
Obligaciones y Derechos socios/as trabajadores Smart Ib

Obligaciones

INFORMAR, a través de la cumplimentación de la “Toma de Datos Puesto de trabajo” sobre tu 

actividad (tareas, medios para realizar el trabajo, equipos de protección individual que sueles usar

Realizar los cursos de FORMACIÓN sobre los riesgos específicos de cada uno de los puestos de 

trabajo que ocuparás y el curso de coordinación de actividades empresariales y medidas de 

emergencia proporcionados por la cooperativa.

Enviar la documentación que se adjunta en la plataforma de formación (recibí de formación e 

información) y copia de los certificados de formación al mail indicado en la plataforma: spp@smart-

ib.coop.

Cumplir con tus obligaciones en materia de COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES en 

función de la formación e información recibida. 

AVISAR a tu asesor/a cuando vayas a realizar una actividad en un centro ajeno al del Smart, para  

SOLICITAR al titular del centro de trabajo donde vaya a realizar su actividad (con carácter previo a la 

realización de tu actividad) información sobre las MEDIDAS DE EMERGENCIA del centro de trabajo y 

medidas preventivas referentes a los riesgos generales que le puedan afectar y cumplir con las 

directrices indicadas por este.

INFORMAR inmediatamente a Smart Ib si detectas un posible riesgo relacionado con la seguridad 

propia, de los compañeros y/o terceros e incluso de las máquinas e instalaciones.

INFORMAR LO ANTES POSIBLE a la delegación de la que dependa, si sufres algún accidente durante 

el desempeño del trabajo. 

USAR adecuadamente las herramientas, medios y equipos de protección individual con los que 

desarrolles tu actividad. 

NO poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

Derechos

DERECHO del SOCIO/A TRABAJADOR una PROTECCIÓN EFICAZ, en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. Forman parte de una protección eficaz los siguientes derechos:

Información

• Debes ser informado por la Cooperativa de manera directa DE LOS RIESGOS que puedes sufrir 

en tu puesto laboral, así como de las medidas tomadas para preverlos.

• Debes ser informado de los riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia y protocolos 

frente al Covid-19 establecidas en los centros donde vayas a ejecutar tu actividad.

Consulta y participación.

Formación en materia preventiva.

• Debes  RECIBIR FORMACIÓN, teórica y práctica, en materia preventiva

PARALIZAR LA ACTIVIDAD o los trabajos en caso de percibir una situación de riesgo grave e 

inminente

Vigilancia de la salud.

• Tienes derecho a la vigilancia periódica de tu estado de salud.

Derecho de PROTECCIÓN de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

Derecho de PROTECCIÓN de la maternidad.

¿Conoces tus obligaciones y derechos en materia preventiva?

TRABAJO SANO Y SEGURO 

ES TÚ DERECHO


