¿CUÁLES SON TUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES?

¿Y LOS DE LA EMPRESA?
DERECHOS:

DERECHOS:
ü Las medidas relativas a la seguridad y salud deberán ser
gratuitas (equipos de protección, vigilancia de la salud, etc)
ü Ocupar puestos de trabajo
características personales

adecuados

a

tus

ü Exigir a los trabajadores el cumplimiento de sus deberes en
materia preventiva
ü Formar parte del comité de seguridad y salud
OBLIGACIONES:

ü Ser informado de forma directa de los riesgos a los que
estas expuesto ( de la empresa y de tu puesto de trabajo)

ü Garantizar la salud de los trabajadores

ü Ser consultado y participar en las cuestiones que afecten
a tu seguridad y salud, de manera individual o a través de
tus representantes. (delegados de prevención)

ü Elaborar y conservar la documentación relativa al deber de
protección de la salud del trabajador

ü Interrumpir tu actividad en caso de riesgo grave e
inminente
ü Vigilar periódicamente tu estado de salud

ü Evaluar los riesgos y mantenerla actualizada

ü Proporcionar los equipos y medios de protección adecuados
ü Garantizar la información, consulta y participación de los
trabajadores

ü Recibir formación sobre los riesgos de tu puesto de trabajo

ü Garantizar de manera específica la protección de los
trabajadores especialmente sensibles a los riesgos
(embarazadas, disminuidos psíquicos, físicos, etc.)

OBLIGACIONES:

ü Actuar y adoptar medidas en situaciones de emergencia
(primeros auxilios, evacuación, incendio, etc.)

ü Denunciar las situaciones incorrectas

Velar por tu seguridad y salud, así como por la de tus
compañeros y terceras personas que puedan verse
afectadas

ü Adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente

*

Usar adecuadamente los elementos de trabajo

*

Poner en práctica lo aprendido en los cursos de
formación

ü Organizar la prevención y la contratación o constitución del
Servicio de Prevención

*

Seguir las instrucciones de los fabricantes

*

Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad

*

Informar de inmediato sobre situaciones que entrañen
peligro

*

ü Garantizar un servicio de vigilancia periódica y control del
estado de salud de los trabajadores

TU SALUD DEPENDE DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO

Todos tus derechos y obligaciones, así como los
de la empresa, se encuentran recogidos en la
norma básica de prevención de riesgos laborales
de nuestro país, "LEY 31/95, de PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES".

Estamos en C/ GAMAZO Nº 13 BAJO 47004 VALLADOLID
Teléfono 983 32 90 90 /91/92/93

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
TRABAJADORES Y EMPRESA EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PREVENIR ES SALUD
CON LA FINANCIACIÓN DE:
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

