
COMPETENCIAS Y FACULTADES DE 

LOS COMITES DE SEGURIDAD Y 

SALUD UGT EN V-2 

  

Participar 

En la elaboración, puesta en práctica y evolución de los planes y programas de 

prevención de riesgo en la empresa. A este efecto se debatirán en su seno y antes de su 

puesta en marcha, en referencia a la incidencia en la prevención de riesgos, los 

proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención 

(art. 39.1.a).).  

En la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgo en la empresa (art. 39.1.a).).  

En el proyecto y organización de la formación en materia preventiva (art. 39.1.a).).  

Conocer 

E informar la Memoria y programación anual del Servicio de Prevención (art. 39.2.d).).  

Directamente la situación relativa a la prevención de riesgo en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas (art. 39.2.a).).  

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 (art. 

39.2.c).).  

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 (art. 39.2.b).).  

De inmediato, cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales que implique, a juicio de la Inspección, 

un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores y hubiese 

ordenado la paralización inmediata de tales trabajos. (art. 44.1). Asimismo la empresa 

responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de 

esta notificación (art. 44.1).  

El Inspector de Trabajo comunicará al Comité de Seguridad y Salud su presencia en las 

visitas a los Centros de Trabajo (art. 40.2).  

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos,proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 

deficiencias existentes (art., 39.1.b) 

Asesoramiento y asistencia 

A las reuniones de los Comités podrán asistir técnicos en prevención, siempre que así lo 

solicite alguna de las representaciones en el ité (art. 38.2). 



Podrán participar en las reuniones de los Comités, con voz pero sin voto, los Delegados 

Sindicales y trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 

información con respecto de cuestiones que se debatan en el Comité (art. 38.2). 

Garantías 

Como representantes de los trabajadores que son, los miembros de los CSS tendrán las 

mismas garantías que les corresponden como representante del personal y son las 

especificadas en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores (art. 37.1) y las que la 

LPRL reconoce a los Delegados de Prevención. 

LOS DELEGADOS DE PREVENCION: 

COMPETENCIAS Y FACULTADES 

En el ámbito de la seguridad y salud laboral además de las estructuras básicas de 

representación de los trabajadores mediante los comites de empresa y delegados de 

personal, se crean dos órganos representativos especializados: los delegados de 

prevención y el comité de seguridad y salud. 

Esta figura es una creación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que parte del 

sistema de representación colectiva vigente en el ordenamiento jurídico laboral y que se 

crea para el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo. Es parte en el comité de empresa por cuanto la representación de 

los trabajadores en materia de salud y de seguridad corresponde a dicho órgano de 

representación, pero al mismo tiempo la Ley le otorga una serie de facultades, 

competencias y funciones porque entiende que para una mejor vigilancia de la salud y 

seguridad conviene una cierta especialización de los representantes de los trabajadores 

dedicados a estas funciones. 

Al delegado de prevención se le puede definir como el representante de los trabajadores 

o en su caso de los empleados públicos con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Forma de designación.  
La designación de los delegados de prevención se efectúa de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

Se hace entre los representantes del personal en el ámbito de los órganos de 

representación y por dichos representantes.  

En las empresas de hasta 30 trabajadores, por contar con un solo delegado de personal 

éste asume las funciones del delegado de prevención.  

Entre las de 31 a 49 trabajadores el delegado de prevención es elegido por los 3 

delegados de personal.  

En los centros de trabajo que carezcan de representante de personal por no existir 

trabajadores con la edad y antigüedad suficiente para ser electores o elegibles, los 

trabajadores pueden designar por mayoría a un trabajador para ejercer las competencias 

del delegado de prevención, quien tendrá las facultades, garantías y obligaciones de 

sigilo profesional, y cesará en el momento en que se reúnan las condiciones necesarias 



para elegir delegado de personal.  

Número de delegados de prevención:  

 

Trabajadores/empresa Delegados/as de Prevención  

 

hasta 50 ------------------- -1  

51 a 100 ------------------ -2  

101 a 500 ------------------3  

501 a 1.000 ----------------4  

1.001 a 2.000 --------------5  

2.001 a 3.000 --------------6  

3.001 a 4.000 --------------7  

4.001 en adelante --------- -8  

Para el cálculo del número de Delegados de Prevención se tienen en cuenta los mismos 

criterios que para la estructura representativa general (art. 72 ET). Son los siguientes: 

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computan como trabajadores fijos de plantilla.  

Los contratados por término de hasta un año se computan según el número de días 

trabajados en el período del año anterior a la designación, de tal suerte que por cada 200 

días trabajados o fracción se computa como un trabajador más.  

La ley prevé otras opciones distintas para la designación de los delegados de prevención 

siempre y cuando dichas opciones estén pactadas en la negociación colectiva. Estas 

formas distintas deben de garantizar que las facultades de designación de los delegados 

de prevención corresponde a los representantes de personal o a los propios trabajadores, 

pudiendo no ser miembros del Comité de Empresa. 

Igualmente a través de la negociación colectiva o mediante acuerdos entre las 

organizaciones de trabajadores y empresarios cabe la posibilidad de crear otros órganos 

específicos de participación y representación distintos a los delegados de prevención 

que asuman, en los términos y modalidades que se acuerden, competencias generales 

respecto del conjunto del centro de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del 

convenio o del acuerdo en orden a fomentar el mejor cumplimiento sobre la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 

Esta misma opción existe en el ámbito de la Administración Pública, pudiéndose 

adoptar otros sistemas de designación o la determinación de otros órganos distintos a los 

delegados de prevención en los términos señalados en la Ley 7/1990 de 19 de julio 

sobre Negociación Colectiva y Participación en la Determinación de las Condiciones de 

Trabajo de los Empleados Públicos. 

Competencias de los Delegados de 

Prevención  



Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva (art. 

36.1.a).  

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

sobre prevención de riesgos laborales (art. 36.1.b).  

Ser consultados por la Dirección de la Empresa, con carácter previo a su ejecución, 

acerca de:  

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 (art. 31.1.c); art.33.1.a)).  

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención 

de los riesgos profesionales en la empresa. (art. 36.1.c); art. 33.1.b)).  

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 

y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables para hacer frente a 

estos riesgos. (art. 36.1.c); art. 33.1.d); art. 18.1a) y b)). No obstante, el empresario 

deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a 

su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 

dichos riesgos. (art. 18.1.c)).  

Las medidas tomadas para posibles situaciones de emergencia y las adoptadas en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores 

(art. 36.1.c); art. 18.1.c); art.20).  

La designación de los trabajadores encargados del Servicio de Prevención o el recurso a 

un servicio externo a la empresa (art. 36.1.c); art. 33.1.b)).  

La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia 

(art.36.1.c); art. 33.1.c); art.20).  

La documentación que la empresa debe poner a disposición de la autoridad laboral (art. 

36.1.c); art. 33.1.d); art. 23.1)., es decir:  

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y la planificación de la acción 

preventiva (art. 23.1.a y art. 16).  

Las medidas de protección y de prevención a adoptar y el material de protección a 

utilizar (art. 36.2.b); art. 23.1.b).  

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 

los trabajadores (art. 36.2.b); art. 23.1.c); art. 16.3).  

Conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados en relación con 

las aptitudes del trabajador para el desempeño del puesto (art.36.2.b); art. 23.1.d y 

art.22.4).  

La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. (art. 36.2.b); art. 

23.1.e).).  

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva (art. 36.1.c); art. 

33.1.e)).  

De cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la 

salud de los trabajadores (art. 33.1.f).).  

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de las consultas, 

deberán emitirse en un plazo de 15 días, o 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 (art. 

36.3).  



Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales (art.36.1.d)). Asimismo, la decisión negativa del 

empresario a la adopción de medidas propuestas por los Delegados de Prevención 

deberá ser motivada (art.36.4).  

 

Facultades de los Delegados de 

Prevención 

Al objeto de facilitar el pleno ejercicio de las competencias, la Ley contempla las 

siguientes facultades  

De vigilancia, control y acompañamiento  
Para conocer el estado, en los centros de trabajo, 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 (art.36.2.e).).  

Paralizar, por acuerdo mayoritario, la actividad de los trabajadores afectados por un 

riesgo grave e inminente, cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al 

Comité de Empresa respectivo (art.21.3; art.36.2.g).).  

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 

ambiente (art.36.2.a).).  

Acompañar en las visitas a los centros de trabajo a los Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social, si así lo indicase la propia Inspección (art.36.2.a); art.40.1).  

Ser informado de hechos y actos relativos a la prevención por el empresario:  
Sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese 

tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse aun fuera de su jornada laboral, en 

el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos (art. 36.2.c)).  

De 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 (art. 36.2.d).).  

De inmediato, cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales que implique, a juicio de la Inspección, 

un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores y hubiese 

ordenado la paralización inmediata de tales trabajos (art. 44.1).  

Por la Inspección de Trabajo.  
El Inspector de Trabajo comunicará a los Delegados de Prevención su presencia en las 

visitas a los centros de trabajo (art. 40.2).  

Sobre los resultados de las visitas giradas por él a los centros de trabajo para la 

comprobación de riesgos laborales (art. 40.3).  

De los requerimientos que realice al empresario en materia de sustracción de 

deficiencias observadas por la Inspección (art. 43.2).  

Cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales que implique, a juicio de la Inspección, un riesgo grave 

e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores y hubiese ordenado la 



paralización inmediata de tales trabajos (art. 44.1).  

Acceso a la información y documentación al objeto de realizar sus competencias  

Relativas a las condiciones de trabajo, con las limitaciones previstas en el apartado 4. 

del artículo 22, que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a 

la prevista en los artículos 18 y 23 (art. 36.2.b).  

 

En relación al artículo 23  
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y la planificación de la acción 

preventiva (art. 36.2.b); art. 23.1.a y art.16).  

De las medidas de protección y de prevención a adoptar y el material de protección a 

utilizar (art. 36.2.b); art. 23.1.b).  

Del resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores (art. 36.2.b); art. 16.3).  

De las conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados en 

relación con las aptitudes del trabajador para el desempeño del puesto (art. 36.2.b); art. 

23.1.d. y art. 22.4).  

La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo (art. 36.2.b); art. 23.1.e).  

 

En relación al artículo 18  
De los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 

aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puestos de trabajo 

o función (art. 36.2.b); art. 18.1.a)) y de las medidas y actividades de protección y 

prevención (art. 36.2.b); art. 18.1.b).  

De las medidas tomadas para posibles situaciones de emergencia y las adoptadas en 

materia de primeros auxilios contra incendios y evacuación de los trabajadores (art. 

36.2.b); art 18.1.c); art.20).  

 

Proponer 
Proponer y recabar al 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 (art. 

36.2.f). La negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el 

Delegado de Prevención deberán ser motivadas (art. 36.4).  

Medidas de prevención al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo 

(art. 36.2.f).  

Al Comité de Empresa la adopción del acuerdo de paralización de actividades de los 

trabajadores afectados por un riesgo inminente y que ante el empresario no ha tomado 

las medidas adecuadas (art. 36.2.g); art. 21.3).  

Garantías de los Delegados de Prevención  

Como representante de personal 
Tendrán las mismas garantías que se reconocen en el artículo 68 del Estatuto de los 

Trabajadores a los miembros del Comité de Empresa, ya que son también representantes 

de personal (art. 37.1). 

Crédito horario  
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 



funciones será a cargo del crédito que tienen como miembros del Comité de Empresa 

(art. 37.1). 

No obstante será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado 

crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, así 

como el correspondiente a otras reuniones convocadas por el empresario; el destinado a 

visitar los lugares donde se han producido hechos con daños para la salud del trabajador 

o el utilizado para acompañar a los técnicos de evaluación o a la Inspección de Trabajo 

si ésta así lo indica (art. 37.1). 

Formación  
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. El tiempo dedicado a 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 (art. 37.2). 

Asesoramiento  
El servicio de prevención asesorará y asistirá a los Delegados de Prevención (art. 31.2). 

Sigilo profesional de los Delegados de Prevención  
Los Delegados de Prevención mantendrán el sigilo profesional especificado en el 

apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores (art. 37.3). 

 

 

 

 

 


