante artículo:
“Cuando se aprecien comportamientos anómalos de carácter psíquico y/o
farmacológico de especial intensidad y habitualidad, la empresa, a instancia
del interesado, o a la de la representación de los trabajadores, pondrá los
medios necesarios para que aquel sea sometido a reconocimiento médico
especial y específico, que contribuya a poder diagnosticar las causas
y efectos y facilitar el tratamiento adecuado, obligándose el trabajador a
colaborar con el equipo médico facultativo para cuantos reconocimientos,
análisis y tratamientos sean necesarios.”
El grupo Hermanos Martí S.A. contempla vigilancia específica para personal
de turno nocturno, contemplando la posibilidad de pasar a un trabajador o
trabajadora a otro puesto de trabajo y proporcionarle la formación necesaria
si dicho turno perjudicase a su salud.
La Empresa Pública del Deporte Andaluz recoge en su convenio varias
buenas prácticas, como la obligación de facilitar a quienes realicen trabajos
en pantalla una revisión oftalmológica al año. Del mismo modo, a los
trabajadores de mantenimiento que manipulen productos químicos, además
de la protección adecuada, se les facilitará una revisión anual de su estado
de salud, con arreglo a los riesgos específicos inherentes a su trabajo. Por
último, en cuanto al personal con capacidad disminuida, en los casos en que
se produzca disminución de la capacidad, de tal forma que la tarea habitual
no pueda realizarse sin riesgo para la salud, la empresa procurará facilitar a
la persona afectada un puesto de trabajo ajustado a sus condiciones físicas
y psicológicas.
En el mismo sentido, el Convenio de Grúas Lozano incluye un artículo
según el cual, el personal que sea declarado con incapacidad permanente
parcial o lesiones permanentes, será recolocado en función de sus
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minusvalías, adecuándoles la retribución a la del puesto de trabajo que
pasen a desempeñar. El convenio del sector de Industrias de Hostelería de
la Provincia de Huelva incluye una cláusula similar.
Por el contrario, se han encontrado también varios convenios que
incluyen aspectos que deberían ser evitados en próximas negociaciones,
como el caso de empresas del sector de transportes por carretera o de
distribución de productos farmacéuticos, que establecen la obligación de
todo el personal a realizar el reconocimiento médico anualmente, sin tener
en cuenta que la ley establece el carácter voluntario de la vigilancia de la
salud, excepto en los casos en que la misma sea imprescindible dadas las
características del puesto que desempeñe. Tratándose de una empresa de
transportes de mercancías, que debe contar con personal de mantenimiento,
administrativo… no tiene sentido este carácter obligatorio para todo el
personal.
En varios convenios se han localizado también cláusulas que establecen
que dichas empresas podrán obligar a pasar revisión médica, cuando lo
estimen conveniente, a cualquier trabajador afectado por IT, cualquiera que
sea su causa. Uno de estos convenios, además, establece que la empresa
adoptará las medidas que estime más oportunas para vigilar y controlar
los procesos de enfermedad o accidente que padezca el personal y, muy
especialmente, aquellos casos reiterativos en determinadas épocas del
año, así como los que coincidan con el período anual de vacaciones, de
forma que se consiga disminuir el alto porcentaje de absentismo existente
por bajas laborales, transformado la acción protectora de la vigilancia de la
salud en controladora del personal, y asumiendo de partida la mala fe del
personal.
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Cláusulas tipo
Partiendo del deber de protección de las personas trabajadoras frente
a los riesgos laborales por parte del empresariado y del derecho a la
seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la Ley regula la
vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, configurándola como
un derecho de éstas, al disponer en su artículo 22 que el empresariado les
garantizará la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador y/o
trabajadora preste su consentimiento, salvo las excepciones que marca la
norma. Ha de ser continua y periódica y se llevará manteniendo el derecho
a la intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud, a la que no sólo tendrán
acceso, sino que deberán ser informados, el empresario y las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención.
Es fundamental erradicar de los convenios colectivos los reconocimientos
de carácter general e inespecíficos para sustituirlos por específicos,
dirigidos a un cumplimiento adecuado de la normativa. El objetivo de dichos
reconocimientos debe traducirse en favorecer la detección precoz de las
enfermedades profesionales y en la aplicación de las medidas correctoras
necesarias en los puestos de trabajo que eviten las mismas.
El efecto sobre la salud, derivada de la exposición a riesgos, debe tenerse
en cuenta y servir para la revisión, ajuste y corrección de la evaluación de
riesgos y de las condiciones de trabajo con un criterio preventivo.
PUNTOS CLAVES
Las pruebas o reconocimientos a los que se sometan las personas trabajadoras
serán aquellas que causen las menores molestias
y que sean adaptadas a los riesgos a controlar
Tanto las revisiones voluntarias como las obligatorias se realizarán
preferentemente en horas de trabajo, computando el tiempo invertido como
efectivo trabajado
Derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona trabajadora, así como a la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud
Las personas trabajadoras serán informadas sobre el objetivo de los
reconocimientos médicos, el tipo de pruebas a realizar, y para qué sirven cada
una de ellas
Procurar que los trabajadores y las trabajadoras que estén expuestos a riesgos
específicos (productos químicos, cancerigenos etc.) tengan un seguimiento
mayor
Acordar las actuaciones a seguir en la vigilancia de la salud y los protocolos
aplicables a los puestos de trabajo
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5.- Vigilancia de la salud
• La vigilancia de la salud estará dirigida a detectar precozmente los
posibles daños originados por los riesgos a los que estén expuestas
las personas trabajadoras en su puesto de trabajo. Se les informará del
objeto de las mismas y su voluntariedad así como del tipo de pruebas a
las que serán sometidas, por escrito. Dichas pruebas serán revisadas y
aceptadas antes de su realización de manera concensuada en el CSS.
Las pruebas médicas serán específicas y con la periodicidad adecuada
(anual como mínimo)
• Los gastos de desplazamiento originados a las personas trabajadoras por
la realización del reconocimiento médico en el centro asignado serán a
cargo de la empresa
• A las personas trabajadoras que tengan turno de tarde o noche se le
compensarán las horas que utilicen en la revisión médica, deduciéndose
éstas del turno de trabajo. En el caso de las personas trabajadoras del
turno de noche, serán deducidas éstas del día anterior al de la revisión
médica
• En aquellas ocasiones en las que se pueda detectar consumo de drogas y
exista la posibilidad de riesgos a terceros, las acciones1 a realizar estarán
orientadas hacia la consecución de objetivos de salud y seguridad y
se realizarán con la participación y cooperación de todas las partes
implicadas: dirección, sindicatos y trabajadores. Las actuaciones que
se establezcan irán dirigidas a reducir las causas y las consecuencias
del consumo de drogas y alcohol en el medio laboral mediante acciones
preventivas, asistenciales y rehabilitadoras.
• Cuando, como resultado del examen médico derivado de la vigilancia
de la salud en relación con la aptitud del trabajador para la ejecución
de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo, el trabajador sea
informado como “no apto” para su trabajo habitual, se dará prioridad en
la intervención sobre las condiciones de trabajo y, si no es factible, se
valorará la posibilidad de cambio de puesto de trabajo respetando las
reglas y los criterios de los supuestos de movilidad funcional
• Siempre que lo requiera la Ley o la normativa interna, todas las personas
trabajadoras expuestas a riesgos físicos, químicos o biológicos en el
lugar de trabajo, deberán someterse a revisiones médicas periódicas que
permitan detectar cualquier efecto nocivo sobre la salud
• La vigilancia de la salud se abordará como una parte fundamental
de la actividad preventiva y sus resultados se analizarán con criterios
epidemiológicos, a fin de investigar la posible relación existente entre la
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exposición a los riesgos y los daños a la salud. Esto permitirá proponer
medidas que mejoren las condiciones y medio ambiente de trabajo
• Cuando se haya producido un daño a la salud de una persona trabajadora
o el resultado de la vigilancia de la salud detecte indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes o ineficaces, se investigarán
las causas y se adoptarán las que sean necesarias con el fin de eliminar o
controlar dicha situación y que ésta no se repita en el futuro
• La vigilancia de la salud se tratará como parte fundamental de la actividad
preventiva y sus resultados se analizarán con criterios epidemiológicos,
a fin de investigar la posible relación entre la exposición a los riesgos y
los perjuicios para la salud y proponer las consiguientes medidas para
mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo
• Los reconocimientos tendrán siempre el carácter de voluntario; a tal
fin, la empresa remitirá, por los medios que crea oportunos, un escrito a
las personas trabajadoras donde se indique el momento de realización
de dichos reconocimientos, e incluyendo en la misma un documento o
separata que permita a la persona trabajadora que no quiera someterse a
los mismos comunicar dicha decisión al empresario
• La empresa se compromete a que en la vigencia del convenio colectivo
se estudiará y propondrá un sistema de “coeficientes reductores”
para la edad de jubilación que proporcione una respuesta de garantía
eficaz a las personas que deben dejar su “actividad laboral habitual”
debido al desgaste prematuro o a la imposibilidad física derivada de los
requerimientos psíquicos y físicos, objetivos y contrastados, de la misma

1

ADIF/RENFE: Plan de actuación en materia de drogodependencias y alcoholismo.
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 6

Equipos de protección individual

Normativa de referencia
Artículo 15. Principios de la acción preventiva. Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de
prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes
principios generales:
d)Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección. Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los
equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse
y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y
velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los
trabajos realizados, sean necesarios.
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Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deberán en particular:
2º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados
por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste
Artículo 33. Consulta de los trabajadores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida
antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la
introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud
de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto
de los factores ambientales en el trabajo
Artículo 2. Definición de «equipo de protección individual». 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 individual8
1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por «equipo de
protección individual» 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.
2. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajado

8 Se desarrolla únicamente este artículo ya que el real decreto íntegro constituye regulación sobre los equipos
de protección individual.

72

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

b)Los equipos de los servicios de socorro y salvamento
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de
las personas de los servicios de mantenimiento del orden
d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por
carretera
e) El material de deporte
f)El material de autodefensa o de disuasión
g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y
de los factores de molestia
3. El anexo I contiene un listado indicativo y no exhaustivo de los equipos de
protección individual objeto de este Real Decreto.
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Resultado del estudio
Equipos de protección individual
37 convenios no incluyen nada a este respecto. 13 transcriben o resumen
lo establecido en la normativa. En muchos convenios se hace referencia
al uniforme o la ropa de trabajo mencionando, si acaso, el calzado de
seguridad. También es muy frecuente la remisión a la ley a la hora de
establecer los equipos de protección que habrá que proporcionar al personal
de la empresa.

En algunos casos, pocos, hemos encontrado algo más de concreción a
la hora de tratar los equipos de protección individual, como en el caso del
convenio de CCOO-A, que recoge que a las trabajadoras y los trabajadores
que tengan que realizar tareas cuyo desarrollo requiera estar sentados, se
les facilitará una silla anatómica.
Los convenios del Campo de las provincias de Cádiz y Huelva hacen
referencia a la protección para el personal que trabaje con productos tóxicos,
como estiércol y pesticidas. Llama la atención el convenio de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales que especifica que la ropa de trabajo y
el calzado, deberán adaptarse al estado físico del personal en el supuesto
de embarazo o cuando resulte exigido mediante prescripción médica.
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El convenio del Sector de Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla
especifica la tipología de ropa en función del puesto: “Se proveerá de ropa
y calzado impermeable al personal que haya de realizar labores continuas a
la intemperie en régimen de lluvias frecuentes, así como también a los que
hubieren de actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos. En
los trabajos que requieran contacto con ácidos, se les dotará de ropa de
lana adecuada. Dichas prendas y calzados sólo podrán ser usados para
y durante la ejecución de las labores que se indican. A los porteros y las
porteras, vigilantes, guardas, conserjes y chóferes, se les proporcionará
uniforme, calzado y prendas de abrigo e impermeables.”
Especialmente interesante es el convenio de la Empresa pública de
Puertos de Andalucía, que incorpora en un anexo la relación de EPIs de
implantación y uso en la empresa por aquellos trabajadores y trabajadoras
que, por identificación de las funciones o trabajos especificados en cada
equipo, deban utilizarlo en el desempeño de sus puestos de trabajo. La
lista es enunciativa y no exhaustiva, pues estará abierta a lo que se pueda
determinar en el futuro por el Comité de Seguridad y Salud o Servicio de
Prevención, con base en las evaluaciones de riesgos, sobre su ampliación o
modificación con otros equipos.
También es interesante la cláusula incluida en los convenios de las
empresas ALVAC SL, “CLECE, S.A. (Centro de Trabajo Empresa Pública de
Puertos de Andalucía)” y Volconsa, Construcción y desarrollo de servicios,
que establece que el Comité de Seguridad y Salud Laboral elaborará
anualmente relación de equipos de protección individual que, una vez
aprobado por el mismo, será de obligado cumplimiento para todos los
trabajadores y las trabajadoras.
Por sectores, los convenios en los que menos se hace referencia a este
tema son los de servicios financieros y administrativos, comercio y hostelería,
así como en las empresas del sector público.

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

75

Cláusulas tipo
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan
riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores y las trabajadoras que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.
Se ajustarán a los criterios establecidos en la normativa específica que,
según las especialidades o actividades de los servicios, sea de aplicación.
Para la compra de EPIS se consignará la suficiente dotación presupuestaria
y será el Comité de Seguridad y Salud el órgano, asistido por los asesores y
especialistas que se considere conveniente en cada caso, el que determine
qué protecciones son las más adecuadas para cada trabajo específico. En
cualquier caso, en todo lo referido a esta materia, se cumplirá lo establecido
en la LPRL y en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

PUNTOS CLAVES
Los equipos de protección individual se utilizarán, únicamente, cuando se
hayan aplicado previamente otras medidas preventivas
La empresa formará a las personas trabajadoras sobre la utilización y el
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPIS)
Se dotará de suficiente presupuesto para la compra de EPIS
El tipo de EPIS a utilizar y sus características específicas se decidirán en el seno
del CSS asistido por especialistas y trabajadores, si fuera necesario
Los EPIS serán sustituidos cuantas veces sea necesario, bien por la pérdida de
eficacia, deterioro, caducidad, no pasar la revisión pertinente, etc. acordando con
la empresa si es necesario la entrega del EPI anterior
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6.- Equipos de protección individual
• La empresa formará a las personas trabajadoras sobre las normas e
instrucciones a seguir en el trabajo, especialmente en aquellas tareas
que afecten a la integridad personal como el manipulado de objetos,
funcionamiento de maquinaria, instalaciones, etc., debiendo determinar
siempre las protecciones y elementos de seguridad previstos en la
evaluación de riesgos y proporcionar, cuantos equipos de protección
sean necesarios, tal y como indica la norma. Los equipos de protección
individual sólo deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo
• Antes de elegir los equipos de protección individual, la empresa tendrá
la obligación de proceder a una valoración de los mismos que verifique
en qué medida responde a las condiciones fijadas anteriormente en la
evaluación de riesgos. En la elección de estos equipos participarán los
miembros del Comité de Seguridad y Salud, y las personas trabajadoras
que los vayan a utilizar
• Las personas trabajadoras que dispongan, como herramienta de trabajo,
de un vehículo de la empresa, deberán disponer en ellos de un botiquín y
un extintor. Dichos vehículos serán revisados con periodicidad para que
se encuentren en las mejores condiciones de seguridad
• Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera o las circunstancias
climatológicas lo determinen, la empresa facilitará equipos de trabajo
impermeable a las personas trabajadoras que lo necesiten
• Los vestuarios deberán disponer de taquillas individuales, duchas, lavabos,
agua potable, jabón, toallas o secadores de manos, papel higiénico, así
como de servicios diferenciados por género en aquellas áreas donde sea
preciso, debiendo mantenerse en buen estado de limpieza
• Los centros de trabajo dispondrán de servicios higiénicos y de, al menos,
un botiquín de primeros auxilios con el material preciso para realizar las
curas de urgencia necesarias y que será revisado periódicamente para
su reposición
• La empresa, de manera progresiva, se comprometerá a dotar de gafas
de seguridad graduadas a aquellas personas trabajadoras que precisen
utilizarlas en su puesto de trabajo. Para su aprobación se comunicará, a
través de los delegados y las delegadas de prevención, al CSS y en éste
se determinará su aprobación
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• La empresa se compromete a dar las instrucciones necesarias para
que las personas trabajadoras puedan realizar de manera segura los
procedimientos y tareas relacionadas con su trabajo, aplicando el concepto
de seguridad integrada, entendiendo que cada persona trabajadora tiene,
una vez instruida, la responsabilidad de llevar a cabo todas sus funciones
y actividades con seguridad
• La empresa sólo proporcionará equipos de protección individual (Epi)
cuando los riesgos no se puedan evitar y/o limitar suficientemente
mediante medios técnicos de protección colectiva o medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo
• Antes de comprar nuevos equipos de protección individual (Epis) se
consignará la dotación presupuestaria y será el Comité de Seguridad y
Salud quien decida, asistido éste por los asesores y especialistas que
consideren oportuno en cada caso
• El servicio de prevención llevará un registro con las entregas de los
equipos de protección individual (Epis) y se encargará de proporcionar la
formación/información necesaria en relación a su uso, riesgos añadidos y
mantenimiento de dichos equipos
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 7

Coordinación de actividades empresariales

Normativa de referencia
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales. Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin,
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto
a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre
los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 18 de esta Ley
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su
centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas,
en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre
las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos
trabajadores
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y
que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del
artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las
operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la
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empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros
de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban
operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles
proporcionados por la empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos
en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
Artículo 4. Deber de cooperación. 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 empresariales9
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la
forma que se establece en este capítulo.
El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y
trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o
no relaciones jurídicas entre ellos.
2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deberán informarse
recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades.
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse
antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en
las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y
cuando se haya producido una situación de emergencia.
La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas
genere riesgos calificados como graves o muy graves.
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades
concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá
informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de
trabajo.

9 Se desarrolla únicamente este artículo ya que el real decreto íntegro constituye regulación sobre la coordinación
de actividades empresariales.
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Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación. 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 empresariales10
Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas
concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse
mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades,
se consideran medios de coordinación cualquiera de los siguientes:
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas
concurrentes
b)La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las
empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que
carezcan de dichos comités con los delegados de prevención
d)La impartición de instrucciones
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención
de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a
los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o
protocolos de actuación
f)La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las
empresas concurrentes
g)La designación de una o más personas encargadas de la coordinación
de las actividades preventivas
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad
y salud. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real
Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan
varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.

10 Se desarrolla únicamente este artículo ya que el real decreto íntegro constituye regulación sobre la
coordinación de actividades empresariales.
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2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos,
el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate
dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra. Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad:
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases de trabajo
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo
dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación
de coordinador
d)Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta
de los métodos de trabajo.
f)Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Las infracciones administrativas en materia de coordinación de
actividades empresariales están tipificadas como graves o muy graves,
en los artículos 12 y 13 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (LISOS)
• 12.13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios
a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la
protección y prevención de riesgos laborales
• 12.14. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo,
a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo, sobre los riesgos
y las medidas de protección, prevención y emergencia
Cuando se cometan estas infracciones, pero se trate de actividades
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales,
las mismas pasarán a calificarse como muy graves, según los puntos 7 y 8.a
del artículo 13 de la LISOS.
Se considerarán actividades que pueden suponer una infracción muy
grave las incluidas en el Anexo I del RD 39/1997, siempre que la realización
de las mismas concurra con alguna de las siguientes situaciones:
• Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar
riesgos calificados como graves o muy graves.
• Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de
trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí
desde la perspectiva de la seguridad y salud de los trabajadores y las
trabajadoras
• Una especial complejidad para la coordinación de las actividades
preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores
concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características
del centro de trabajo
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Además de esto, el artículo 42.3 del RDL 5/2000 establece, para los casos
en los que se contrata o subcontrata la propia actividad, una responsabilidad
solidaria, por parte de la empresa principal, del cumplimiento de las
obligaciones en materia preventiva por parte de las empresas contratadas o
subcontratadas, cuando:
• Exista una contrata o subcontrata de obras o servicios que se corresponda
con los de su propia actividad
• La infracción se produzca durante el período de contrata o subcontrata y
en su centro de trabajo
• Este mismo artículo considera que los pactos que se establezcan entre
empresas con objeto de eludir estas responsabilidades serán nulos. La
LISOS considerará como infracción muy grave cuando se suscriban este
tipo de pactos
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Resultado del estudio
Coordinación de actividades empresariales
La inmensa mayoría de los convenios analizados no establecen nada
con respecto a la coordinación de actividades empresariales. Si bien son
pocos los convenios de empresas prestadoras de servicios analizados,
como Randols S.A o Volconsa, por ejemplo, sí es cierto que prácticamente
la totalidad de las empresas tienen personal de subcontratas o contratas
procedentes, por tanto, de otras empresas, como es el caso del personal de
mantenimiento o limpieza cuyo seguimiento es, en parte, responsabilidad de
la empresa principal donde presta dichos servicios y en la que este personal
desempeña físicamente sus funciones. Por esta razón es especialmente
importante incluir en los convenios, sobre todo en los sectoriales, la
obligación de establecer protocolos de coordinación y de darlos a conocer
al personal afectado por el mismo, para que de esta manera sepan cómo
actuar y a quién dirigirse en el caso de tener algún problema o duda en
materia de salud laboral.
El incumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación de
actividades empresariales por parte de los empresarios, dará lugar a
responsabilidades administrativas, y en su caso, a responsabilidades
penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse, por parte
de cualquier empresario que disponga de trabajadores por cuenta ajena, a
los que deberá garantizar su seguridad y salud.
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Cláusulas tipo
Cuando hablamos de concurrencia, nos referimos a cuando en un
mismo centro de trabajo desarrollan su actividad trabajadores de dos o
más empresas. Por tanto, se considera empresa concurrente a cada una
de las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos
que intervienen simultáneamente en el mismo centro de trabajo durante la
ejecución de las actividades.
La coordinación empresarial debe darse siempre que exista concurrencia
de empresas en un mismo centro de trabajo. El centro de trabajo tendrá
lo que se denomina un empresario titular, que será la persona que tiene
capacidad de gestionar sin necesidad de ser el propietario del mismo.
También nos podemos encontrar con la figura del empresario principal que,
además de ser siempre el titular del centro, es el que contrata o subcontrata
con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de aquél y que se desarrolla en su propio centro de trabajo.
Por tanto, mediante el cumplimiento de la coordinación empresarial,
tendremos una mejora para las contratas y subcontratas, incrementando la
responsabilidad de la empresa principal, mediante la concesión de derechos
a los representantes de las personas trabajadoras.

PUNTOS CLAVES
Establecer los mecanismos necesarios para que las personas trabajadoras sean
informadas sobre los riesgos de la concurrencia que afectan a su trabajo
Comunicar a los delegados y las delegadas de prevención cuando
se concierte un contrato de prestación de obra o servicio
Acceso de los delegados y las delegadas de prevención a
la información escrita, intercambiada por los empresarios
Conocer los medios de coordinación adoptados
Comunicación, por parte del empresario titular a los demás empresarios
presentes, de los accidentes que se produzcan en el centro de trabajo
Paralización, por los delegados y las delegadas de prevención de la empresa
principal, de los trabajos en ejecución de las contratas
y subcontratas ante una situación de riesgo
Fomentar las reuniones de coordinación empresarial
entre las empresas concurrentes
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7.- Coordinación de actividades empresariales
• El empresario principal deberá vigilar las condiciones de seguridad y salud
de las personas trabajadoras que, aún no perteneciendo a su plantilla,
realicen actividades subcontratadas por él en su centro de trabajo con
materiales y/o equipos suministrados por la empresa
• El empresario principal gestionará, con las entidades que contrate
(subcontratas), que éstas les proporcionen a sus trabajadores los
elementos y medios de protección adecuados a la actividad a realizar,
estando obligadas las personas trabajadoras a utilizar los medios y
medidas preventivas que les hayan sido proporcionados
• La empresa se compromete a informar a los y las representantes sociales,
facilitando los datos relativos a la subcontratación efectuada, las empresas
adjudicatarias y el volumen de trabajo subcontratado, así como a no utilizar
subcontratas en trabajos de carácter permanente ni subcontratación de
segundo grado
• Los representantes sindicales de las empresas subcontratistas participarán,
con voz pero sin voto, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
Estos se convocarán, con carácter extraordinario, cuando sean solicitados
por iniciativa de cualquiera de las representaciones
• En los contratos con las empresas subcontratistas se tendrán que
establecer las obligaciones de éstas en relación con la prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en la evaluación de
riesgos
• Se establecerá como causa de extinción específica de los contratos
con las empresas subcontratistas el incumplimiento de las normas de
prevención de riesgos
• A los trabajadores y las trabajadoras que provengan de empresas de
trabajo temporal les será de aplicación el presente convenio colectivo en
todas y cada una de sus cláusulas
• Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades
concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario titular
deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro
de trabajo
• Delegados y delegadas de prevención podrán paralizar los trabajos en
ejecución de las contratas y subcontratas ante una situación de riesgo,
cuando éstos se realicen en los locales de la empresa principal
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• Se incluirá en los contratos con empresas contratistas o subcontratistas,
la obligación de conocer y cumplir la normativa interna sobre prevención
de riesgos laborales aplicable en la empresa, sin perjuicio de la general
y la específica de su actividad, que requiere la gestión empresarial de la
misma
• Las personas trabajadoras de las empresas contratadas y subcontratadas
que presten servicio en el centro de trabajo de la empresa principal,
serán representadas por los delegados y las delegadas de prevención
de la empresa principal cuando no tengan representación en sus propias
empresas, garantizándose la coordinación entre los delegados y las
delgadas de prevención cuando los hubiere en ambos ámbitos
• Las personas trabajadoras que desempeñen su actividad en otros centros
de trabajo, como empresas terceras o clientes, deberán ser instruidos
mediante todas las medidas de información necesarias con respecto
al cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales en dichos centros, y, en especial, que los riesgos inherentes
a los trabajos del sector, y los derivados del centro de trabajo, estén
evaluados en los planes de prevención de las empresas donde se preste
dicho servicio
• Cuando concurran varias empresas en el centro de trabajo, se
celebrarán reuniones conjuntas entre los representantes de las empresas
intervinientes y los delegados y las delegadas de prevención de las
mismas. Dichas reuniones tratarán sobre los riesgos existentes en el
centro que puedan incidir en la concurrencia de dichas actividades, y
de los que puedan considerarse necesaria la consulta y análisis de la
eficacia de los medios de coordinación establecidos. Las reuniones serán
convocadas cuando el cincuenta por ciento de las empresas intervinientes
o los delegados y las delegadas de las mismas se lo comuniquen al
empresario titular
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 8

Salud laboral con
perspectiva de género

Normativa de referencia
Artículo 5. Objetivos de la política. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio
de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables
relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento
de datos como en el estudio e investigación generales en materia de
prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir
posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan
aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores.
Artículo 26: Protección de la maternidad. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo
o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto,
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico Si
los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las
citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias
para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de un adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo
nocturno o de trabajo a turnos.
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2. Cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo no
resultase posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones de
un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de
la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas,
en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del
Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora,
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa
consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con
las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad
funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de
la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el
párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la
trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su
grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto
de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible,
o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá
declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario
para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto
compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de
aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del
hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que
la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales,
con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el
pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato
por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses
contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se
dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
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5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación
de la necesidad de su realización dentro de la jornada laboral.

Resultado del estudio
Mujer
La legislación en materia de prevención de riesgos laborales sólo tiene en
cuenta a las mujeres al hablar de la protección al embarazo y la lactancia,
cuando establece la obligación de las empresas de adaptar el puesto
de trabajo a las trabajadoras embarazadas o en lactancia natural que se
puedan ver perjudicadas por las condiciones de su puesto de trabajo. Si tal
adaptación no fuese posible, se las deberá cambiar a un puesto exento de
riesgos, sólo mientras exista tal riesgo y siempre en las mismas condiciones
que en su puesto de origen, y si no hubiese disponible un puesto libre de
riesgos, se tratará con el servicio de prevención y la Seguridad Social o la
Mutua el paso de la trabajadora a la situación de IT por riesgo en el embarazo
o en la lactancia.
En los convenios colectivos se debería tener en cuenta a las mujeres en
diversos aspectos, además de la protección al embarazo y a la lactancia,
como la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género,
la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, pero también la
conciliación y los planes de igualdad, en tanto pueden influir a la hora de
reducir la tensión y el estrés debidos a la doble presencia. Sin embargo, y a
pesar de la variedad de temas en los que se debería tener en cuenta a las
trabajadoras de forma específica, en 6 de los convenios analizados no se
las menciona de ningún modo, y en muchos de ellos sólo se las menciona
al hablar de la suspensión de contrato por maternidad, la reducción de
jornada por lactancia o por guarda legal o en las excedencias por cuidado
de menores o familiares dependientes.
Protección al embarazo y la lactancia
Sólo en 28 de los convenios revisados (un 33.7%) se han encontrado
referencias a lo establecido en la LPRL para la protección de las trabajadoras
embarazadas o en periodo de lactancia, aunque tres de ellos se limitan a
remitir a la ley, mientras que los 24 restantes (28,9%) resumen o transcriben
lo que establece la legislación.
Sin embargo, se han identificado algunas buenas prácticas en esta materia
que es interesante destacar, como por ejemplo las siguientes:
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El convenio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
incluye un complemento salarial, en caso de IT por riesgo en embarazo o
lactancia, de hasta el 100% del salario. Lo mismo establece RTVA en su
convenio, incluyendo también la suspensión por maternidad, paternidad,
adopción y acogimiento.
El convenio de BSH Electrodomésticos España, S.A., Servicio BSH al
Cliente, establece el momento en el que una trabajadora debe pasar a la
situación de IT por riesgo en el embarazo en función del tipo de riesgo del
que se trate en cada puesto:
“Se valorarán el paso a situaciones de riesgo en el embarazo a partir de la
semana 18º con el tope de la 24. Varía según el factor de riesgo:
--Manejo repetitivo de pesos, arrastre y empuje de cargas. Según peso y
nº de repeticiones, o flexión repetida de tronco entre la 18 y 26 semanas
--Ruido, semana 22
--Bipedestación mantenida, igual o superior a 4 horas, entre la 22 y 24
semanas
--Agentes químicos, desde el momento que se conoce la situación de
embarazo

Además, hay que tener en cuenta las particularidades de la trabajadora
(peso, antropometría,…)”
La empresa Servitel XXI, S.L. incluye en su convenio que en la Evaluación
de riesgos se contemplará la idoneidad para la mujer embarazada de los
puestos, régimen horario y condiciones de trabajo, siempre que medie
prescripción facultativa.
La empresa pública Hospital de Poniente establece en su convenio
colectivo que, en los supuestos de estado de gestación, se podrá dispensar
a la trabajadora de la realización de la jornada en turnos rotatorios y las
guardias. Tal situación será comunicada preceptivamente a la Comisión de
Seguimiento, quien emitirá informe previo no vinculante. También la empresa
CECOFAR exime a sus trabajadoras embarazadas de realizar turnos
nocturnos.
Prevención con perspectiva de género
Al hablar de prevención con perspectiva de género nos referimos a
realizar tanto la evaluación de riesgos como el plan de prevención teniendo
en cuenta que las características físicas de las mujeres pueden hacerlas
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más sensibles a riesgos que no afectan a los hombres, o que les afectan
en menor medida o de forma diferente. Pueden ser tanto riesgos derivados
de la carga de pesos como del mantenimiento de posturas forzadas o los
movimientos de repetición, la exposición a riesgos químicos, etc. Es muy
normal que tanto las empresas como los servicios de prevención pasen
estos aspectos por alto y, de hecho, prácticamente en la totalidad de los
convenios estudiados no se hace referencia a este tema.
Tan sólo en uno de los convenios analizados, el de la empresa BSH
Electrodomésticos España, S.A., Servicio BSH al Cliente, se ha incluido un
anexo con el Plan de Igualdad vigente en la empresa actualmente, y que
incorpora medidas específicas para llevar a cabo una actividad preventiva
con perspectiva de género. Para ello, han acordado emplear en la evaluación
de riesgos métodos que tienen en cuenta el género del personal de la
empresa, como:
“En las evaluaciones ergonómicas de los puestos de trabajo se seguirán
protocolos en los que se distingan métodos de evaluación y prevención en
funciones de las características biológicas de cada sexo:
--Adaptación SAP EH&S, método NIOSH a masas de referencia 15 - 25 kg.
Para mujeres y hombres
--Evaluaciones de riesgos ergonómicos según Check-list OCRA que sí
tiene en cuenta los riesgos ergonómicos en función de sexo
--Adaptación evaluaciones NIOSH actuales a las nuevas masas de
referencia para mujeres y hombres

Los datos de absentismo médico, tanto de contingencias comunes como
profesionales (accidentes), se desglosarán por sexos en aras a analizar
posibles medidas preventivas por razón de sexo: Adaptación Módulo SAFE
de EH&S-SAP para desglose Cont. Prof. por género.
Promoción de la Salud. Planificar varios programas de promoción de la
salud específicos para hombres, para mujeres y comunes. Ej: Escuela de
espalda, tabaquismo, suelo pélvico, cáncer de mama y útero, embarazo y
maternidad, atención a la mujer climatérica y osteoporosis.
Higiene Industrial: Adaptación Sistema Gestión PRL de fábricas al RD
298/2009, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada,
que haya dado a luz o en período de lactancia; mejora en la gestión de
los productos químicos para evitar riesgo a la mujeres en el embarazo o
lactancia.”
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Conciliación y planes de igualdad
La razón por la que se incluyen la conciliación y los planes de igualdad en
la prevención de riesgos laborales es su relación con el estrés y los riesgos
psicosociales. Las dificultades de conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral están relacionadas con la doble presencia y las desigualdades y
las discriminaciones por razón de sexo, con el estrés y la ansiedad. Por esta
razón, la inclusión en el convenio de mejoras en las medidas de conciliación
y medidas y planes de igualdad están directamente relacionadas con el
descenso del estrés de las trabajadoras y, por tanto, con la mejora de su
salud.
En varios de los convenios se ha incluido una cláusula que pretende
garantizar la inclusión de la mujer en el texto del convenio pero que, a la
hora de la verdad, lo que hace es invisibilizarla, al negar directamente el uso
de un lenguaje inclusivo y no sexista. Dicho artículo es el siguiente:
“Bajo la denominación «perspectiva de género», que las partes asumen
plenamente, cualquier referencia, indicación o alusión, directa o indirecta,
expresa o tácita, que se haya en el articulado del presente Convenio Colectivo
al Trabajador o Trabajadores de la Empresa habrá de entenderse realizada
a todos, hombres y mujeres, en la primera acepción del término relativo a
los primeros establecido en el Diccionario de la Real Academia Española de
la Lengua, salvo que expresamente se determine otra cosa. De igual modo,
por idénticas razones de exclusión de cualquier atisbo de discriminación
por motivos de sexo y en iguales condiciones, las denominaciones de todas
las categorías profesionales expresadas en el texto del presente Convenio
Colectivo deberán entenderse referidas a ambos géneros, esto es, a mujeres
y hombres.”
El uso de este artículo se está extendiendo, pues se ha localizado en
varios convenios colectivos de empresas de sectores de la construcción y
de servicios.
Entre los 83 convenios analizados se han detectado hasta 5 (cuatro de
construcción y servicios y uno de servicios) que, en materia de conciliación,
hacen referencia a la Ley 39/99 de Conciliación. Esto es necesario señalarlo
pues todos ellos fueron firmados con posterioridad a 2007, año en el que entró
en vigor la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y hombres,
que supera y mejora en numerosos aspectos a la Ley de Conciliación. Es
muy importante insistir en la actualización de los convenios con respecto a
la legislación vigente.
En este mismo sentido hemos localizado convenios colectivos que no
remiten a ninguna ley, pero recogen permisos que están desactualizados
con respecto a la legislación actual como, por ejemplo, convenios firmados
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en 2015 que limitan la reducción de jornada por guarda legal hasta que el o
la menor cumpla 8 años, a pesar de que la ley lo amplió hasta los 12 años.
a) Mejoras en conciliación
Como se ha explicado, la doble presencia y la dificultad de conciliar
la vida laboral, personal y familiar, son una fuente importante de estrés,
principalmente para las trabajadoras, por lo que la implantación de
medidas de conciliación es una herramienta fundamental en la prevención
de riesgos psicosociales. En los convenios revisados se han identificado
apenas una veintena que incluyen mejoras a lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores pero, entre ellos, se han localizado algunas medidas
interesantes, que se recogen a continuación:
La Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS)
mejora en su convenio muchos de los permisos de conciliación que marca
la ley. Por ejemplo, la suspensión de contrato por paternidad es de 15 días,
la excedencia por cuidado de hijos hasta 4 años y la suspensión de contrato
por maternidad es de 18 semanas, en vez de las 16 que establece el Estatuto
de los Trabajadores. La reducción de jornada por lactancia, por otra parte,
se ha ampliado a dos horas diarias.
El convenio de Construcción y Obras Públicas y el de Industrias
Siderometalúrgicas, ambos de Granada, incluyen una interesante mejora en
la excedencia por cuidados: cuando el trabajador o la trabajadora forme
parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de
familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta
un máximo de quince meses, cuando se trate de una familia numerosa de
categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de
categoría especial.
El convenio de Corporación de Medios de Andalucía, S.A.-Periódico
Ideal contempla la posibilidad de conceder permisos de hasta seis días de
duración, no contemplados en el convenio, en función de las necesidades
del trabajo.
El convenio de Syrsa Automoción, S.L.. Incluye una mejora en el permiso
por nacimiento, que será de hasta 4 días, si el parto es por cesárea o con
fórceps.
Una mejora, pequeña pero interesante, en los permisos de nacimiento y
fallecimiento, se ha localizado en el Convenio del Campo de Cádiz. En este
convenio, los días de permiso se entienden a partir del día siguiente al hecho
causante, quedando el trabajador libre con remuneración el día del hecho.

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

95

El Convenio colectivo de la pequeña y mediana industria del metal de
la provincia de Cádiz establece que “las trabajadoras que se encuentren
en situación de suspensión de contrato por maternidad tendrán derecho a
percibir, previa solicitud, durante dicho período como anticipo, el importe
correspondiente a una mensualidad. Los importes anticipados serán
reintegrados a la empresa tan pronto se produzca el cobro de la prestación
establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”
El convenio de la empresa Desarrollo Agrario y Pesquero, S. A. (Ahora
AGAPA) amplía en 10 días más el permiso de paternidad. También incluye
un permiso para el acompañamiento al médico de menores, así como días
para cuidado en enfermedades infectocontagiosas. También el convenio
del Grupo Hermanos Martín recoge un permiso para acompañar a menores
al médico. Asímismo, la empresa Drosolu, S.L.: incluye un permiso para
asistencia a consultorio médico para acompañar a hijos menores de 10 años,
limitado a tres veces en el año natural. En este mismo sentido, el convenio
colectivo de Trabajadores, Trabajadoras y Capital Andalucía y Sociedades
Vinculadas incorpora un permiso para el acompañamiento a familiares de
primer grado a consulta médica y para la atención a menores en caso de
enfermedad.
Diversos convenios, además de mejorar los permisos establecidos
legalmente, han incorporado en su articulado otros permisos, no retribuidos
en este caso, cuando lo establecido legalmente no responda a las
necesidades del personal. Varios ejemplos se reproducen a continuación:
La Unión General Preventiva SAP, S.L. reconoce en su convenio colectivo
un permiso no retribuido de 2 meses por cuidado de familiares 1º grado
enfermos.
La empresa Halia Servex establece la posibilidad de una licencia no
retribuida de hasta un mes para:
a) Adopción en el extranjero
b)Sometimiento a técnicas de reproducción asistida
c) Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o de
parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad
d)Acompañamiento en la asistencia médica de familiares hasta el
primer grado de consanguinidad o afinidad con enfermedad crónica
o discapacidades graves. Posibilidad de ampliar la excedencia por
cuidado de familiares a 3 años.”
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El convenio de Trabajadores, Trabajadoras y Capital Andalucía y
Sociedades Vinculadas incluye un permiso no retribuido especial, por
maternidad o paternidad, que consiste en un mes adicional a la maternidad
o la paternidad y la lactancia.
Respecto a la reducción de jornada por lactancia es adecuado llamar la
atención sobre las siguientes mejoras localizadas durante el estudio:
El convenio del sector de Hostelería de la provincia de Málaga permite la
acumulación del permiso de lactancia hasta el 1er año de edad del menor,
con un máximo de 28 días.
La Asociación Madre Coraje mejora en su convenio la reducción de
jornada por lactancia:
“Para facilitar la lactancia natural o artificial el trabajador y/o la trabajadora
podrá elegir entre las siguientes opciones:
1. Por un hijo o una hija menor de nueve meses, hasta una hora y media de
ausencia del trabajo, que podrá dividir hasta en dos fracciones.
2. Por un hijo o hija menor de doce meses, hasta una hora de ausencia del
trabajo, que podrá dividir hasta en dos fracciones.

Por razones organizativas y de conciliación de la vida familiar, el trabajador
o la trabajadora podrá optar por acumular la lactancia con un permiso de 20
días naturales o 15 días laborales acordado con la entidad que lo conceda y
sujeto a las necesidades organizativas de ésta.”
También el convenio colectivo de la Fundación Formación y Empleo
Andalucía (FOREM Andalucía) mejora la reducción de jornada por lactancia,
la cual, si se opta por la acumulación de la reducción en jornadas completas,
será de 1 mes.
Durante la revisión de los convenios colectivos, se han encontrado otro tipo
de mejoras que no se refieren a la ampliación de los permisos establecidos
legalmente o a la creación de otros nuevos, sino a la inclusión en los mismos
de los procedimientos que se han de realizar para solicitar los permisos que
en cada convenio se incluyan. Es ésta una buena práctica ya que, al facilitar
el conocimiento previo de los pasos a seguir para solicitar un permiso
determinado, se da menos lugar a errores en la gestión, se agiliza el proceso
y esto revierte, asimismo, en tranquilidad para las personas solicitantes y
reduce los errores de tipo administrativo en situaciones que suelen ser
tensas y difíciles. Además, esto hace que los permisos se perciban como
asequibles y se fomente el solicitarlos. En este aspecto se pronuncian los
siguientes convenios:
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Grupo Hermanos Martín, establece el procedimiento de solicitud de la
reducción de jornada por guarda legal.
Fuertemant, S.L recoge en el convenio el procedimiento a seguir para
solicitar el permiso por paternidad y la acumulación del permiso de lactancia.
Oleícola El Tejar Ntra. Sra. de Araceli, S.C.A. establece en convenio plazo
de solicitud y documentación necesaria para justificación.
No obstante, también se han identificado malas prácticas en varios
convenios, que han incorporado puntos o artículos que no son considerados
adecuados desde esta organización, que van manifiestamente contra la
legislación o que, lejos de mejorar los permisos establecidos, los recortan.
Así, aparecen artículos como el siguiente: “Mediante pacto individual se
podrán establecer medidas que permitan la conciliación laboral y familiar
en cuanto a la adaptación de la jornada de trabajo a las necesidades
familiares del trabajador y de la trabajadora, siempre y cuando éstas
queden suficientemente acreditadas y no perjudique al normal desarrollo
de la actividad.” A priori puede ser una buena práctica, pero desde CCOO
de Andalucía consideramos más adecuado evitar las negociaciones
individuales, que quedan a la potestad de la empresa. Es mejor establecer
medidas en el convenio colectivo, tendentes a la flexibilidad horaria, con los
criterios necesarios para que esté al alcance de todo el personal en igualdad
de condiciones.
Por otro lado, se ha localizado un convenio de empresa del sector
servicios, firmado en 2010, que establece una excedencia de sólo hasta
18 meses para cuidado de familiares que no puedan valerse por sí mismos,
cuando la ley establece desde 2007 una duración de dos años. En cuanto a
la reducción de jornada por cuidado de menores, la limita hasta los seis años
y entre un tercio y la mitad de la jornada, cuando ya la ley la ha ampliado
desde los 8 hasta los 12 años, y con una reducción mínima de entre un
octavo y la mitad de la jornada. También en convenios del sector de industria
se han localizado estos errores en la reducción de jornada por guarda legal.
Como último ejemplo, presentamos un convenio del sector de comercio
y hostelería que, en caso de acumulación del permiso de lactancia, asigna
como máximo un total de 8 días laborales completos, que se sumarán al
periodo de maternidad. Si bien la ley no establece un número de días fijo en
caso de acumulación de la lactancia, siendo ésta de una hora diaria hasta
los 9 meses de edad del menor, la media en caso de una jornada laboral de
40 horas semanales suele superar ampliamente los 8 días que este convenio
establece.
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b) Cláusulas de igualdad
La existencia de discriminaciones en las empresas, ya sean directas o
indirectas, hacia las mujeres, es una importante fuente de estrés para las
trabajadoras que las padecen. Por esta razón, es fundamental la implantación
de medidas y/o planes de igualdad que las eliminen y garanticen que no se
produzcan en el seno de nuestras empresas. Así conseguiremos acabar con
otra importante fuente de riesgos psicosociales para nuestro personal; en
este caso, fundamentalmente el personal femenino que, a día de hoy, sigue
siendo quien sufre las discriminaciones por razón de sexo. Por esta razón
se analizan estos aspectos dentro de la actividad preventiva establecida por
convenio colectivo en las empresas.
De los 83 convenios revisados, sólo en 31 se han incluido cláusulas
relativas a la igualdad de oportunidades, lo que supone tan sólo un 37´5%
de los convenios estudiados. Esto pone de manifiesto que aún queda
mucho trabajo por hacer en este terreno, pues son numerosos los convenios
que no incorporan cláusulas de igualdad en su articulado. No obstante,
algunas de las cláusulas estudiadas se configuran como buenas prácticas,
recomendables para su incorporación en otros convenios colectivos. Por
ejemplo, en el convenio del sector de Industrias Siderometalúrgicas de
Granada se especifica que la maternidad, paternidad o lactancia no perderá
el plus de asistencia. No obstante se han identificado también, entre los
estudiados, convenios que consideran estos permisos como faltas de
asistencia y que, por tanto, implicarían la pérdida de dicho plus y, por tanto,
una penalización a las trabajadoras y los trabajadores con menores a su
cargo que deban hacer uso de dichos permisos.
Tanto en el convenio colectivo de la Empresa Pública de Deporte Andaluz,
S.A. como en el de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía se ha incluido una medida de acción positiva para la contratación
de mujeres: “Los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo se
realizarán, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad;
y se llevarán a cabo mediante única convocatoria. No obstante, en caso de
igualdad de méritos, capacidad, formación e idoneidad de dos candidatos
de distinto sexo para ocupar un puesto de trabajo, se establecerá preferencia
a favor de la mujer, siempre que en la categoría profesional correspondiente
al puesto de que se trate hubiere en la Empresa un número igual o superior
de hombres que de mujeres”
El convenio del Sector Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla incluye
en su clasificación profesional un apartado según el cual “Los criterios
de definición de los grupos profesionales y divisiones funcionales se
acomodarán a reglas comunes para todos los trabajadores, garantizando
la ausencia de discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres.”
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c) Planes de igualdad
De los 83 convenios colectivos analizados para el presente estudio, sólo
en 6 (un 7% del total) se menciona la existencia de un plan de igualdad
en su empresa: Vensy España, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, Empresa Pública de Deporte Andaluz, Hospital Alto Guadalquivir,
RTVA y BSH Electrodomésticos España S.A. Servicio BSH al Cliente . Sin
embargo, solamente en este último caso se incorpora el plan de igualdad
como parte del texto del convenio. En otros casos se menciona que existe
el plan aunque no se encuentre incluido en el texto del convenio. Por otro
lado, en el convenio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
se hace referencia explícita al BOJA en el cual está publicado dicho plan.
En los restantes casos no se encuentra efectivamente anexado al convenio
colectivo.
En otros nueve convenios se incluye un compromiso para negociar un plan
de igualdad, pero no sabemos si dicho compromiso se ha materializado.
Dichos convenios se distribuyen de la siguiente manera: 3 son empresas
públicas, una de ellas, un hospital; 1 de una empresa de transportes;
2 de industria agroalimentaria, una de ellas, también empresa pública; 2
convenios de empresas de servicios y 1 del sector siderometalúrgico,
concretamente de Granada, pues establece que durante la vigencia del
Convenio se constituirá una Comisión Paritaria que se encargará de elaborar
el correspondiente Plan de Igualdad del Sector de la Industria del Metal en la
provincia de Granada. Como ya se ha dicho, es fundamental incorporar todas
las mejoras posibles, y un plan de igualdad es una de ellas, en los convenios
sectoriales, pues sólo así se podrá garantizar que sus efectos alcancen
también al personal de empresas pequeñas y sin convenio propio. En este
sentido, es de destacar el convenio colectivo del sector de la Hostelería de
la provincia de Sevilla, pues éste obliga a implantar un Plan de Igualdad a
todas aquellas empresas por él afectadas, que tengan más de 125 personas
en plantilla, lo que supone una importante mejora a la legislación vigente,
que estipula la obligación a empresas de más de 250 personas.
También es interesante lo recogido en el convenio colectivo de la empresa
Unión General Preventiva SAP, S.L., que recoge que la inaplicación del
Convenio Colectivo no afectará nunca al plan de igualdad.
Acoso Sexual o por razón de sexo
En 35 de los 83 convenios revisados, que representan un 42% del total,
no se hace referencia al acoso sexual ni por razón de sexo. En 28 de los
convenios (33.7% del total) sólo se tiene en cuenta para incluirlo como
falta grave o muy grave en el régimen disciplinario. Aunque varios de los
convenios revisados contienen compromisos de negociar protocolos de
actuación y prevención del acoso, sólo en 7 de los convenios se incluyen
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protocolos de acoso, algunos breves y resumidos y otros más extensos y
completos: Grupo Hermanos Martín, Industrias siderometalúrgicas de la
provincia de Córdoba, Syrsa Automoción S.L., BSH Electrodomésticos
España S.A. Servicio BSH al Cliente, Sector Industrias Siderometalúrgicas
de Sevilla y Sector de Hostelería para Sevilla y provincia.

Hay que destacar varios convenios de sector que incluyen un breve
protocolo de acoso o la instrucción, para las empresas por él afectadas, de
incorporar un protocolo de acoso, como los de Industrias Siderometalúrgicas
de la provincia de Jaén, Córdoba y Sevilla y el convenio de Hostelería
de Sevilla. Otros convenios simplemente establecen que las empresas
deberán tomar medidas para actuar contra el protocolo de acoso, pero sin
establecer protocolos ni recomendaciones concretas que las empresas
afectadas puedan incorporar en su convenio, perdiéndose, por tanto, la
oportunidad de garantizar, a través de la negociación sectorial, la protección
de las trabajadoras del sector ante el acoso sexual. Uno de los convenios
analizados, además, se limita a “encomendar” a las empresas la implantación
de un protocolo de actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo, en
vez de obligarlas, lo que deja muy en el aire la puesta en marcha de medidas
preventivas y aumenta, por tanto, la desprotección de las trabajadoras frente
al acoso en sus empresas.
De entre los convenios que no hacen referencia al acoso, un 25% son del
sector de la agricultura y en el resto de sectores los convenios analizados
que no hacen alusión a este apartado oscilan entre el 14 y el 16%.
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Cláusulas tipo
Acoso sexual y acoso por razón de sexo
Al acoso lo debemos encuadrar como una conducta contraria al principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres y como una manifestación
más de las discriminaciones por razón de sexo en el ámbito laboral. La lucha
contra el acoso sexual o el acoso por razón de sexo debe ser uno de los ejes
de la negociación colectiva ya que ésta se presenta como el instrumento
más idóneo para prevenir y actuar contra este tipo de conductas.

PUNTOS CLAVES
Tratar de que la empresa realice una declaración de principios
que prohíba expresamente el acoso sexual
Promover campañas informativas y de sensibilización y acciones formativas
Elaboración de protocolos de actuación frente al acoso sexual
Realizar procedimientos específicos para prevenir el acoso
Establecer cauces para la denuncia
Asegurarnos de que en el proceso participe la representación sindical,
y en su caso, dotar de competencias al CSS

Como principio fundamental de igualdad de trato, las partes se
comprometen a cumplir los derechos fundamentales de respeto y dignidad
de las personas y a crear y mantener unas relaciones de trabajo y un entorno
laboral basados en el respeto mutuo, donde se respete la dignidad y libertad
sexual del conjunto de las personas trabajadoras. Para ello, se evitará todo
tipo de intercambio verbal o de conducta de naturaleza sexual y cualquier
tipo de discriminación, humillación o acoso
La sanción nunca podrá recaer sobre la víctima, ni supondrá represalias
contra ella, ni hacia las personas que testifiquen. En todo momento recibirá
el apoyo y la información necesaria sobre los procedimientos existentes en la
empresa y de los recursos sindicales y será asistida por la Comisión asesora
La empresa se compromete a acordar los protocolos de prevención y de
actuación y denuncia en casos de acoso sexual y moral por razón de sexo
La empresa, junto a los representantes sindicales, constituirá una Comisión
de Igualdad que será paritaria y que, entre otras funciones, tendrá las de
prevención, información, sensibilización y formación en la materia además
de las de intervención en los casos de acoso sexual y moral por razón sexo.
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Riesgo químico
Es necesario mejorar la identificación del riesgo químico en los sectores
feminizados, visibilizando las sustancias y actividades de riesgo.
Nuestro sistema de prevención para los riesgos químicos se basa en los
valores límites ambientales VLA13. Estos valores están establecidos para
una mayoría de las personas pero no para la totalidad. Esto es debido a
las diferencias existentes entre factores genéticos, fisiológicos y los hábitos
de vida. Es, por tanto, un sistema preventivo fundamentado en el hombre,
estando por ello las mujeres más expuestas debido a sus características
biológicas.
La exposición a sustancias químicas puede provocar daños en la mayoría
de los aparatos y sistemas de nuestro organismo generando problemas
cardiovasculares, respiratorios, nerviosos, reproductivos, endocrinos, etc.
Asimismo la diabetes, la obesidad o los problemas tiroideos, entre otros,
están relacionados con la exposición a contaminantes químicos ambientales.
PUNTOS CLAVES
Conocer las sustancias químicas presentes en los puestos de trabajo
y los efectos para la salud de las mujeres
Sustituir las sustancias más peligrosas por otras alternativas
que no generen riesgo o que éste sea controlable
Revisar las políticas de prevención, evaluación, protección
y vigilancia de la salud para incluir a la mujer
Mejorar la formación y el acceso a medidas preventivas
de las mujeres con trabajo informal, a tiempo parcial y a turnos

• La empresa redactará un inventario con las sustancias que se encuentren
presentes en cada puesto de trabajo, ya sean éstas como ingredientes
de los productos químicos, subproductos del proceso pro¬ductivo o
contaminantes ambientales, debiendo describir las caracterís¬ticas
tóxicas de las sustancias y sus diferentes efectos sobre la salud de
mujeres y hombres
• La empresa se compromete a garantizar que las evaluaciones de riesgo
y las evaluaciones higiénicas describirán adecuadamente las tareas
realizadas por las mujeres y los riesgos asociados a ellas
• La empresa tratará con el Servicio de Prevención que, cuando las
trabajadoras sean sometidas a pruebas médicas en la vigilancia de la
salud, éstas tendrán en cuenta las diferencias bioló¬gicas en la exposición
a tóxicos
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• La empresa adquiere el compromiso de eliminar o sustituir las sustancias
de mayor riesgo, incluyendo cancerígenos, tóxi¬cos para la reproducción,
disruptores endocrinos o neurotóxicos, y sustituirlos por otros que no
entrañen o tengan menor riesgo, siempre y cuando existan otras sustancias
o productos alternativos disponibles
Embarazo y lactancia
Es importante identificar los riesgos que puedan influir negativamente
sobre el embarazo y la lactancia, incluso antes de que se produzca el hecho,
de manera que estos riesgos se puedan prevenir. Así mismo es necesario
incorporar el género en las evaluaciones y en la prevención de los riesgos, ya
que los procedimientos de evaluación utilizados habitualmente nos pueden
llevar a no contemplar las diferencias intrínsecas al género.
PUNTOS CLAVES
Adaptar puestos de trabajo que estén exentos de riesgos para
las trabajadoras embarazas o en periodo de lactancia
Si ello no es posible, la trabajadora deberá desempeñar
un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado
En caso contrario, la trabajadora afectada pasará a la situación
de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo
(Art. 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores)
Tratar de cambiar los trabajos a turnos y nocturnos a jornada normal

• En la evaluación inicial de riesgos se contemplará la idoneidad de los
puestos de trabajo para la mujer embarazada o durante el periodo de
lactancia natural, el régimen horario y las condiciones de trabajo, siempre
que medie prescripción facultativa
• Durante el período de gestación o en período de lactancia, la trabajadora
en un puesto de trabajo a turnos pasará, a instancia suya, a jornada normal
en un puesto de trabajo sin riesgo para su salud y la del feto
• El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes
de los trabajadores y las trabajadoras, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos durante el embarazo dentro del primer trimestre de
vigencia del presente convenio
• Las trabajadoras embarazadas, a partir del (a determinar por el CSS) mes
de gestación, o antes por prescripción facultativa, cambiarán su puesto de
trabajo por otro donde puedan desarrollar su gestación exentas de riesgo,
sin que este cambio pueda afectar a las percepciones económicas que la
trabajadora viniera percibiendo
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• En las instalaciones de la empresa que existan agentes químicos
potencialmente peligrosos, se deberá realizar una evaluación sobre
higiene industrial que determine la exposición a la que están sometidas
las personas, prestando especial atención a la presencia de mujeres
trabajadoras, ya que sus características biológicas difieren con respecto a
los hombres y su afectación puede ser distinta
• En la evaluación de riesgos y en las mediciones higiénicas se describirán
las tareas realizadas por las trabajadoras y sus riesgos asociados, así
como una relación de puestos de trabajo que estén exentos de riesgos
para las trabajadoras embarazadas y lactantes
• Mientras no se pacten los procedimientos o protocolos en la empresa,
las personas trabajadoras que crean sufrir acoso moral, o sexual, o por
razón de sexo en el trabajo, tendrán que dirigirse al Comité de Seguridad
y Salud, así como a la Dirección de la empresa para que evalúe el
caso y se puedan poner, a disposición de la afectada o el afectado, los
medios necesarios para buscar las soluciones más adecuadas para la
erradicación y reparación del daño causado
Riesgos Psicosociales
Los riesgos psicosociales perjudican la salud de las personas trabajadoras
causando, a largo plazo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias,
inmunitarias,
gastrointestinales,
dermatológicas,
endocrinológicas,
musculoesqueléticas y mentales.
Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo y, concretamente,
de una deficiente organización del mismo.
La intervención preventiva en la empresa se debe basar en la evaluación de
riesgos psicosociales y, muy especialmente, en la mejora de las condiciones
de trabajo y no en intervenciones individuales, indiscriminadas y aisladas,
de gestión del estrés.
PUNTOS CLAVES
Promover una evaluación de riesgos psicosociales.
Son tan iguales como otros y por tanto hay evaluarlos
Acordar con la empresa un método avalado científicamente (CoPsoQ istas21)
Tratar que el método utilizado contemple el género en la identificación y
valoración de los riesgos, así como la doble presencia como riesgo para la salud
Negociar las propuestas de las medidas preventivas y
actuar sobre el origen de los riesgos (condiciones de trabajo)

Cláusulas de salud laboral en la negociación colectiva

105

• La empresa, dentro de la evaluación de riesgo inicial, incluirá también
los riesgos psicosociales. Esta evaluación será llevada a cabo por el
servicio de prevención, de acuerdo con la metodología y procedimientos
que hayan sido previamente acordados en el CSS con la representación
sindical
• Se creará un grupo de trabajo paritario que permita la organización,
control y seguimiento de las medidas que se adopten tras la obtención
de los datos, participando dicho grupo en la planificación de la actividad
preventiva, al objeto de eliminar o controlar y reducir los riesgos
• En la empresa, en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (art. 4.7.d) y del Reglamento de los Servicios de Prevención
(Art. 18.2.a, 34.c. y anexo VI), los riesgos psicosociales deben ser objeto
de intervención preventiva y, como los demás riesgos, deben ser evitados,
evaluados y combatidos en su origen (Art. 14 y 15 LPRL)
• La evaluación de los riesgos psicosociales y sus consiguientes
actualizaciones en la empresa se realizarán con el método CoPsoQ
(Istas 21, psqcat21). No obstante, el Comité de Seguridad y Salud podrá
determinar cualquier otro método que crea más apropiado
• Se priorizarán las medidas preventivas que eliminen el riesgo en origen y,
si ello no es posible, se minimice su exposición

13

VALORES LÍMITE AMBIENTALES (VLA) Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes
químicos en el aire y representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales,
que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras pueden estar expuestos, día tras día, durante toda su vida
laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 9
Menores

Normativa de referencia
El artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores determina la posibilidad de
que los trabajadores menores de edad (mayores de 16 años y menores de
18 años), puedan celebrar un contrato de trabajo.
Para su salvaguarda la Ley de Prevención trata lo siguiente:
Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en
cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función
de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo
en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o
por su discapacidad física,psíquica o sensorial debidamente reconocida,
puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con
la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de
trabajo.
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Artículo 27: Protección de los menores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años,
y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o
condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la
salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos
específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o
tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto
en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la
protección de su seguridad y salud.
2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno
establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de
dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.
Artículo 4: Contenido general de la evaluación. Real Decreto 39/1997,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá
extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que
concurran dichos riesgos. Para ello, se tendrán en cuenta:
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan
definidas en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea
especialmente sensible, por sus características personales o estado
biológico conocido, a alguna de dichas condiciones
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Artículo 37. Funciones de nivel superior. Real Decreto 39/1997, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
señaladas en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad
acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los
párrafos siguientes:
g)El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará,
especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras
en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y
propondrá las medidas preventivas adecuadas.
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Resultados del estudio
Menores
En este apartado se trataba de detectar si en los convenios colectivos
de Andalucía se contempla una prevención específica y diferenciada en
el caso de que en las empresas trabajen personas menores de edad. La
mayor parte de los convenios analizados, 69, no recogen la posibilidad de
contratación de personas menores de 18 años y, por tanto, no establecen
ninguna medida preventiva específica al respecto.
No obstante, en 14 de ellos sí contemplan la posibilidad de contratar a
menores de entre 16 y 18 años de edad. En 6 de esos convenios no se
hace referencia a una prevención de riesgos laborales específica para este
personal y en uno de ellos se remite al Acuerdo Estatal del Sector del Metal.
Sí es de destacar el caso de los convenios del sector Construcción y
Obra Pública de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, que han
especificado en su convenio que, pese a que se podrá contratar, bajo la
modalidad de contrato de formación, a personas de entre 16 y 18 años, éstas
no podrán ser contratadas para los oficios de vigilante, pocero y entibador,
ni para aquellas tareas o puestos de trabajo que expresamente hayan sido
declarados como especialmente tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres.
Por otro lado, el Convenio Colectivo de Hostelería de Cádiz establece
que los trabajadores y las trabajadoras menores de 18 años no podrán, en
ningún caso, efectuar horas extraordinarias, realizar trabajos nocturnos ni
ocupar puestos de Departamentos que sean declarados insalubres, nocivos
o peligrosos por la Autoridad Laboral.
Sólo en un convenio colectivo de empresa hemos localizado una limitación
al trabajo de menores de edad, que puede estar relacionada con la salud
de los mismos. Se trata de la empresa Halia Servex, en la que, según su
propio convenio colectivo, los trabajadores y las trabajadoras menores de
dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo
efectivo, incluyendo en su caso el tiempo dedicado a la formación
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Cláusulas tipo
La empresa garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores y las trabajadoras que sean especialmente sensibles a
determinados riesgos derivados del trabajo, por sus propias características
personales o estado biológico conocido. A tal fin, deberá tener en cuenta
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas,
adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.
Asimismo, la empresa deberá efectuar una evaluación de los puestos
de trabajo a desempeñar por los y las jóvenes menores de 18 años, a fin
de determinar en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo
específico, la naturaleza, el grado y la duración de su exposición a agentes,
procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad
o la salud de estos trabajadores y trabajadoras.
PUNTOS CLAVES
Se realizará una evaluación previa del puesto de trabajo para comprobar la
idoneidad de éste para el menor
Las personas menores de dieciocho años no deberán usar maquinaria que
tengan riesgo sin supervisión y formación adecuada

9.- Menores
• Aquellas personas trabajadoras que, por sus características personales u
otras circunstancias, presenten una mayor vulnerabilidad a determinados
riesgos deberán ser protegidas de forma específica. A tal fin, deberá
tenerse en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos y, en
función de éstos, se adoptarán las medidas preventivas y de protección
adecuadas
• La empresa informará a los menores y a sus padres o tutores que hayan
intervenido en la contratación, de los posibles riesgos y de todas las
medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud
• Las personas trabajadoras menores de dieciocho años no utilizarán las
máquinas que entrañen especialmente riesgos. En el caso de que, una
vez evaluadas, se determine su uso, previamente se formará a ésta,
teniendo en cuenta sus características personales. Cuando la utilice
estará supervisada por una persona capacitada para ello
• Antes de incorporar al trabajo a jóvenes menores de dieciocho años, y
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de
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trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o
condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la
salud de estas personas trabajadoras.
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 10

Servicios de prevención

Normativa de referencia
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
2.

“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención
de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva
en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia
de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos,
información, consulta y participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente,
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y
de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV
de esta ley.

11

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de
la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las
actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no
se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá
lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas
en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.”

11 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco de la prevención de riesgos laborales.
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Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria,
disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número,
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e)
del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y
documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en
la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores
establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo
56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del
servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo siguiente.
5.

En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que
desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga
la capacidad necesaria…

12

Artículo 31. Servicios de prevención. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. …con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere
la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley, el empresario
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a
la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones
públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en
su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.
12 Se modifica el apartado 5 por el art.39.1 de la Ley 14/2013, 27 de septiembre. Se modifica el apartado 5 y se
añade el apartado 7 por el art. 8.3 y 4 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
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2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios
humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas
a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá
facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que
se refiere el apartado 3 del artículo anterior.
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los
tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos
laborales que permita la integración de la prevención en la empresa
b)La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad
y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16
de esta Ley
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las
prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de
su eficacia
d)La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos
en los artículos 18 y 19 de esta Ley
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia
f)La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo
Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos
propios, la asunción de las funciones respecto de las materias descritas
en este apartado sólo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o
reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto de
las materias indicadas.
Artículo 10. Modalidades. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a
alguna de las modalidades siguientes:
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a) Asumiendo personalmente tal actividad
b)Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo
c) Constituyendo un servicio de prevención propio
d)Recurriendo a un servicio de prevención ajeno
Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad
preventiva. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención,
con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de
los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:
Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose
de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un
único centro de trabajo.
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras
actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario,
deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes
modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo.
Artículo 21. Servicios de prevención mancomunados. Real Decreto
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención
1. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre
aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en
un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que
quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos
previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición.
Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su
defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse,
igualmente, la constitución de servicios de prevención mancomunados
entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo
o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono
industrial o área geográfica limitada.
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Resultados del estudio
La mayoría de los convenios (un 68%) no hacen mención de los servicios
de prevención en su articulado, y de los restantes, la mayor parte los
menciona de pasada o remite a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
o al Reglamento de Servicios de Prevención. No obstante, algunos de ellos sí
hacen referencia clara a los mismos. Por ejemplo, dos convenios sectoriales,
el de Industrias siderometalúrgicas de la provincia de Córdoba y el de
Comercio del Metal y la Electricidad de la provincia de Jaén obligan a sus
empresas a constituir cuanto antes los Servicios de Prevención.
La empresa Endesa Energía especifica en su convenio que tiene un
Servicio de Prevención Mancomunado pero concreta que, “cuando se
considere necesario, se concertará como fórmula organizativa adicional la
de «Servicio de Prevención Ajeno»”
También se han encontrado buenas prácticas en este tema, que afectan a
la participación de la representación legal de trabajadores y trabajadoras a
la hora de contratar los servicios de prevención:
El convenio de la FAAS establece que la empresa “deberá consultar a
los trabajadores/as, con carácter previo, la contratación de los servicios de
prevención.”
En este mismo sentido se pronuncia el Grupo Hermanos Martín en su
convenio: “La empresa, cuando prevea realizar un cambio de Mutua de
Accidentes y Enfermedades Profesionales, Servicio Médico de Empresa y
Servicio externo de Prevención, comunicará dicha decisión a las Delegadas
y los Delegados de Prevención y representantes legales de las trabajadoras
y los trabajadores. Estos últimos emitirán informe al respecto en el plazo de
15 días desde la recepción de la referida comunicación.”
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Cláusulas tipo
10.- Servicios de prevención
Los servicios de prevención son un instrumento fundamental de la acción
preventiva en la empresa y están regulados en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Dicha ley los define como el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas en la empresa, a
fin de garantizar la adecuada protección de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados. Para el cumplimiento de este deber de prevención, la
Ley ofrece diversas posibilidades, desarrolladas en el Reglamento de los
Servicios de prevención.
La responsabilidad de ejecutar dichas medidas de prevención corresponde
a la propia empresa, sin perjuicio de la responsabilidad directa que les
corresponda a las entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de
actividades como la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras
concertadas.
• El servicio de prevención asesorará y asistirá a la empresa y a sus
representantes, pero es la empresa, como sujeto obligado por el deber
de seguridad, la que habrá de adoptar las decisiones pertinentes. El
servicio de prevención actuará con autonomía y con plena capacidad de
iniciativa, para ser útil a la empresa y elevar el grado de rigurosidad en la
actividad de prevención de los riesgos laborales. Su función principal es
realizar, en nombre y por cuenta de la empresa, actividades preventivas
que son obligación de ésta y, también, tendrá funciones de asesoramiento
a los trabajadores y las trabajadoras, sus representantes y órganos
especializados de representación (CSS y delegados y delegadas de
prevención)
• Los servicios de prevención deberán proporcionar a la empresa, a los y
las representantes de las personas trabajadoras y al Comité de Seguridad
y Salud el asesoramiento y apoyo que precisen, en función de los riesgos
existentes. Para ello proporcionarán la siguiente documentación:
• Manual de autoprotección, que tendrá previsto las actuaciones que se
deberán llevar a cabo ante las diferentes situaciones de emergencia,
entendiéndose por tales aquellas que puedan poner en peligro a las
personas, a las instalaciones o al medio ambiente
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• La planificación de las actividades preventivas, donde consta las
prioridades de las medidas preventivas a adoptar
• Memoria y programación anual de los servicios de prevención
• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de
prevención
• La evaluación de los factores de riesgo, incluyendo la evaluación de
los riesgos psicosociales
• La información y formación de los trabajadores y las trabajadoras
• La organización y formación para la prestación de primeros auxilios y
planes de emergencia
• La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 11

Delegados y delegadas de prevención

Normativa de referencia
Artículo 33. Consulta de los trabajadores. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida
antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la
introducción de nuevas tecnologías
b)La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud
y prevención de los riesgos
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia
d)Los procedimientos de información y documentación a que se refieren
los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley.
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva
f)Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores,
las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con
dichos representantes.
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Artículo 34. Derechos de participación y representación. Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las
cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más
trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus
representantes y de la representación especializada que se regula en
este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los
representantes sindicales les corresponde, en los términos que,
respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la
Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la
defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal
ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia
de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de
acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.
Artículo 35. Delegados de Prevención. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación
previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a
la siguiente escala:
• De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
• De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención
• Etc…
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.
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Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva
b)Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley
d)Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de
Prevención, éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo
del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el
artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen
oportunas
b)Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del
artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta
Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo
podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud
de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de
ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar
de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos
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d)Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección
y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes
para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de
vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo,
a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo
f)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo
y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario,
así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo
g)Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción
del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado
3 del artículo 21
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse
en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate
de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido
el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas
propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la
letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de
Prevención. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia
de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su
condición de representantes de los trabajadores
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño
de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio
de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de
horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores.
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2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los
medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para
el ejercicio de sus funciones
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios
medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas
en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la
aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al
sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen
acceso como consecuencia de su actuación en la empresa
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado
de participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una
parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de
los Delegados de Prevención, de la otra.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de
Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la
creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le
atribuya.
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud
estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos
en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime
oportunas
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b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como
los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas
d)Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención
Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y
los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar
la seguridad y la salud en el trabajo
2. 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 trabajadores, 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
Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa. Real
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención
2. “Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración
de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la
adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la
participación que se reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales….”
Artículo 16. Servicios de prevención ajenos. Real Decreto 39/1997, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
2. “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes
de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con
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carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad
preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos. Por otra parte,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley,
los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que
se vaya a concertar dicho servicio, así como las características técnicas
del concierto, se debatirán, y en su caso se acordarán, en el
seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa.”

Resultados del estudio
De los convenios analizados, el 43,7% no menciona, en ningún momento,
a los delegados y las delegadas de prevención ni al comité de seguridad
y salud, y en varios se asignan las competencias en materia preventiva
directamente al comité de empresa.
En torno al 30% se remite a la legislación, menciona de pasada o resume
brevemente la información sobre estas figuras.

Sin embargo, en varios convenios sectoriales se crean figuras de ámbito
sectorial que asesorarán a las empresas respecto a la actuación preventiva:
Convenio del sector de Industrias siderometalúrgicas de la provincia de
Córdoba: “Los delegados/as de prevención tendrán derecho a asistir a un
curso al año de salud laboral impartido por las organizaciones firmantes del
Convenio, dentro de la jornada laboral.”
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Convenio del sector de Actividades Agropecuarias en la Provincia de
Jaén: “Se creará una Comisión entre las partes para hacer un seguimiento
de la siniestralidad laboral en la provincia, que se reunirá al menos dos
veces al año.”
Convenio del sector de Comercio del Metal y la Electricidad de la provincia
de Jaén: “Se elegirá a dos delegados de prevención “sectoriales”, que
trabajarán de forma coordinada con todos los Delegados de Prevención de
todas las empresas que componen el Sector.”
Convenio del Sector de Hostelería de Málaga: “Para salvaguardar la
seguridad y salud de los trabajadores y como órgano paritario de mediación
y consulta se crea la Comisión de Salud Laboral para el Sector de Hostelería
de Málaga”
En la misma línea, el Convenio Colectivo Provincial de Trabajo en el Campo
de Almería crea una comisión paritaria sectorial de salud laboral.
En el Convenio Colectivo del Sector de Faenas Agrícolas, Forestales y
Ganaderas de Sevilla: “Se acuerda constituir la figura de Delegado Territorial
de Prevención de Riesgos Laborales, al objeto de fomentar el mejor
cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Con
tal objeto se crea un Comité de Delegados Territoriales de Prevención de
Riesgos Laborales para el sector agrario de la provincia de Sevilla”.
El Convenio colectivo de la Pequeña y Mediana Industria del Metal de la
Provincia de Cádiz crea, para las empresas de menos de seis trabajadores
y para las que carezcan de sus propios órganos de representación de los
Trabajadores, una subcomisión de prevención de ámbito provincial que dará
cuenta de sus actuaciones a la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos
Laborales sectorial, que adoptará las iniciativas que crea convenientes.
En el Sector de Hostelería para Sevilla y provincia, las partes acuerdan
constituir una Comisión Provincial de Salud Laboral que estará compuesta por
seis miembros de las Organizaciones empresariales y seis en representación
de los Sindicatos firmantes del presente Convenio.
Una buena práctica interesante la hemos encontrado en el Convenio
Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas de Córdoba.
Esta estipula que, en los centros de trabajo de entre 31 y 49 personas,
se constituirá una Comisión de Consulta y Participación en prevención
de riesgos, de carácter paritario, compuesta por el empresario o quien
lo represente, un técnico cualificado en prevención de riesgos y dos
representantes de los trabajadores y las trabajadoras, uno de los cuales
será el Delegado o la Delegada de Prevención y otro elegido por los propios
trabajadores y trabajadoras. Las funciones y atribuciones de dicha Comisión
de Participación serán análogas a las funciones propias del Comité de
Seguridad y Salud Laboral.
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Por otro lado, el convenio de la Federación Andaluza de Asociaciones de
Personas Sordas (FAAS) añade funciones al Comité de Seguridad y Salud,
como realizar estudios y elaborar propuestas tendentes a paliar o eliminar
las consecuencias derivadas del «burnout» profesional.
En cuanto al crédito horario, se han encontrado referencias en varios
convenios revisados: En Agise, se asigna al delegado de Prevención un
crédito de hasta 165 horas anuales, mientras que en la Federación Andaluza
De Fútbol el Delegado de Prevención gozará de hasta 20 horas para el
desempeño de su actividad. En el Convenio Colectivo del Campo de la
Provincia de Córdoba se añaden dos horas mensuales al crédito de tiempo
establecido a los Delegados de Prevención. Entendemos que ésta es una
buena práctica en cuanto que asigna a los delegados y las delegadas de
prevención un crédito horario adicional al que les correspondiera como
delegados sindicales. No obstante, la redacción de los artículos en cuestión
nos parece confusa pues podría entenderse que ese crédito horario es el
único del que disponen, por lo que se recomienda especificar este aspecto
en futuras negociaciones.
También es una medida de mejora y digna de mención la detectada en tres
empresas del sector de construcción y servicios, ALVAC SL, CLECE, S.A.
(Centro de Trabajo Empresa Pública de Puertos de Andalucía y Volconsa,
Construcción y desarrollo de servicios, que permiten a los Delegados y las
Delegadas de Prevención distribuir su crédito horario mensual en módulos
bimensuales, así como formar una bolsa de horas con el 20% de su crédito,
para canalizarlas bimensualmente en un componente del Comité de
Seguridad y Salud Laboral.
Por otro lado, también se han encontrado artículos confusos en algunos
convenios colectivos como, por ejemplo, este artículo localizado en un
convenio del sector de transportes, según el cual “El Comité o Delegado de
Personal elegidos designarán a los delegados sindicales que constituyan el
Comité de Salud y que estarán en paridad, en este último, con el personal
que designe la Empresa, para representarla. El personal que forme parte
en el Comité de Salud dispondrá de 4 horas mensuales. Por tanto, los
delegados sindicales y delegados de prevención de riesgos que no formen
parte del mencionado Comité de Salud Laboral, no dispondrán de las cuatro
horas para tal efecto.” No tiene lógica que delegados sindicales que no
sean delegados de prevención formen parte del Comité de Salud mientras
que delegados que sí son delegados de prevención son apartados de la
misma y, además, privados del crédito horario del que la empresa dota a los
integrantes de dicho comité.
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Cláusulas tipo
Con carácter general, se pueden incluir en los convenios cláusulas
encaminadas a aumentar la capacidad de intervención sindical. Para ello
tendremos en cuenta las siguientes cuestiones:
Incluir la posibilidad de que sean nombrados como delegados y delegadas
de prevención otras personas trabajadoras que no sean delegadas
sindicales. Con esto aprovechamos a personas que están interesadas y que
pueden aportarnos conocimientos y/o actitudes.
Así mismo es muy importante que nos garanticemos la consulta previa
antes de la toma de decisiones que nos puedan afectar a nivel preventivo y
así fijar la necesidad de que la empresa pacte con la representación sindical
las decisiones que sean importantes.
Otro punto a tratar es que los delegados y las delegadas de prevención
no disponen de un crédito horario específico, sólo el que les corresponde
como representantes de personal. Por ello, es fundamental determinar un
aumento del crédito horario para la realización de sus funciones y que éste
sea remunerado. En el caso de que se elijan delegados y/o delegadas que
no sean representantes sindicales habrá que tratar sobre las horas que no
disponen.

PUNTOS CLAVES
Disponer de un crédito horario en igualdad de condiciones que
los delegados y delegadas de personal si no son representantes sindicales
Participación de los delegados y delegadas en la comisión
encargada de investigar los accidentes de trabajo
Establecimiento de normas para la
paralización de los trabajos con riesgos graves e inminentes
Recibir una formación específica complementaria,
anualmente, que será concretada en el CSS
Garantizar que la empresa realice una consulta previa antes de la tomar
decisiones que nos puedan afectar a nivel preventivo
Determinar con la empresa que siempre deberá dar una respuesta motivada
ante la negativa de adoptar medidas preventivas aportadas por los delegados y
delegadas de prevención
Establecer mecanismos que aseguren ser avisados cuando
se realicen evaluaciones de riesgos y cuando se persone
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la empresa
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11. Delegados de prevención: cláusulas propuestas
• Los delegados y las delegadas de prevención, para el desarrollo de
su labor, además de las horas sindicales que les correspondan como
delegados de personal o miembros de Comité de Empresa, dispondrán
de un suplemento horario (retribuido) que se determinará de la siguiente
forma (determinar horas)
• En el caso de que los delegados y las delegadas de prevención elegidos
no sean representantes de las personas trabajadoras, dispondrán de
un crédito horario en igualdad de condiciones que los delegados y las
delegadas de personal (retribuido) para el desarrollo de las tareas de
prevención
• Los delegados y las delegadas de prevención recibirán, anualmente,
una formación específica complementaria de (determinar horas) horas
en prevención de riesgos laborales, que será acordada en el Comité
de Seguridad y Salud, considerándose válidas las impartidas por las
organizaciones sindicales
• Los delegados y las delegadas de prevención podrán paralizar los trabajos
en ejecución de las contratas y subcontratas ante una situación de riesgo,
cuando éstos se realicen en los locales de la empresa principal
• Se considerará, para los delegados y las delegadas de prevención,
como tiempo efectivo de trabajo, sin imputación al crédito horario,
el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y
a cualesquiera otras convocadas por el empresario en relación a la
prevención de riesgos laborales
• Los delegados de prevención que pertenezcan al Comité de Seguridad
y Salud Intercentro tendrán un crédito horario adicional de (determinar
horas) horas mensuales
• Los delegados y las delegadas de prevención recibirán (determinar tiempo:
mensual, trimestral, etc.) las estadísticas sobre el índice de absentismo y
sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus
consecuencias, los índices de siniestralidad
• En el caso que la empresa deniegue la adopción de medidas de seguridad
propuestas por los delegados y las delegadas de prevención en relación
con la prevención de riesgos laborales y/o para la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, la
empresa deberá dar siempre una respuesta motivada
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• En el caso de que se produzcan accidentes de trabajos graves o mortales,
los delegados y las delegadas de prevención de la empresa participarán
en la comisión de investigación que se cree a tal efecto.
Comités de Seguridad y Salud (CSS)
El poder de resolución del Comité de Seguridad y Salud dependerá, en
gran medida, de que lo integren por parte de la empresa personas que
tengan capacidad de decisión, ya que de ello dependerá la eficacia a la
hora de implantar las decisiones que en él se adopten.
Así mismo debemos de establecer un Reglamento Interno en el que se
determinará de forma particularizada sus normas de funcionamiento. Éste
se hará por escrito, y deberemos introducir cláusulas que hagan referencia
a la adopción de los acuerdos que llevemos a cabo entre las partes.

PUNTOS CLAVES
Proporcionar la empresa la información necesaria para que,
en el seno del CSS, se pueda evaluar la gestión de la mutua
Debatir en el CSS el desarrollo, concreción y puesta en marcha de los
mecanismos de coordinación preventiva cuando concurra más de una empresa
Informar de los programas anuales destinados a la protección
de la salud de las personas trabajadoras,así como
del presupuesto destinado a la ejecución del mismo
Realizar un seguimiento de los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales para proponer medidas
Determinar la documentación que la empresa tendrá que
entregar a la representación sindical
Creación del Comité lntercentro con las funciones que el acuerdo le atribuya
Tratar todas aquellas decisiones relativas a la incorporación de nuevas
tecnologías y sobre la modificación de la organización del trabajo en el CSS
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11. Comité de seguridad y salud: Cláusulas propuestas
• Los acuerdos adoptados por unanimidad de las partes en los CSS tendrán
un carácter vinculante
• Los miembros del Comité de Seguridad y Salud, además de las reuniones
periódicas establecidas, tendrán autorización por parte de la empresa para
reunirse dentro de la jornada laboral una vez cada …… días para tratar las
incidencias que surjan durante dicho periodo y con el tiempo necesario
para tratarlos. Así mismo podrán convocarse las reuniones extraordinarias
que sean necesarias para resolver cualquier asunto prioritario relacionado
con la salud laboral
• Se crea la figura del Delegado Territorial de Prevención para el ámbito
provincial. Cada central sindical, firmante del presente convenio, elegirá
de entre sus delegados y por estos mismos, un delegado territorial de
prevención cuyo ámbito de actuación será el del presente Convenio. Su
función será la de informar y posibilitar que se cumpla con las normas de
seguridad y salud laboral en todo su ámbito de actuación, incluyendo las
empresas sin representación sindical, estando en contacto con todos los
delegados de su central sindical
• Los representantes sindicales tendrán participación sobre la elección de
las mutuas y sobre el control de la Incapacidad Temporal.
• En caso de que la empresa quiera cambiar de mutua lo notificará por
escrito a los delegados y las delegadas de prevención, tratándose en una
reunión convocada al efecto en el Comité de Seguridad y Salud. Ésta se
convocará con una antelación mínima de 15 días y, en ella, la empresa
expondrá los motivos de justificación para dicho cambio. Los delegados y
las delegadas de prevención podrán emitir el correspondiente informe, que
no tendrá carácter vinculante. Así mismo, y con carácter anual, la empresa
facilitará la información necesaria a los delegados y las delegadas de
prevención para que, en el seno del Comité de Seguridad y Salud, se
pueda evaluar la gestión de la mutua
• El Comité de Seguridad y Salud será informado sobre los programas anuales
a ejecutar para la protección de la salud de las personas trabajadoras, así
como del importe del presupuesto destinado a la ejecución del mismo. En
el seno de CSS se debatirá y opinará sobre los mismos
• El Comité de Seguridad y Salud será consultado sobre todas aquellas
decisiones relativas a la incorporación de nuevas tecnologías y sobre la
modificación de la organización del trabajo que pueda tener repercusión
sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras
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• En el Comité de Seguridad y Salud se determinará la documentación que
la empresa tendrá que disponer así como los plazos de entrega de la
misma a los delegados y delegadas de prevención
• En el seno del CSS se discutirá el desarrollo, concreción y puesta en
marcha de los mecanismos de coordinación preventiva cuando concurran
más de una empresa. En éste se determinarán cuáles serán los medios
de los que se tendrá que disponer, así como las medidas de cooperación
que faciliten la participación de todos los agentes implicados, es decir,
empresas, representantes de las personas trabajadoras y servicios de
prevención
• La empresa (menos de 50 trabajadores) se reunirá, al menos
trimestralmente, con el delegado o la delegada de prevención para analizar
los temas relacionados con la seguridad y salud laboral, permitiendo la
participación por ambas partes de asesores externos si se cree oportuno
• En el Comité de Seguridad y Salud se establecerán las pautas a seguir en
relación a la coordinación de las actividades empresariales, tratando los
siguientes puntos: los sistemas de comunicación en el caso de situaciones
de emergencia, Los sistemas de información a las personas trabajadoras,
los medios de coordinación a utilizar, los sistemas de información para
comunicar los riesgos propios al resto de empresarios, los mecanismos y/o
actuaciones previstas a realizar en elcaso de incumplir los procedimientos
de coordinación
• El Comité de Seguridad y Salud será informado acerca de los programas
anuales destinados a la protección de la salud del trabajador, así como el
presupuesto destinado a la ejecución del mismo
• El Comité de Seguridad y Salud realizará un seguimiento específico de
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales detectadas
en la empresa para proponer y aprobar las medidas necesarias para su
eliminación
• Las Empresas que cuenten con más de un centro de trabajo y estos
estén dotados de Comités de Seguridad y Salud, podrán acordar con
las personas trabajadoras la creación de un Comité lntercentros con las
funciones que el acuerdo le atribuya
• En el Comité de Seguridad y Salud se tratarán las cuestiones relacionadas
con la modalidad organizativa preventiva de la empresa y, en su caso, de la
gestión realizada por el Servicio de Prevención Ajeno. Los representantes
de las personas trabajadoras en dicho Comité podrán presentar un informe
razonado que contenga su evaluación sobre las actuaciones del Servicio
de Prevención Ajeno, que deberá ser contestado motivadamente por el
empresario. Se acordarán criterios conjuntos para evaluar la calidad de la
labor del Servicio de Prevención Ajeno
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comisiones obreras de Andalucía

Capítulo 12
Drogas

Normativa de referencia
Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad
preventiva. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras
actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario,
deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes
modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo
Artículo 22. Vigilancia de la salud. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste
su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos
en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud
de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán
comunicados a los trabajadores afectados.
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4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no
podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador
5. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada
Artículo 37. Funciones de nivel superior. Real Decreto 39/1997, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
señaladas en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad
acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los
párrafos siguientes:
b)En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá
abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales
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Resultados del estudio
Cada vez más nos encontramos con empresas que pretenden incluir en
la vigilancia de la salud pruebas para detectar entre su personal signos de
consumo de drogas o alcohol y utilizar los resultados para sancionarlo con
este motivo, a pesar de que la vigilancia de la salud es, por ley, confidencial
y las personas trabajadoras no pueden sufrir represalias por los resultados
de la misma. En este estudio hemos querido comprobar si alguna empresa
ha incluido en su convenio algún artículo con este objetivo e identificar
buenas prácticas empresariales en relación al consumo de drogas y alcohol
de trabajadores o trabajadoras.
De entre los 83 convenios analizados, en un 65% no se hace mención de
esto, y en un 22% sólo se recoge, en el régimen disciplinario, que trabajar
en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de drogas será falta muy grave.

Por ejemplo, el convenio de una empresa de transportes establece en su
régimen disciplinario que la superación de la tasa de alcoholemia durante
el trabajo, para el personal de conducción, así como la conducción bajo
los efectos de drogas, será falta muy grave y que el trabajador deberá
someterse a los medios de prueba pertinentes y que la negativa de dicho
sometimiento será justa causa de despido.
No obstante son más las empresas que, antes que la sanción, proponen
medidas preventivas rehabilitadoras como, por ejemplo:
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La Federación Andaluza de Fútbol ofrecerá, a través de mecanismos que
no aparecen establecidos en el convenio, asesoramiento e información
sobre ayuda a los trabajadores afectados por los problemas derivados del
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
RTVA incluye en su convenio colectivo la obligación de elaborar “un
programa relativo a las drogodependencias, con el objeto de estimular e
implementar estrategias preventivas que incluyan actuaciones informativas,
formativas y de modificación de actitudes, comportamientos y factores
de riesgos tendentes a facilitar la rehabilitación de los/las trabajadores/
as afectados/as por el consumo de drogas, todo ello dentro del respeto a
la esfera privada del trabajador/a. A tales efectos los/as Delegados/as de
Prevención intervendrán en todo el proceso de prevención, rehabilitación y
reinserción posterior en el ámbito laboral.”
En el convenio colectivo de CCOO de Andalucía se establece que “el
consumo de alcohol y otras drogas de forma continuada, generan una serie
de problemas y como tal, debe enmarcarse dentro de los programas de
prevención de CC.OO.-A. Las actuaciones que se establezcan irán dirigidas
a reducir las causas y las consecuencias del consumo del alcohol y drogas
en el medio laboral.”
Para la empresa Unión General Preventiva SAP, S.L. es falta muy grave “la
embriaguez habitual o toxicomanía puesta de manifiesto durante la jornada
laboral, excepto cuando el trabajador o trabajadora reconozca su adicción,
acepte someterse inmediatamente a tratamiento de rehabilitación, y supere
definitivamente dicha adicción. Solo si el trabajador o la trabajadora
reincidiera una vez finalizada la rehabilitación, la empresa estaría facultada
para proceder a la extinción de la relación laboral. Durante el tratamiento
rehabilitador se suspenderá el contrato de trabajo, salvo que el trabajador
obtenga baja médica por incapacidad temporal.”
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Cláusulas tipo
Para abordar la drogodependencia en el trabajo, tendremos que prestar
atención tanto al conocimiento como a la creencia que tienen las personas
trabajadoras sobre los efectos de las sustancias, así como la influencia que
tienen las condiciones de trabajo sobre el consumo.
Deberemos reflejar que las personas trabajadoras que se encuentran en
dicha situación son enfermas y, por lo tanto, deben de ser tratadas como
tales. Para ello, deberemos introducir cláusulas que saquen su situación
del ámbito disciplinario y se puedan tratar como enfermedad común,
consiguiendo con ello tratar su dependencia.
Plantearemos alternativas que nos permitan que se acoja a un tratamiento
y se le reserve el puesto de trabajo. En muchos casos, se puede compaginar
el tratamiento con la jornada laboral.

PUNTOS CLAVES
Priorizar medidas educativas, informativas y formativas que motiven la reducción
y el uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos saludables
Modificar los factores de riesgo y mejorar
las condiciones de trabajo que faciliten el consumo
Facilitar el acceso a los programas de tratamiento
a aquel personal que lo solicite
Nuestro objetivo es devolver la salud a la persona y facilitar su reincorporación
Toda iniciativa con respecto a la droga será consultada,
con carácter previo, a la representación sindical
Toda persona acogida a un programa de tratamiento no podrá
ser objeto de sanción o despido y se le asegurará
su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo
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12. Drogas
• Cuando un responsable de la empresa detecte un problema de
alcoholismo o drogadicción en cualquier persona trabajadora, en primera
instancia ésta será tratada como enferma, por lo que se recurrirá por
parte del mando, a los servicios médicos y/o trabajadora social para su
recuperación, siempre que sea posible, antes de que incurra en acciones
que tengan como consecuencia, entre otras, la aplicación del régimen
disciplinario
• Como medidas preventivas, la empresa implantará programas educativos,
informativos y formativos que motiven a las personas trabajadoras a
la reducción y al uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos
saludables. Así mismo se potenciará la modificación de factores de riesgo
y la mejora de las condiciones de trabajo
• Toda iniciativa que proponga la empresa en relación con la
drogodependencia será consultada, previamente, con la representación
sindical y el CSS para su aprobación
• El personal que se acoja a un programa de tratamiento no podrá ser objeto
de sanción o despido y se le asegurará su reincorporación inmediata a su
puesto de trabajo
• La empresa, a través del servicio de prevención y en colaboración con
el Comité de Seguridad y Salud, ofrecerá asesoramiento e información
sobre mecanismos de ayuda a las personas trabajadoras afectadas, por
los problemas que se puedan generar en el centro de trabajo sobre el
consumo de tabaco, alcohol y drogas
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Capítulo 13

Enfermedades profesional y
accidentes de trabajo

Normativa de referencia
Artículo 22. Vigilancia de la salud. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste
su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos
en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud
de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al
trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la
finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente
se determinen.
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
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Resultados del estudio
Es muy frecuente que tanto la evaluación de riesgos como la actividad
preventiva se centren en los accidentes laborales y que, por tanto, las
mutuas y los tratamientos médicos que éstas dispensan se limiten a
aquellos. Esto es especialmente frecuente en sectores como la industria o la
construcción, donde la siniestralidad laboral aún es elevada. Esto conlleva la
habitual invisibilización de las enfermedades profesionales, siendo muchas
de ellas ignoradas, tanto por la empresa como por la mutua y, en muchas
ocasiones, por el propio trabajador o trabajadora que las padece. Por esto
es tan necesario que nuestros delegados y delegadas de prevención se
impliquen en la evaluación, prevención y atención de las enfermedades
profesionales como lo que son, y trabajar para que las empresas y las
mutuas las reconozcan y las atiendan. En este sentido, en la mayor parte de
los convenios revisados ni siquiera se menciona el concepto “enfermedad
profesional”, y en las que sí se menciona, se hace de pasada, pero no se
especifica ninguna y, mucho menos, se plantea nada relacionado con su
prevención.
No obstante, es de referencia en este aspecto el convenio de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), que sí recoge un
listado de enfermedades profesionales que pueden afectar a su personal,
y que pretende la creación de un servicio especializado en las mismas: “La
Comisión Sectorial de Salud y Seguridad Laboral, en el plazo de seis meses
desde la publicación del presente Convenio, gestionará ante la autoridad
competente la creación de un servicio especializado en enfermedades
profesionales (foniatría, musculares, tendinitis, problemas nerviosos...), así
como su catalogación y atención. Se propondrán a la Seguridad Social
como enfermedades profesionales, entre otras, las siguientes:
--Enfermedades derivadas del estrés emocional
--Enfermedad neurológica crónica
--Patologías otorrino-laringológicas
--Desviaciones y enfermedades de columna
--Tendinitis de Quervain
--Síndrome del túnel carpiano
--Alteraciones motrices reiterativas.”
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Sólo algunas enfermedades que se producen por consecuencia del
trabajo reciben la consideración de “enfermedades profesionales” y, para
ello, cada caso debe ser comunicado y reconocido individualmente.
Desgraciadamente, muchas enfermedades relacionadas con el trabajo
no están reconocidas como tales, entre otras causas, porque muchas
alteraciones de la salud son de tipo inespecífico.
La importancia de que una enfermedad laboral sea declarada y
finalmente reconocida como “enfermedad profesional”, radica en el paso
de la calificación de “contingencia común” a “contingencia profesional”
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), ya que la persona
trabajadora recibe una mejor protección en relación a las prestaciones y
tratamiento sanitario diferenciado. Además, la empresa está obligada
a evaluar nuevamente los puestos y aplicar las medidas preventivas
adecuadas.
Así mismo permitirá visualizar el caso, al quedar recogidos en las
estadísticas oficiales, provocando que se dediquen esfuerzos y recursos
públicos a su prevención.
Hay que cambiar los pluses de toxicidad, penosidad o peligrosidad,
vinculados a determinados riesgos laborales, por las medidas preventivas
que hay que adoptar ya que esto es contrario a los principios rectores de la
prevención.
PUNTOS CLAVES
Registrar periódicamente las sustancias químicas y
los agentes físicos que puedan producir daños a la salud
Realizar campañas de difusión sobre las enfermedades profesionales
Establecer procedimientos de trabajo seguros con la empresa
cuando se utilicen productos químicos peligrosos y/o tóxicos
Establecer vías de comunicación e información sobre las fichas de datos de
seguridad de los productos que se utilicen en la empresa
y las medidas complementarias de seguridad
Integración de las personas trabajadoras de la empresa que hayan sufrido
alguna discapacidad originada por una enfermedad profesional
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13.- Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo
• En caso de accidente de trabajo (AT), durante todo el tiempo de incapacidad
el trabajador percibirá un complemento bruto diario que garantice, unido a
la prestación que por este motivo perciba de la Seguridad Social, el 100%
de los conceptos establecidos
• Para fomentar la seguridad y salud laboral en la empresa, ésta establecerá
y llevará a cabo un programa de difusión sobre la prevención de las
enfermedades profesionales. Este programa deberá contener los medios,
la vías de comunicación y la formación distribuidas a las personas
trabajadoras y será coordinada y tratada en el CSS
• Se realizará en un registro periódico de los datos ambientales, sustancias
químicas manipuladas y agentes físicos que inciden en el medio ambiente
laboral, siendo efectuada la toma de datos correspondientes con la
participación del CSS
• El empresario tendrá que hacer el esfuerzo que sea necesario y adoptar
las medidas precisas para readaptar a un nuevo puesto de trabajo, acorde
con la situación actual del trabajador y/o la trabajadora, a todas aquellas
personas que, por cualquier causa, pudieran estar o sufrir en el futuro una
discapacidad física o psíquica sobrevenida
• Las empresas integrarán al personal con discapacidad que tenga su origen
en alguna enfermedad profesional, accidente de trabajo o desgaste físico,
psíquico o sensorial, como consecuencia de su actividad profesional en la
empresa, destinándole a trabajos adecuados a sus condiciones
• Los gastos que se generen como consecuencia de tratamientos
alternativos que acorten los periodos de baja por contingencia común no
recaerán de modo alguno en el trabajador o la trabajadora que preste su
consentimiento voluntario para ello
• La empresa se compromete a elaborar, en el seno del Comité de Seguridad
y Salud, unos indicadores socio-asistenciales de la labor de la mutua. En
caso de no superarse un mínimo previamente establecido se procederá al
estudio de alternativas a la entidad que presta el servicio
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Anexo 1

Algunos de los
convenios analizados

Construcción y servicios:
• ALVAC SL
• CLECE, S.A. (Centro de Trabajo Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
• Golf Tour Management
• Inspecciones técnicas asociadas del Sur (Itasa)
• Radols Multiservicios SL
• Volconsa, Construcción y Desarrollo de Servicios
• Construcción y Obras Públicas de Almería
• Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas de
Córdoba
• Construcción y Obra Pública de Granada
• Industrias de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Huelva
• Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga
Servicios a la Ciudadanía:
• Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
• Andaluza de Gestión de Servicios Especializados (AGISE)
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• Cableven 2020
• Corporación Española de Transporte, S.A. – CTSA Portillo
• Damas, S.A.
• Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
• Empresa Pública de Puertos de Andalucía
• Eutrasur SLU
• Federación Andaluza de Fútbol
• Federación Andaluza de Vela
• Fundación Red Andalucía Emprende
• Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Ahora Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales)
• Grúas Lozano SA
• Los Amarillos SA
• RTVA
• Servyguar Glez. Glez., S.L.
• Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
(SADESI)
• Empresa Pública de Turismo Andaluz
• Ventore, S.L.
Industria y sector agroalimentario:
• Alhóndiga La Unión, S.A.
• BSH Electrodomésticos España, S.A., Servicio BSH al Cliente
• Centro Cooperativo Farmacéutico, CECOFAR SCA
• Cooperativa Farmacéutica Andaluza
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• Desarrollo Agrario y Pesquero, S. A. (Ahora AGAPA)
• Endesa Energía
• F.J. Sánchez Sucesores, S.A.U.
• Francisco José Sánchez Fernández, S.A.U.
• Fuertemant, S.L.
• Oleícola El Tejar Ntra. Sra. de Araceli, S.C.A.
• Refrescos Envasados del Sur (Rendelsur)
• Syrsa Automoción, S.L
• Vensy España, S.A.
• Verificaciones Industriales de Andalucía, SA. (VEIASA)
• Convenio Colectivo de la pequeña y mediana industria del Metal de la
provincia de Cádiz
• Industrias siderometalúrgicas de la provincia de Córdoba
• Industrias Siderometalúrgicas de Granada
• Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Jaén
• Sector Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla
• Convenio colectivo provincial de Trabajo en el Campo de Almería
• Convenio del Campo de Cádiz
• Convenio Colectivo del Campo de la provincia de Córdoba
• Convenio colectivo sindical del Campo de la provincia de Huelva
• Actividades Agropecuarias en la Provincia de Jaén.
• Convenio Colectivo del Sector de Faenas Agrícolas, Forestales y
Ganaderas de Sevilla
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Sanidad y servicios socio-sanitarios:
• Asistencia Los Ángeles, S.L.
• Empresa Pública Hospital de Poniente
• Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
Servicios:
• Asociación Madre Coraje
• Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.
• Asociaciones Vecinales de Andalucía
• Corporación de Medios de Andalucía, S.A.-Periódico Ideal
• Drosolu, S.L.
• Externa Team
• Faecta
• Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS)
• Forem-Andalucía. Fundación Formación y Empleo Andalucía
• Fundación Socio Laboral de Andalucía
• Grupo Hermanos Martín SA
• Halia Servex
• Olpor Estudios y Proyectos, S.L.
• Planiseg 2005, S.L.
• Servitel XXI, S.L.
• Trabajadores, Trabajadoras y Capital Andalucía y Sociedades Vinculadas
• Unión General Preventiva SAP, S.L.
• Sector de Hostelería Y Turismo de Almería
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• Convenio de Hostelería de Cádiz
• Sector del Comercio en General de Granada
• Industrias de Hostelería de la provincia de Huelva
• Comercio del Metal y la Electricidad de la provincia de Jaén
• Sector de Hostelería de Málaga
• Comercio en general para Málaga y su provincia
• Sector de Hostelería para Sevilla y provincia
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Convenios colectivos sectoriales
PROVINCIA

NOMBRE

EMPRESAS

TRABAJADORES

Almería

Estudios técnicos
y oficinas
arquitectura

1.750

7.200

Almería

Industria de la
alimentación

100

550

Almería

Transportes
viajeros
carretera

200

2.300

Cádiz

Hostelería

7.000

26.400

Cádiz

Industrias
almadraberas

4

300

Cádiz

Limpieza Edificios
y Locales

80

5.000

Cádiz

Industrias
vinícolas

75

1.100

8.000

70.000

Córdoba

Agropecuario

Córdoba

Distribución
energía
eléctrica

25

133

Córdoba

Industrias sidero
metalúrgica

1.000

7.000

Córdoba

Limpieza edificios
y locales

296

3.804

Córdoba

Transporte
mercancías
carretera

1.500

3.500

Granada

Manipulado
y envasado
frutas..

50

4.000

Huelva

Industria
conservas y
salazones

6

250

Huelva

Transportes por
carretera

760

7.300

Huelva

Rederos de Tierra
Puerto Huelva

2

30

Jaén

Comercio metal y
electricidad

630

1.430

Jaén

Comercio en
general

9.315

15.375

Jaén

Derivados del
cemento

36

271
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PROVINCIA

NOMBRE

EMPRESAS

TRABAJADORES

Jaén

Hostelería

3.895

14.159

Jaén

Industria madera y
corcho

513

2.131

Jaén

Limpieza edificios
y locales

45

2.500

Jaén

Transportes
regulares y
discrecionales de
viajeros

48

349

Jaén

Oficinas y
despachos

1.874

3.458

Málaga

Actividades
Agropecuarias

3.580

35.000

Málaga

Automoción

1.200

3.500

Málaga

Comercio en
general

3.066

10.765

Málaga

Transporte
mercancías
carretera

1.000

5.000

Sevilla

Almacenistas
Hierros, tuberías
de acero...

112

570

Sevilla

Empresas
consignatarias
buques

30

290

Sevilla

Fabricación y
venta mantecados
Estepa

25

2.000

Sevilla

Hospitalización
clínicas
privadas

1.198

7.635

Sevilla

Transportes
interurbanos
viajeros

96

1.240
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