
   
 

  CCuurrssoo  ddee  

  PPrreevveenncciióónn  

  ddee  RRiieessggooss  

  LLaabboorraalleess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 

 
 

 
 

                                
                                     
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CENTRE D’ESTUDIS  PARE M. PEIX                            

CC/  Viladomat, 78  3º    08015-BARCELONA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

© Centre d’Estudis Pare Miquel Peix, Barcelona 

Diseño y maquetación: José Luis Barón 

Prohibida la reproducción total o parcial del presente Curso sin la autorización 
por escrito de Centre d’Estudis Pare Peix, S.L. 

 



 

ÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOS    
 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 
2.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo 

2.1.1. El trabajo 

2.1.2. La salud 

2.1.3. El trabajo y la salud: los riesgos laborales 

2.2. Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades 
consecuencia del trabajo. 

2.2.1. Los accidentes de trabajo 

2.2.2. Las enfermedades profesionales 

2.2.3. Incidentes 

2.2.4. Otras patologías derivadas del trabajo 

3. Marco normativo en materia de prevención 
de riesgos laborales 

3.1.1. La Constitución española 

3.1.2. Tratados internacionales 

3.1.3. Leyes y Reglamentos 

4. Riesgos generales y su prevención 
4.1. Introducción 

4.2. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

4.2.1. El lugar y la superficie de trabajo 

4.2.2. El utillaje: amputaciones, cortes y pinchazos 

4.2.3. Quemaduras 

4.2.4. La electricidad 

4.2.5. Los incendios 

4.2.6. Manipulación y transporte 

4.2.7. La señalización 

4.2.8. El mantenimiento 

4.3. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 

4.3.1. La exposición laboral a agentes químicos 

4.3.2. La exposición laboral a agentes físicos 

4.3.3. La exposición laboral a agentes biológicos 

4.4. Carga de trabajo, fatiga e  insatisfacción laboral 

4.4.1. La carga de trabajo 

4.4.2. Fatiga e insatisfacción laboral: la carga mental 

5 

5 

5 

7 

8 

8 

10 

10 

12 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

19 

20 

21 

23 

25 

26 

28 

28 

28 

31 

32 

32 

32 

35 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
5. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual 
5.1. La protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

en el trabajo 

5.1.1. La protección colectiva 

5.1.2. La protección individual 

5.2. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación 

5.2.1. Tipos de accidentes graves 

5.3. Clasificación de las situaciones de emergencia 

5.4. Organización de las emergencias 

5.4.1. Planes de actuación 

5.4.2.  Actuación en un plan de emergencia interior (pei) 

5.4.3. Información de apoyo para la actuación de emergencia 

5.4.4. Simulacros 

5.5. Primeros auxilios 

5.5.1. ¿Qué son los primeros auxilios? 

5.5.2. Consejos generales de socorrismo 

5.5.3. Activación del sistema de emergencia. La alerta 

5.6. El control de la salud de los trabajadores 

5.6.1. Objetivos de la vigilancia de la salud 

5.6.2. Las técnicas de la vigilancia de la salud 

5.6.3. Integración de los programas de vigilancia de la salud 
en el programa de Prevención de Riesgos Laborales 

6. Elementos básicos de gestión de la prevención 
de riesgos laborales 

7. Los documentos de la prevención de riesgos laborales 

8.  Legislación aplicable 
 

 

 
 
 

 
 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

 

45 

46 

47 

48 
 

 



   CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES    

__________________________________________________________  5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación nos informan con frecuencia de que ha 
ocurrido un accidente laboral en tal o cual empresa. En la mayor parte de 
los casos, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales son 
previsibles y, por tanto, evitables. 

Por lo dicho anteriormente, la mejora de la salud, así como la seguridad y la 
higiene en el trabajo son una preocupación esencial de la Unión Europea, y 
su aplicación en la actividad profesional nos concierne a todos. 

Este curso tiene como objetivo capacitar al alumno para que pueda dar res-
puesta a los requerimientos de la legislación vigente en materia laboral 
sobre prevención de riesgos laborales. 

Mediante su estudio, el alumno aprenderá los conceptos generales y el 
marco normativo básico de la prevención de riesgos y será capaz de 
detectar los factores de riesgo así como de prever su posible solución. 

Se explicarán también los daños que puedan derivarse del trabajo y se 
detallarán las diversas patologías profesionales, tanto de carácter físico 
como mental. También se hablará de planes de emergencia y de los pri-
meros auxilios. 

Como objetivo final, el alumno aprenderá a organizar y gestionar los sis-
temas de prevención de riesgos laborales en las empresas. 

2. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. 
FACTORES DE RIESGO 

2.1.1. El trabajo 

Podemos definir el trabajo como una actividad humana orientada a la rea-
lización de actividades que satisfacen necesidades. Este trabajo puede ser 
ejecutado bajo diferentes contextos sociales, el más común de los cuales 
es hacerlo a cambio de un salario. 

A lo largo de este curso hablaremos de trabajo y de riesgos para la salud. 
Pero tengamos en cuenta que cuando nos referimos genéricamente al 
trabajo, nos estaremos refiriendo únicamente a una parte de él: el trabajo 
asalariado. Pero este no es el único trabajo que existe en nuestra sociedad. 
Pensemos un momento: ¿funcionaria nuestra sociedad sin el trabajo do-
méstico de las amas de casa?, ¿qué ocurriría si los miles y miles de per-
sonas que realizan trabajo voluntario dejasen de hacerlo? ¿y qué decir del 
trabajo de los empresarios que no ostentan cargos retribuidos salarial-
mente? 

Lo que caracteriza al trabajo asalariado es una relación jerárquica que está 
sujeta a un estado de Derecho (es decir, sujeta a normas legales) y que 
constituye un espacio social donde existen numerosos conflictos fruto de la 
confrontación de intereses. 
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El mercado de trabajo es un mundo en permanente cambio. Conocer y 
reflexionar sobre estos cambios es importante, por interés social, y también, 
porque nos puede ayudar a entender el binomio trabajo-salud. 

Otra definición del trabajo nos dice que es una actividad social organizada 
que, a través de la combinación de recursos de naturaleza diferente, como 
el propio trabajo, materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite 
alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades. 

Los avances tecnológicos y sociales han mejorado considerablemente la 
calidad de vida y las condiciones de trabajo, si bien, en ciertos casos, 
algunos de los problemas existentes han permanecido, e incluso algunos 
de ellos se han incrementado. 

Unas malas condiciones de trabajo pueden comportar, y de hecho com-
portan, problemas que afecten a la salud de los trabajadores. Salud y tra-
bajo están interrelacionados. Por otra parte, las malas condiciones de traba-
jo pueden también suponer daños materiales, con los consiguientes costes 
económicos para las empresas. 

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define el tér-
mino ‛‛trabajo", en su sexta acepción, como ‛‛esfuerzo humano aplicado a la 
producción de riqueza", y en las acepciones séptima y octava como 
‘‛dificultad, impedimento o perjuicio", ‛‛penalidad, molestia, tormento o su-
ceso infeliz‛’. 

Esa diversidad, e incluso oposición de sentidos e interpretaciones, es uno 
de los indicadores de su complejidad, pues puede ser lo mejor para el 
hombre y, a la vez, la causa de muchos de sus males. 

Se trata sin duda de una actividad compleja en la que se relacionan 
numerosos factores de naturaleza muy diversa. No se trata solo de un 
hecho económico, a pesar de ser su principal característica en la sociedad 
actual. Representa una de las actividades sociales más relevantes, girando 
en torno a él la organización de la sociedad. Estructuramos nuestra vida 
con relación al trabajo, quedando afectadas incluso gran parte de nuestras 
actividades extralaborales. 

A pesar de quienes afirman que el trabajo ha perdido parte del papel central 
que ha tenido históricamente en las sociedades industrializadas, continúa 
ocupando aún una posición fundamental en la sociedad actual, pues a 
través suyo obtenemos los recursos necesarios para el bienestar, además 
de permitirnos establecer gran parte de las relaciones sociales tan ne-
cesarias para el desarrollo de nuestra sociabilidad, y ofrecer, en mayor o 
menor medida, las posibilidades de desarrollar nuestras capacidades e 
inquietudes. 

Por tanto, y resumiendo, podemos definir el trabajo como: 

 

 

2.1.2. La salud 

Una actividad social compleja y cambiante, que está organizada para 
lograr objetivos de diversa naturaleza, entre los que se encuentran la 
salud y el bienestar de los trabajadores. 
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2.1.2. La salud 

Sin duda, la definición más conocida de la salud es la que ha realizado la 
Organización Mundial de la Salud (OMS): ‘‛salud es el estado completo de 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enferme-
dades". La misma OMS en uno de sus informes anuales señala ‘‛La salud 
no es algo que se posea como un bien, sino una forma de funcionar en 
armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en general). No solo 
significa verse libre de dolores o enfermedades sino también entraña la 
libertad de desarrollar y mantener las capacidades funcionales. La salud se 
mantiene por una acción recíproca entre el genotipo y el medio total. Como 
el medio ambiente de trabajo constituye una parte importante del medio 
total en que vive el hombre, la salud depende de las condiciones de trabajo. 

Veamos algunas características de lo que acabamos de exponer:  

La salud no es solo la ausencia de enfermedad. Cuando una persona se 
encuentra cansada al final de la jornada, cuando no soporta la organización 
del trabajo, cuando no tiene tiempo para ella y no puede más, cuando una 
mujer siente que no puede ir al trabajo porque sufre acoso sexual... no 
estamos hablando de enfermedades, pero está claro que tampoco ha-
blamos de salud. Por ello, para expresar el estado de salud nos referimos 
cada vez más a la sensación, al sentimiento de bienestar. 

En positivo podemos expresar que la salud es la capacidad y posibilidad de 
satisfacer las necesidades vitales del ser humano, entre las cuales in-
cluimos la alegría. 

Cuando hablamos de salud nos referimos a aspectos físicos, psíquicos y 
sociales. Por ejemplo, la exposición a elevados niveles de ruido puede 
producir sordera (salud física), irritabilidad (salud psíquica) y dificultad de 
relación con los demás (salud social) La salud es un derecho social y 
también un derecho individual y como tal, está recogido en el artículo 43.1. 
de la Constitución española como ‘‛el derecho de todos los ciudadanos a la 
protección de la salud". No todas las personas nos situamos de igual 
manera frente al derecho a la salud. Los indicadores de salud en los es-
tudios de poblaciones señalan que existen diferencias de salud entre 
diferentes colectivos. Entre las diferencias más importantes cabe señalar 
las siguientes: las socioeconómicas, las de género (hombres y mujeres) y 
las de edad. 

Entre la población trabajadora también se manifiesta esta diversidad; por 
ejemplo, las personas con contrato temporal tienen una tasa de accidentes 
superior a la de los trabajadores y trabajadoras con contrato fijo; las 
mujeres tienen más alteraciones del sistema osteomuscular que los hom-
bres; las personas paradas de larga duración empeoran su salud mental... 
y, estas diferencias no son debidas a las características propias de cada 
una de las personas que pierden su salud, sino a los riesgos para la salud 
que aparecen por el hecho de vivir en unas condiciones determinadas. 

La salud y la enfermedad no es un proceso estático, ya que su concreción 
está relacionada con las características de la sociedad en la que se des-
envuelve. Si en las sociedades llamadas del primer mundo comparamos las 
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causas de mortalidad a Io largo de la era de la industrialización observamos 
que ha existido un cambio radical. 

Las enfermedades infecciosas han disminuido de forma muy importante, 
mientras que las enfermedades de carácter crónico, como las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer han aumentado notablemente. Por el 
contrario, en las sociedades de los países del Sur, las enfermedades in-
fecciosas y la desnutrición continúan siendo las principales causa de 
mortalidad 

La pérdida de salud no responde a un único factor. Hoy sabemos que la 
mayor parte de alteraciones de la salud tienen en su génesis un modelo 
multicausal, es decir, que son varias las causas que las pueden producir, y 
que no se explican por una única causa. 

Por ejemplo, la bronquitis crónica puede estar producida por el tabaco, por 
la exposición a algunas sustancias químicas en el trabajo o por la conta-
minación ambiental de las ciudades. Puede, además, influir la suscepti-
bilidad individual. Algunos autores señalan que la salud es el resultado del 
equilibrio entre la exposición a factores de riesgo y la susceptibilidad del 
individuo. 

¿Es correcto hablar de salud laboral? Debemos tener en cuenta de la salud 
del individuo es una. No podemos afirmar que existe una salud laboral y 
una extralaboral. Cuando utilizamos el término de salud laboral nos referi-
mos a aquellos estudios o acciones que tienen como finalidad conocer la 
importancia del trabajo en las alteraciones de la salud en una población, así 
como las medidas preventivas que se pueden acometer en el marco 
laboral. No podemos olvidarnos de la gran importancia que tienen los 
factores de riesgo laborales para la salud, ya que en el trabajo pasamos 
muchas horas de nuestra vida, y, además, pueden existir riesgos que 
normalmente no están presentes en el ambiente extralaboral. 

2.1.3. El trabajo y la salud. Los riesgos laborales 

El trabajo y la salud están interrelacionados. A través del trabajo, como indi-
viduos buscamos satisfacer una serie de necesidades, desde las de su-
pervivencia hasta las de desarrollo profesional, personal y social. Sin 
embargo, en ese proceso podemos ver agredida nuestra salud; por ejem-
plo, si el trabajo no se realiza en las condiciones adecuadas. 

Asimismo, las organizaciones buscan adaptar su sistema productivo para 
lograr la competitividad adecuada. Para ello introducen cambios que 
frecuentemente repercuten en la salud de sus trabajadores, en ocasiones 
favorablemente y en otras introduciendo elementos agresivos, tanto mate-
riales como organizativos y psicosociales. 

El control del proceso productivo es una exigencia de la calidad y de la 
competitividad. Ese control requiere conocer los elementos que pueden in-
fluir positiva o negativamente en el desarrollo del trabajo y, por supuesto, 
en el trabajador encargado del mismo. Entre los que pueden influir nega-
tivamente vamos a comentar los relacionados con la salud del trabajador. 
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En primer lugar hemos de identificar todo aquello que pueda ser 
‛‛peligroso". Para ello, es útil emplear el concepto de ‛‛peligro‛,’ que es una 
expresión muy utilizada en el lenguaje coloquial y cada vez con más 
frecuencia en las normas técnicas. 

Así, en la norma armonizada europea UNE-EN 292-1 denominada ‘‛Segu-
ridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología‛’ se dice que ‘‛peIigro es 
una fuente de posible lesión o daño para la salud". 

Añadiendo más matices, encontramos otra definición de peligro en la norma 
UNE 81902 Experimental ‛‛Prevención de riesgos laborales. Vocabulario‛’ 
en la que "peIigro es una fuente o situación con capacidad de daño en 
términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 
combinación de ambos". 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales emplea generalmente el tér-
mino ‘‛riesgo profesional", entendido como "la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo". 

El concepto de ‘‛riesgo pro-
fesional" complementa al 
de peligro, al incorporar la 
idea de posibilidad; por eso, 
cuando hablamos de ries-
gos, siempre incluimos al-
guna referencia a su impor-
tancia o magnitud, en defi-
nitiva, a una medida o es-
timación de esa posibilidad 
de que el peligro existente 
provoque un daño a la sa-
lud del trabajador. 

La citada Ley, a su vez, indica que los "daños derivados del trabajo son las 
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo". 

Así, los riesgos laborales y los daños que pueden llegar a causar la falta de 
salud del trabajador, en toda su variedad, son una consecuencia de las 
condiciones en que se desarrolla el trabajo. El proceso podría representar-
se esquemáticamente del siguiente modo: 
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El empresario tiene el deber general de prevenir los riesgos laborales y, 
para ayudarle a cumplirlo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le 
proporciona unos principios generales que le orientan en la aplicación den-
tro de su empresa de las medidas preventivas necesarias. Estos principios 
son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer y eliminar los peligros es la primera obligación del empresario, 
obligación que, en muchas ocasiones, no será posible al completo, lo que le 
lleva a la necesidad de determinar la importancia de los que aún queden, a 
través de la evaluación de riesgos, y posteriormente, del conjunto de 
actividades preventivas encaminadas a prevenir los daños. Ello requiere 
controlar los riesgos laborales existentes, que son consecuencia de las 
condiciones en que se desarrolla el trabajo. Por eso es frecuente emplear el 
término ‘‛mejora de las condiciones de trabajo" como un indicativo de 
realización de actividades preventivas. 

En los apartados siguientes se definirán y detallarán las características y 
situación, tanto de los diferentes daños para la salud de los trabajadores, 
como de las condiciones de trabajo que hacen posible la existencia de los 
diferentes riesgos laborales o posibilidades de sufrir dichos daños. 

2.2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. ACCIDENTES Y EN-
FERMEDADES CONSECUENCIA DEL TRABAJO. 

2.2.1. Los accidentes de trabajo 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define en su artículo 4 los 
‘‛daños derivados del trabajo como ‘‛las enfermedades, patologías o le-
siones sufridas con motivo u ocasión del trabajo". En el mundo del trabajo 
se producen daños de todo tipo, como los que afectan a los equipos e ins-

� Evitar los riesgos 

� Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

� Combatir los riesgos en su origen 

� 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 la finalidad 
de  atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud. 

� Tener en cuenta la evolución técnica. 

� Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

� Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que inte-
gre en aquella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones 
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores am-
bientales en el trabajo. 

� Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la in-
dividual. 
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talaciones, o al sistema productivo en general. Sin embargo, es evidente 
que el legislador se está refiriendo a los daños producidos a la salud de los 
trabajadores. 

Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, 
los accidentes son los indicadores más inmediatos y que mejor evidencian 
unas malas condiciones de trabajo y, dada la gravedad de sus consecuen-
cias, la lucha contra ellos es siempre el primer paso de toda actividad 
preventiva. 

La Ley General de la Seguridad Social define accidente de trabajo como 
"toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia 
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena". Esta definición se refiere tanto a 
las lesiones que se producen en el centro de trabajo como a las producidas 
en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador. Estos últimos 
serían los accidentes denominados ‘‛in itinere". 

La definición legal, indicada anteriormente, identifica accidente con lesión, 
pues está orientada al aseguramiento de un derecho de los trabajadores, el 
de la asistencia y reparación por el daño producido. Sin embargo, desde un 
punto de vista preventivo, es importante superar esa identificación ya que, 
con frecuencia, se producen 
incidentes que pasan inadver-
tidos porque sólo producen pa-
ralización de las tareas y da-
ños económicos sin lesiones, 
pero que hubieran podido dar 
lugar a daños personales im-
portantes o podrían producir-
los si se repiten. Se trata de los 
denominados accidentes sin le-
sión o incidentes, que es acon-
sejable analizar como si de 
accidentes con lesión se tra-
tase para prevenirlos de igual 
manera. 

Los accidentes, no surgen por generación espontánea, ni son fruto de la 
casualidad o la mala suerte. Son consecuencia o efecto de una situación 
anterior, si esto no fuese así, no cabria ningún tipo de defensa contra ellos 
y aceptarlos sería la única salida. 

Los accidentes de trabajo no se explican con argumentos filosóficos, sino 
como a consecuencia de causas concretas que pueden y deben contro-
larse. Por este motivo, en los centros de trabajo donde se aplica una po-
lítica de seguridad y salud adecuada, los índices de siniestralidad son muy 
inferiores. 

Los accidentes, no son más que una cadena de anomalías del proceso 
productivo, a las que muchas veces solamente se presta atención nece-
saria cuando el accidente ya ha ocurrido. De todas formas, los daños que el 
trabajo puede provocar sobre la salud son múltiples: las lesiones pro-
vocadas por accidentes y enfermedades profesionales son los más cono-
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cidos, pero también hemos de considerar la existencia de factores de riesgo 
que son susceptibles de ocasionar trastornos que, sin ser de naturaleza 
física, pueden causar daños a la salud del trabajador, como la fatiga 
mental, el estrés y otras patologías de naturaleza psicosocial.  

2.2.2. Las enfermedades profesionales 

A veces, los daños a la salud se producen lentamente y sólo al cabo del 
tiempo se manifiestan en forma de enfermedades. Algunas de estas enfer-
medades, pero no todas, son consideradas por la Seguridad Social como 
enfermedades profesionales. El concepto es puramente legal, y nace de la 
definición dada por la Ley General de la Seguridad Social en su articulo 116 
"enfermedad profesional es toda aquella contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena, en la actividades que se especifiquen 
en el cuadro que se aprueba por las disposiciones de aplicación y des-
arrollo de la Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 
substancias que en dicho cuadro se indique para toda enfermedad 
profesional". 

Es importante destacar en este sentido que no todas las enfermedades 
contraídas a consecuencia de las 
condiciones de trabajo serán consi-
deradas como enfermedades pro-
fesionales, pues no estarían rela-
cionadas en una lista al efecto. 
Hablaríamos entonces de enferme-
dades derivadas del trabajo (se de-
nominan también enfermedades la-
borales) que se definirían como: “El 
deterioro lento y paulatino de la 
salud del trabajador, producido por 
una exposición crónica a situacio-
nes adversas, sean estas produ-
cidas por el ambiente en que se 
desarrolla el trabajo o por la forma 
en que este esté organizado.” 

Vamos a ver unos ejemplos: 

Son ejemplos de enfermedades: la sordera provocada por la exposición 
prolongada a ruido intenso, la silicosis de los mineros, producida al respirar 
reiteradamente polvo de carbón, el estrés producido por un ritmo de trabajo 
excesivo, etc. 

Puede ser útil recurrir a una definición de enfermedad profesional ‛‘técnico-
preventiva", que centre nuestra actividad en el agente y en su capacidad 
agresiva. Así, enfermedad profesional o derivada del trabajo será “aquel 
deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una 
exposición a contaminantes, considerando como tales, desde un punto de 
vista amplio, un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en 
un medio, en este caso el medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede 
afectar a la salud de las personas que entren en contacto con él". 
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Las enfermedades son tan importantes como los accidentes de trabajo y 
deben ser igualmente prevenidas. Es evidente que no todas las personas 
responden igual frente a una exposición a una situación adversa.  

Los factores que determinan una enfermedad derivada del trabajo son: 

 

  

 

 

 

2.2.3. Incidentes 

Un tercer tipo de anomalía son los incidentes. Se trata de sucesos anor-
males, como en el caso de los accidentes de trabajo, no queridos ni    
deseados. Se presentan de manera brusca e inesperada y dificultan o 
interrumpen la normal continuidad del 
trabajo sin causar daño a las perso-
nas. 

Ejemplos de incidentes serían, por ejem-
plo, la caída de una pila de materiales 
mal almacenados, el derrumbe de una 
zanja mal entibada, etc. sin lesionar a 
nadie. 

Los incidentes son importantes porque 
ponen de manifiesto deficiencias que, 
si no se corrigen, pueden dar lugar a 
accidentes y producir daños a perso-
nas. Se trata de aquellas situaciones 
en las que ocurre algo imprevisto que 
"casi" produce daños pero no llega a 
causarlos. 

2.2.4. Otras patologías derivadas del trabajo 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son dos efec-
tos negativos del trabajo sobre la salud, pero limitar la prevención a la lucha 
contra accidentes y enfermedades supondría definir la salud como la au-
sencia de daño o enfermedad, abarcando una parte importante, pero úni-
camente una parte, de la definición propuesta por la OMS. 

Para plantearnos la labor preventiva de forma que esta sea una manera 
real de mantener y mejorar nuestra salud, hemos de tener en cuenta que: 

� La concepción legal de enfermedad profesional no se corresponde 
con la realidad, porque hay enfermedades relacionadas con el trabajo 
que no tienen el mismo tratamiento que las consideradas legalmente 
como ‘‛profesionales". 

- Las características personales del trabajador 

- El tiempo de exposición 

- La concentración o intensidad del agente. 

- La presencia simultánea de varios contaminantes. 
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� Existen en el trabajo factores de riesgo que son susceptibles de pro-
ducir trastornos que, sin ser de naturaleza física, pueden ocasionar 
daño a la salud del trabajador. Estas agresiones pueden llegar a mate-
rializarse en dolencias de tipo somático o psicosomático aunque, sin 
llegar a este punto, pueden ser perniciosas para el equilibrio mental y 
social de los individuos. 

� Además de contemplar estos ‘‛nuevos" efectos negativos, también he-
mos de considerar el aspecto positivo de la salud, o, dicho de otra 
forma, el trabajo tiene que favorecer el acercamiento progresivo a esa 
meta de ‘‛estado de bienestar" que es la salud. 

En consecuencia, hemos de completar el ámbito de las enfermedades pro-
fesionales, considerando también las siguientes: 

- Enfermedades relacionadas con el trabajo, que son aquellas relacio-
nadas epidemiológicamente con él, pero que no tienen consideración 
legal de enfermedades profesionales. 

- Enfermedades del trabajo, que son aquellas patologías influidas por el 
trabajo, pero no determinadas por él. En este segundo grupo entrarían 
especialmente los trastornos psicosociales donde, junto a las condi-
ciones de trabajo, influyen variables personales y condiciones de vida 
externas al trabajo. 

Esa ampliación de nuestro campo de actuación preventiva nos permite 
enfrentarnos a otros daños cada vez más presentes en el mundo del tra-
bajo, como la "fatiga mental", cuyo aumento va unido al descenso de la fati-
ga física, y que podemos definir como ‛‛la consecuencia de un excesivo gra-
do de mantenimiento de la atención". 

En esa misma línea encontramos el estrés 
laboral, que puede entenderse como un des-
equilibrio importante entre la demanda y la 
capacidad de respuesta del individuo bajo 
condiciones en las que el fracaso ante esa 
demanda posee importantes consecuencias. 

Se produce estrés cuando se percibe que las 
demandas del entorno superan las capaci-
dades para afrontarlas y, además, se valora 
esta situación como amenaza para su es-
tabilidad. 

Junto a los anteriores, hemos de prestar 
atención a otras consecuencias negativas para la salud del trabajador, 
como el aislamiento y la falta de comunicación, el desinterés, la monotonía, 
los trastornos ligados a los horarios de trabajo, las relaciones conflictivas, la 
imposibilidad de tomar decisiones en la realización de su trabajo, o de 
controlar el ritmo de trabajo, la insatisfacción por el inadecuado uso de 
aptitudes, etc. No tomar en consideración estos aspectos con toda la 
seriedad que merecen nos llevaría a conseguir solamente una salud 
desprovista de los componentes mentales y sociales que caracterizan a la 
persona. 
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Se hace necesario analizar el trabajo para detectar todo lo que pueda 
generar daños a la salud, tratando de estudiar y modificar las condiciones 
de trabajo, no solo para evitar los efectos negativos, sino también para 
potenciar los efectos positivos. Desde esta perspectiva, aquellas situa-
ciones en las que se frenen, o no se potencien, los efectos positivos sobre 
la salud, incluso en el caso de que no existiera ningún factor de riesgo 
específico, serían también inadecuadas. 

3. MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Existe una gran cantidad de normas que tratan sobre seguridad y salud en 
el trabajo. Destacamos las siguientes: 

3.1.1. La Constitución española 

La Constitución Española recoge en su art. 40.2 el mandato dirigido a los 
poderes públicos de ‘‛velar por la seguridad e higiene en el trabajo". 
También está relacionado con nuestra materia el art. 43 que ‘‛reconoce el 
derecho a la protección de la salud" y señala que ‘‛compete a los poderes 
públicos Organizar y tutelar la salud pública a través de medidas pre-
ventivas (...)". 

3.1.2. Tratados internacionales 

� Unión Europea 

Los tres tratados constitutivos de la Unión Europea, el Tratado de la 
Comunidad Económica Europea, el Tratado del Carbón y del Acero y el 
Tratado de la Energía Atómica, hablan de la prevención de riesgos 
laborales, siendo el más destacado el primero de los citados, que insta a 
los Estados miembros a proteger la seguridad y salud de los tra-
bajadores y establece como objetivo la ‘‛armonización dentro del pro-
greso de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo". 

La Unión Europea ha aprobado numerosas directivas sobre seguridad y 
salud en el trabajo que han sido incorporadas al conjunto normativo 
español, de tal forma que puede decirse que la mayor parte de las 
normas de seguridad y salud proceden de la Unión Europea. 

� Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Aprueba convenios y recomendaciones sobre seguridad y salud en el 
trabajo, entre otras materias, de las que una buena parte se han in-
corporado a la normativa española de prevención de riesgos laborales. 

3.1.3. Leyes y Reglamentos 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la más importante. Se trata 
de una ley marco, que contiene los principios de la prevención, conforme a 
los cuales se interpreta la materia de prevención de riesgos laborales. 

Existe una gran cantidad de normas menores que tratan sobre seguridad y 
salud en el trabajo. En el cuadro siguiente se indican los principales grupos: 
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� Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

Es la norma básica sobre prevención de riesgos laborales, a partir de la 
cual se deriva e interpreta toda la normativa preventiva. 

Define una serie de conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo, de los 
que se pueden destacar: 

� Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determi-
nado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la proba-
bilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

� Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías o lesiones su-
fridas con motivo u ocasión del trabajo. 

� Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previs-
tas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar 
o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

La finalidad de esta Ley es evitar los riesgos laborales, es decir, anticiparse 
a los mismos para anularlos y, si no es posible, evaluarlos y combatirlos 
adoptando las medidas necesarias para que no se produzcan daños como 
consecuencia del desempeño de la actividad laboral. Básicamente, el con-
tenido de esta Ley se puede distribuir de la forma siguiente: 

- Política en materia de prevención y funciones de las administracio-
nes públicas. 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Responsabilidades y sanciones (esta parte ha sido integrada par-
cialmente en el Real Decreto Legislativo 5/2000, texto refundido de la 
Ley de infracciones y sanciones del orden social). 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es, a la vez, la transposición al 
derecho español de la Directiva Marco, el desarrollo del art. 40.2 de la 
Constitución Española y expresión de aquella política coherente y actua-
lizada de protección de la salud en el trabajo que impone el Convenio 155 a 
los Estados que lo han ratificado. 

El mecanismo de protección de la salud laboral que establece la ley se 
articula en dos niveles, uno externo a la empresa y otro interno. 
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En el plano externo se sitúa la actuación de las diversas Administraciones 
Públicas que tienen entre sus fines y funciones la protección de la 
seguridad y salud en el trabajo, siendo la protección de la salud laboral un 
fin asumido colectivamente por la sociedad española, en su Constitución y 
en la propia LPRL. 

4. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años, se ha modificado la forma de abordar la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pasando de un 
enfoque reparador” a otro “preventivo”. Ello significa, que la prevención de 
los riesgos laborales se ha integrado en la empresa, junto al resto de 
actividades que han de planificarse y desarrollarse de forma controlada, 
para evitar los posibles errores y daños. 

En este epígrafe podrá obtenerse la información necesaria para el normal 
desempeño del trabajo de evaluación de riesgos. 

4.2. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

En todas las empresas se producen incidencias que pueden conducir a la 
producción de daños a las personas, a los productos, a la maquinaria y 
equipos de trabajo y a las instalaciones. La dejadez y/o la ignorancia de su 
peligro pueden reducir sensiblemente la capacidad de la empresa para 
tomar las medidas preventivas adecuadas. 

La Seguridad en el Trabajo trata de identificar y anular o disminuir estas 
causas y así conseguir su objetivo: “reducir los accidentes de trabajo”. 

4.2.1. El lugar y la superficie de trabajo 

En las estadísticas sobre accidentes laborales, las caídas representan uno 
de los tipos de accidente más frecuentes. Están relacionadas con la 
infraestructura física y la organización general de la empresa, pudiendo 
producirse caídas en el mismo plano o caídas de altura. 

� Caídas en el mismo plano 

Corremos el riesgo de accidente laboral cuando realizamos operaciones y 
tareas sobre el pavimento de la empresa, dado que podemos caernos, 
resbalar, tropezar, torcernos el tobillo o dar un paso en falso. Las posibles 
causas debemos buscarlas en: 

a) Los suelos sucios o resbaladizos. 

b) La existencia de obstáculos en los lugares de paso o accesos. 

c) La falta de iluminación. 

d) Los suelos irregulares o con aberturas. 

Para prevenir mejor estos riesgos y conseguir un lugar de trabajo más se-
guro, se propone la aplicación de las siguientes recomendaciones: 
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- Deberán ponerse suelos antideslizantes y de fácil limpieza. 

- Las zonas de circulación de trabajadores y clientes (pasillos, corre-
dores, salas y escaleras) se deberán mantener limpias de suciedad y 
libres de obstáculos contra los que se pueda tropezar. 

- Su estado ha de ser igualmente perfecto, sin agujeros, losas dañadas, 
irregularidades en el suelo, etc. 

- Deberán limpiarse con productos desengrasantes los derrames de 
aceites y grasas en general. 

- La separación de las zonas de circulación ha de ser la apropiada, 
tanto la de las zonas de utilización de maquinaria y equipos, como la 
de circulación de las personas. 

- Los aprovisionamientos deberán llegar con facilidad a las zonas de 
trabajo y las elaboraciones y desechos podrán ser retirados sin obs-
taculizar los movimientos de los operarios. 

- Los establecimientos dispondrán de las condiciones de iluminación 
adecuadas, así como de la señalización de esquinas y obstáculos 
fijos. 

- Se realizará el mantenimiento y conservación de los locales e insta-
laciones generales (electrici-
dad, agua, aire acondiciona-
do, etc.). 

- Los suelos de las zonas de 
trabajo no deberán ser res-
baladizos y se garantizará la 
utilización de calzado apro-
piado. 

- Los empleados deberán ca-
minar despacio y sin correr, 
provistos de calzado anti-
deslizante. 

- Los empleados deberán man-
tener la visión cuando trans-
porten cargas. 

 

� Caídas desde altura 

También corremos el riesgo de accidente laboral al realizar operaciones y 
tareas a distinto nivel. Las posibles causas debemos buscarlas en: 

a) Escaleras. 

b) Altillos o zonas de trabajo elevadas. 

c) Almacenamientos elevados. 

d) Huecos o aberturas en el piso. 

e) Distintos niveles en las salas de trabajo. 

Para prevenir mejor estos riesgos y conseguir un lugar de trabajo más 
seguro, se recomienda lo siguiente: 
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- Mantener las escaleras limpias y secas. 

- Colocar en los altillos o zonas de trabajo elevadas, barandillas con la 
altura adecuada. 

- Señalizar e iluminar adecuadamente las escaleras. 

- Cubrir las aberturas en el suelo o colocar barandillas, barras interme-
dias y plintos en todo el perímetro de los huecos. 

- Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante 
escaleras fijas o móviles perfectamente aseguradas, plataformas de 
trabajo adecuadas o ascensores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. El utillaje: amputaciones, cortes y pinchazos 

Muchas de las lesiones que se producen en los lugares de trabajo se deben 
al empleo de utillaje. Manipular sin el debido cuidado los aparatos de corte 
(cuchillos, picadoras, taladros, jeringas, amoladoras, hachas, punzones, 
destornilladores, etc.) puede ser causa de lesiones importantes. En centros 
sanitarios y hospitales, este riesgo puede surgir al manipular instrumental 
clínico y otros elementos cortantes o punzantes. El uso de material 
quirúrgico y de jeringas puede causar accidentes por punción durante 
tareas de extracción, transvase o inyección. 

Por otro lado, este riesgo puede darse también cuando se trabaja con 
material de vidrio, cuya rotura provoca con frecuencia cortes, o si el vidrio 
roto se tira en lugares no adecuados ni señalizados. 

Los daños que principalmente pueden darse son lesiones leves con heridas, 
cortes, desgarros, etc., o bien, lesiones graves, menos frecuentes pero si 
posibles, con pérdida o amputación de algún miembro (mano, dedos, etc.). 

Utilizar adecuadamente el utillaje repercutirá en nuestra integridad física y 
facilitará el trabajo bien hecho. Las principales causas de lesiones 
provocadas por la manipulación de utillaje son: su uso inapropiado, un 
utillaje defectuoso y el almacenamiento incorrecto. 



          CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

20 __________________________________________________________  
 

Las acciones preventivas para mejorar la seguridad con el utillaje de trabajo 
son: 

- Proteger la parte cortante de las herramientas con resguardos móviles 
o móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retráctiles. 

- Que empleen los utensilios sólo aquellas personas designadas por el 
empresario, que habrán de ser informadas de sus peligros y adiestra-
das en su manejo y limpieza. 

- Comprar los cuchillos con mango anti-
deslizante. 

- Transportar y guardar los cuchillos ade-
cuadamente enfundados, ordenándolos 
después de su uso. 

- Mantener las herramientas bien afiladas. 

- Utilizar la herramienta adecuada a cada 
tarea. 

- Cortar utilizando las superficies destina-
das para ello. 

- Usar los equipos de protección individual 
que sean necesarios en cada operación. 

 
� La maquinaria y equipos 
 
Para evitar los accidentes producidos por maquinaria y equipos de trabajo, 
se deberán adquirir equipos seguros e instalarlos, utilizarlos y mantenerlos 
adecuadamente, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 

La protección de la maquinaria y equipos de trabajo tiene como objetivo la 
prevención de los accidentes, sobre todo cuando los cambios de 
maquinaria y equipos son frecuentes y durante la realización de actividades 
ordinarias como su mantenimiento o limpieza. 

Las acciones preventivas para mejorar la seguridad, cuando se utilizan má-
quinas y equipos son: 

- Comprar máquinas y utensilios seguros, que tengan el marcado CE. 

- Proteger la parte cortante de las máquinas con resguardos móviles o 
móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retráctiles. 

- Utilizar las máquinas sólo personas designadas por el empresario, que 
han de ser informadas de sus peligros y adiestradas en su manejo y 
limpieza. 

- Utilizar las máquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
sólo en aquellos trabajos para los que han sido diseñadas, aunque 
fuera posible la realización de otros. 

4.2.3.Quemaduras 

Corremos el riesgo de quemaduras por el contacto con objetos o gases 
calientes. Las posibles causas debemos buscarlas en los siguientes ele-
mentos: 

a) Soldadores y sopletes 
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b) Recipientes de cocina 

c) Fogones y hornos 

d) Freidoras 

e) Fuegos. 

f) Vapores a altas temperaturas. 

Para mejorar la seguridad en la manipulación de objetos calientes se 
proponen las siguientes acciones preventivas: 

- Utilizar equipos de protección individual con marcado CE (manoplas, 
delantales, pantallas), según indiquen los procedimientos de trabajo. 

- Utilizar ropa de trabajo adecuada (suelas antideslizantes, mandiles, 
gorros, manga larga, etc.). 

- Comprar máquinas y utensilios seguros, que tenga el marcado CE. 

- No llenar nunca los recipientes hasta arriba. 

- Comprobar los termostatos. 

- Utilizar en las cocinas utensilios con el tamaño adecuado. 

- Evitar el desbordamiento, comprobando los niveles antes de la intro-
ducción del objeto en el recipiente. 

- Orientar los mangos de los recipientes hacia el interior de los fo-
gones. 

- Efectuar los cambios de aceite en frío. 

- Utilizar los utensilios adecuados para el transporte de objetos ca-
lientes, avisando de su paso. 

- No calentar en los hornos, vajilla no destinada específicamente a ca-
lentar comida. 

- No acercarse demasiado al fuego. 

- No tocar con las manos objetos que pudieran estar demasiado ca-
lientes. 

 

4.2.4. La electricidad 

La electricidad es una de las formas de energía más utilizada, propor-
cionando ayuda y bienestar en la mayoría de las actividades, aunque pre-
senta importantes riesgos que es preciso conocer y prever. 

Se pueden producir dos tipos de contacto eléctrico: el directo, que es el que 
se produce con las partes activas de la instalación; y el indirecto, que es 
aquel que se produce con masas puestas en tensión. 

Ambos, pueden producirse por instalaciones eléctricas y/o herramientas o 
máquinas dañadas. Así, las posibles causas podemos buscarlas en: 

a) Cables, conductores y cajas de distribución. 

b) Dispositivos de conexión. 

c) Sistemas de alumbrado eléctrico. 

d) Utilización de equipos eléctricos y manipulación de instalaciones 
eléctricas con las manos o los pies mojados o con ropa húmeda. 
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e) Modificaciones en las instalaciones o en los equipos eléctricos 
originales. 

f) Conductores dañados (por ejemplo; recodos, hilos de cobre al 
descubierto, etc.). 

g) Cajas de instrumentos dañadas. 

Para evitar los contactos directos, deberemos: 

- Antes de comenzar a trabajar, realizar un control visual para detectar 
defectos reconocibles (com-
probar periódicamente el esta-
do de cables, enchufes, y apa-
ratos eléctricos). 

- Alejar los cables y conexiones 
de las zonas de trabajo y paso. 

- Interponer obstáculos. 

- Recubrir las partes en tensión 
con material aislante. 

- Utilizar tensiones inferiores a 
25 voltios. 

Para evitar los contactos indirectos, existen dos medios de defensa: 

- La puesta a tierra de la línea, bien diseñada y cuidada por un técnico 
especialista. 

- El interruptor diferencial de sensibilidad adecuada a las necesidades, 
aparato que corta la corriente en el mismo momento de producirse 
una corriente de derivación. 

Además, se deberá tener en cuenta que: 

- No se han de utilizar aparatos en mal estado, hasta que los revise un 
especialista, ni los que han sufrido un golpe fuerte o han sido afec-
tados por la humedad. 

- Los cables de alimentación estarán bien aislados y sin deterioro. 

- Todas las conexiones se realizarán mediante clavijas normalizadas. 

- Durante su utilización, todos los equipos eléctricos han de estar pro-
tegidos. 

- Deberá comprobarse periódicamente el correcto funcionamiento de 
las protecciones. 

- Deberán desconectarse al término de su utilización o pausa de 
trabajo. 

- No se debe de tirar del cable de utilización para desenchufar los apa-
ratos eléctricos. 

- No conectar directamente cables sin clavijas. 

- Evitar el uso de ladrones. 

- No limpiar ni efectuar cambios de filtros, cuchillas, etc., sin desconec-
tar la alimentación del equipo. 

- No verter líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o cuadros 
eléctricos. 
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- Se recomienda colocar carteles informativos sobre primeros auxilios 
ante descargas eléctricas, pues el paso de la corriente eléctrica por el 
cuerpo humano puede producir quemaduras graves y muerte por as-
fixia o paro cardíaco. La gravedad de los efectos y lesiones dependerá 
de la duración e intensidad de la corriente. 

4.2.5. Los incendios  

El fuego es una energía poderosa que, cuando no está controlada, puede 
destruir vidas humanas y causar graves pérdidas en nuestro medio am-
biente. 

La seguridad contra incendios contempla todo un conjunto de medidas 
destinadas, no solo a evitar el inicio del mismo, sino a controlar y eliminar 
su propagación. 

Cuando la actuación trata de evitar su comienzo, la denominaremos pre-
vención del incendio. 

Para que el fuego se inicie, es necesario que coincidan en tiempo y lugar 
una serie de factores: 

- Combustible: Es toda sustancia capaz de arder. Puede ser sólida, 
líquida o gaseosa. 

- Comburente: El comburente normal es el aire, que contiene aproxi-
madamente un 21% en volumen de oxígeno. 

- Calor: Es necesario que exista un foco que proporcione el calor 
suficiente como para que el fuego se produzca. Los focos más 
comunes pueden ser: fogones, cigarrillos, chispas, fuegos mal 
apagados, fallos eléctricos, etc. 

Un incendio puede estar producido por la utilización en el trabajo de: 

a) Sólidos inflamables (papel, cajas, trapos). 

b) Líquidos inflamables (disolventes, alcoholes). 

c) Presencia de focos de ignición (cigarrillos encendidos, mecheros, 
chispas eléctricas, llamas abiertas, etc.). 

d) Ambiente con mezcla de aire y gases inflamables (gas natural, buta-
no, propano). 

e) Instalaciones de gas. 

Para evitar el inicio de un incendio, bastará con eliminar alguno de los fac-
tores del fuego: 

- Disponer sólo de la cantidad ne-
cesaria de materiales inflama-
bles o combustibles para el tra-
bajo diario; el resto deberá estar 
en el almacén. 

- Almacenar los productos inflama-
bles y combustibles aislados y 
alejados de las zonas de trabajo. 
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- Utilizar recipientes herméticos cerrados, tanto para el almacenamien-
to, como para el transporte y depósito de residuos. 

- Retirar las cajas, envases, papeles, etc., que no sean necesarios. 

- Prohibir fumar en todo el recinto sujeto al riesgo. 

- Alejar de las zonas de incendio fuentes de calor. 

- Comprobar la hermeticidad de los conductores de gas. 

- Seguir las instrucciones del suministrador y del instalador de gases 
inflamables. 

- Evitar que la instalación eléctrica sea origen de focos de calor.  

- Cuando se termine la jornada, se observará que todos los aparatos 
eléctricos queden desconectados de la red. 

- No mezclar sustancias químicas cuya reacción se desconozca, pues 
pueden desprender calor suficiente para generar un incendio. 

Es muy importante dotar a los establecimientos de sistemas de detección 
automática o al menos hacerlo en aquellas zonas donde el riesgo de 
incendio puede ser mayor, y conocer los diferentes tipos de fuego que se 
pueden presentar y la adecuación de cada uno de los agentes extintores 
frente al mismo. 

Así, deberemos disponer de los equipos y medios de extinción de incendios 
idóneos: 

- Colocar extintores de incendio adecuados a la clase de fuego. 

- Hacer mantenimiento y retimbrado periódico de extintores y demás 
equipos contra incendios. 

- Disponer de instalaciones fijas de extinción. 

- Señalizar la ubicación de los equipos de extinción. 

- Instalar sistemas de detección de alarma. 

- Revisar y mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas. 

- Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia. 

- Colocar carteles con planos de localización. 

- Decorar con materiales resistentes al fuego. 

- Realizar planes de emergencia e instrucción a los trabajadores. 

- Realizar periódicamente ejercicios de evacuación simulada. 

- Realizar periódicamente ejercicios de manejo de extintores. 
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4.2.6. Almacenamiento, manipulación y transporte  

El correcto almacenamiento de los distintos materiales, evitará, en gran 
medida, los riesgos de su desprendimiento, corrimiento, etc., con las graves 
consecuencias que ello acarrea y que se pueden evitar con medidas 
preventivas. 

Desde el punto de vista prevencionista, se deben considerar: 

- Los almacenes generales. 

- Los puestos de trabajo. 

- El transporte y manejo de mercancías. 

• Almacenes generales 

La mala ubicación y organización de los almacenes, además de producir 
pérdidas de tiempo importantes, puede originar desplomes, golpes, in-
cendios, etc. Por ello, deberán encontrarse en consonancia con el resto de 
fases del proceso productivo. 

Recomendaciones: 

- Almacenar debidamente las mercancías en sentido vertical sobre el 
nivel del suelo, de manera que no se descompensen. 

- No dejar que los objetos sobresalgan de los montones o de los 
cajones donde se encuentran. 

- No subir a los bastidores para lle-
gar a las repisas superiores; utili-
zar siempre escaleras. 

- No apoyar los montones pesados 
en paredes estructurales. 

- No deshacer los montones arro-
jando cosas desde arriba o tiran-
do desde abajo. 

- No superar la carga de seguridad 
de bastidores, repisas o suelos. 

- Calzar los objetos que puedan 
rodar, como los cilindros, y man-
tener los artículos pesados cerca 
del nivel del suelo. 

- Proteger el material de la hume-
dad y el calor. 

- Inspeccionar los contenedores y los bastidores periódicamente. 

• Puestos de trabajo 

En la mayoría de las empresas, cada puesto de trabajo termina convir-
tiéndose en un pequeño almacén, que cuando no está ordenado y limpio, 
produce demoras en el trabajo y acarrea muchos accidentes.  

Estas serían las normas a seguir: 

- Retirar de la zona de trabajo aquello que no se use y no se necesite. 
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- Tener exclusivamente la materia prima necesaria para las elabora-
ciones de la jornada. 

- Evitar el apoyo de materiales en el piso, utilizando bastidores con dife-
rentes niveles, tarimas de madera, barras de apoyo y/o contenedores. 

- Colocar cada cosa en su lugar y disponer de un lugar para cada cosa. 

• Transporte y manejo de materiales 

El transporte y manejo de mercancías deberá realizarse con equipos 
apropiados, revisados periódicamente y comprobados previamente a su 
utilización. La elevación manual de cargas es una de las mayores causas 
de lesiones en el medio laboral. En consecuencia, hay que organizar el 
trabajo de forma que la manipulación de cargas manualmente sea mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7. La señalización 

 En el contexto laboral, se dan situaciones de peligro en las que conviene 
que el trabajador reciba una determinada información relativa a la segu-
ridad y que denominamos señalización de seguridad. 

La señalización de seguridad se deberá utilizar en los siguientes casos: 

- Cuando no se puede eliminar el riesgo. 

- Cuando no se puede proteger mediante sistemas de protección co-
lectiva. 

- Cuando no se puede proteger al trabajador mediante Equipo de Pro-
tección Individual (EPI). 

- Como complemento al resto de actuaciones preventivas. 

Su empleo es complementario de las medidas de seguridad adoptadas, 
tales como el uso de resguardos o dispositivos de seguridad, protecciones 
personales, salidas de emergencia, etc., y su puesta en práctica no dispen-
sará, en ningún caso, de la adopción de las medidas de prevención que 
correspondan. 

Según su significado, las señales se pueden clasificar en: 

� Prohibición: Prohíben un comportamiento peligroso. 
� Obligación: Señalan la obligación de un comportamiento determinado. 

� Advertencia: Advierten de un riesgo o peligro. 
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� Salvamento: Indicaciones relativas a salidas de socorro o primeros 
auxilios, o a dispositivos de salvamento. 

� Indicación: Proporcionan informaciones distintas a las anteriormente 
indicadas. 

� Señales adicionales o auxiliares: Contienen exclusivamente un texto y 
se utilizan conjuntamente con una de las señales de seguridad men-
cionadas. El fondo de la señal será de color blanco y el texto negro, si 
bien se admite que el fondo sea del color de seguridad de la señal a la 
que acompaña y el texto en el color de contraste correspondiente. Las 
señales adicionales o auxiliares serán de forma rectangular con la 
misma dimensión máxima que la señal a la que acompañan y coloca-
das debajo de ellas. 

� Señales de seguridad. Son aquellas que resultan de la combinación 
de una forma geométrica, un color (color de seguridad) y un símbolo o 
pictograma, atribuyéndoselas un significado determinado en relación 
con la información relativa a la seguridad que se quiere comunicar de 
una forma simple y rápida, y cuya comprensión ha de ser universal. 

Veamos ahora una explicación del significado de los códigos de colo-
res de las señales: 
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Algunas señales utilizadas con frecuencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.8. El mantenimiento 

Los trabajos de mantenimiento son necesarios para prevenir paradas y 
averías o para arreglarlas si se producen. Nunca debe realizarse un trabajo 
de mantenimiento por parte de un trabajador que no tenga la formación 
adecuada y que no haya sido planificado. 
 

4.3. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

4.3.1. La exposición laboral a agentes químicos 

Los trabajadores desarrollan su actividad profesional en un medio ambiente 
que puede llegar a deteriorar su estado de salud a corto, medio o largo 
plazo. La presencia de sustancias químicas en el medio ambiente es algo 
habitual, tanto en la vida cotidiana como en la laboral. Sin embargo, los 
productos químicos que se encuentran en el trabajo suelen ser mucho más 
numerosos y potencialmente más dañinos que los que se encuentran en la 
calle. 

La energía que nos rodea en sus diversas formas también puede dañar al 
trabajador por su “calidad” y/o “cantidad”. La energía está presente en los 
puestos de trabajo en distintas formas. 

Por último, es posible encontrar microorganismos que pueden causar en-
fermedades en las personas, como son los hongos, bacterias, virus, etc. 

La higiene laboral es la encargada de prevenir los riesgos generados por 
todos estos “agentes”. 
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Los contaminantes químicos, también llamados agentes químicos, son 
sustancias que, por la forma de presentarse, pueden ser absorbidas por el 
organismo y producir en poco tiempo, o a lo largo de los años, efectos 
dañinos para la salud de la persona. Cuanto menor sea la dosis necesaria 
para que una sustancia produzca daños en el organismo, mayor es su 
toxicidad. 

Difieren en sus propiedades físicas y químicas, por lo que los efectos que 
producen son diferentes y de importancia variable, desde la simple irritación 
de ojos y mucosa hasta el cáncer. 

Los agentes químicos son absorbidos por el organismo a través de una o 
varias vías de entrada, que por orden de importancia, son las vías: 
inhalatoria, dérmica, digestiva y parenteral. La vía inhalatoria es la más 
importante en el mundo laboral, por lo que, para hacernos una idea de la 
dosis absorbida por el trabajador/a, será necesario conocer el tiempo de 
exposición. Cuanto mayor sea la concentración ambiental o el tiempo de 
exposición, mayor será la dosis. 

Los gases y vapores forman una mezcla perfecta con el aire, llegando 
directamente al fondo de los pulmones donde se incorporan a la sangre y 
se distribuyen por el organismo. Se caracterizan por permanecer en el 
ambiente durante prolongados períodos de tiempo, expandirse en el 
espacio rápidamente, y además por carecer, en ocasiones, de olor y/o 
color. 

Los líquidos y sólidos también pueden permanecer durante largo tiempo 
suspendidos en el aire en forma de aerosoles, es decir, en forma de 
partículas finamente divididas. 

Los aerosoles líquidos son las nieblas y los sólidos, según su procedencia, 
pueden ser: polvo o humo. Las partículas que llegan hasta el fondo del 
pulmón son las menores de 2 mm, constituyendo el 70% del depósito. 
Estas partículas son invisibles al ojo humano, que sólo capta las de 
diámetro superior a los 50 mm; las de tamaño inferior a 1 mm, tardan casi 
tres horas en descender un metro en una atmósfera con aire en calma. 

Así, los posibles peligros se producirán cuando entremos en contacto con 
productos que contengan sustancias químicas peligrosas: 

a) Detergentes. 

b) Sustancias cáusticas y corrosivas (lejía, amoniaco, salfumán, etc.) 

c) Fluidos frigoríficos. 

d) Aerosoles. 
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Las acciones preventivas orientadas a la mejora de la seguridad cuando se 
utilizan sustancias químicas peligrosas son las siguientes: 

- Utilizar sustancias que tengan las mismas propiedades, pero que sean 
menos peligrosas. 

- Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos. 

- Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores, 
homogeneizadores, paletas, etc., o guantes adecuados. 

- Preparar los productos de acuerdo con las instrucciones del fa-
bricante. No realizar mezclas de productos que no estén expre-
samente indicadas por el fabricante. 

- Al efectuar disoluciones con agua, verter el ácido (salfumán, agua-
fuerte, por ejemplo) sobre el agua. 

- Utilizar los productos en sus envases originales. No trasvasar. 

- Mantener las etiquetas en buen estado de conservación, evitando su 
caída y manchado. 

- No utilizar los envases para otro fin distinto del original. 

- Almacenar los productos en lugares apropiados y alejados de los 
alimentos. 

- Mantener los recipientes cerrados. 

- Efectuar las principales operaciones de limpieza, una vez acabado el 
trabajo. 

- Utilizar equipos de protección individual, con el marcado CE (guantes, 
pantallas, respiradores), según indique la ficha de datos de seguridad. 

- Limpiar y secar las manos antes de colocarse los guantes. 

- Utilizar detergentes para las manos que permitan su uso continuado. 

- No perforar ni acercar a fuentes de calor o llamas los aerosoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, los posibles peligros asociados a la exposición a sustancias 
peligrosas que se forman durante el proceso de trabajo son: 

a) Detergentes. 

b) Sustancias cáusticas y corrosivas (lejía, amoniaco, salfumán–agua 
fuerte, etc.). 

c) Fluidos frigoríficos. 

d) Aerosoles. 

e) Vapores ácidos o alcalinos (cloro procedente de la lejía, amoníaco, 
vapor de ácido clorhídrico procedente del salfumán, etc.). 

Pictogramas como estos, presentes en 
las etiquetas de los productos de 
limpieza nos advierten de los riesgos 
en que puede incurrirse al utilizarlos.  
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Las acciones preventivas orientadas a la mejora de la seguridad, cuando se 
está expuesto a sustancias peligrosas originadas durante el proceso de 
trabajo, son las siguientes: 

- Tener buena ventilación natural de los locales. 

- Evitar la respiración de vapores orgánicos nocivos desprendidos en el 
trabajo. 

- Realizar la limpieza en locales bien ventilados. 

- No mezclar durante la limpieza productos incompatibles que supongan  
el desprendimiento de gases nocivos (lejía con amoniaco, por ejem-
plo). 

4.3.2. La exposición laboral a agentes físicos 

Los trabajadores desarrollan su actividad profesional en un medio ambiente 
que puede llegar a deteriorar su estado de salud a corto, medio o largo Las 
tres manifestaciones de la energía que nos ocupan son: 

- La energía mecánica en forma de ruido y vibraciones. 

- La energía electromagnética en forma de radiación. 

- La energía calorífica en forma de calor o frío. 

� La energía mecánica: ruido y vibraciones 

El ruido se define en general como un sonido no deseado y molesto. La 
existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de 
pérdida de audición. Existen también otros efectos de ruido como son las 
alteraciones respiratorias, cardiovasculares, digestivas o visuales. Elevados 
niveles de ruido pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad y 
cansancio. 

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte 
del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una 
empuñadura o un asiento. Las vibraciones pueden ser de muy baja 
frecuencia (balanceo de trenes y barcos), de baja frecuencia (vehículos en 
movimiento, carretillas elevadoras, etc.), y de elevada frecuencia (moto-
sierras, los martillos neumáticos, etc.). 

Estas últimas son las de consecuencias más graves, pudiendo ocasionar 
problemas articulares, vasomotores, así como en brazos y piernas. 

� Energía electromagnética: radiaciones ionizantes y no ionizantes 

Una de las formas de transmisión de energía es la que se realiza a través 
de la radiación de ondas electromagnéticas, ondas que se diferencian unas 
de otras por la cantidad de energía que son capaces de transmitir, y ello 
depende de su frecuencia. 

Respecto a las radiaciones no ionizantes, sus efectos sobre el organismo 
son de diferente naturaleza, dependiendo de la banda de frecuencias de 
que se trate. Así, mientras que las Radiaciones Ultravioletas pueden pro-
ducir afecciones en la piel, la Radiación Infrarroja puede lesionar la retina o 
producir opacidad del cristalino del ojo y daños en la piel a causa del calor 
que cede. 
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� Energía calorífica 

El ser humano necesita mantener una temperatura interna de aproxima-
damente 37ºC para el desarrollo de la vida, para lo cual, dispone de 
mecanismos físicos y fisiológicos de autodefensa naturales. Los efectos 
negativos para la salud comienzan cuando 
los mecanismos naturales de generación de 
calor para mitigar el frío, o disipación del ca-
lor para evitar la subida de la temperatura 
interna, se ven desbordados. 

Los efectos de las exposiciones a ambien-
tes calurosos más importantes son: el golpe 
de calor, los desmayos, la deshidratación, 
etc. En cuanto a los efectos por exposición 
a ambientes muy fríos, destacan como más 
importantes, la hipotermia y la congelación. 

El riesgo para la salud de los trabajadores 
comienza cuando las condiciones medio- 
ambientales son capaces de superar la capacidad de los mecanismos de 
autodefensa. 

4.3.3. La exposición laboral a agentes biológicos 

Los agentes biológicos son los microorganismos y endoparásitos humanos 
susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Los 
agentes biológicos se pueden clasificar según su peligrosidad en cuatro 
grupos, atendiendo a cuatro características: 

- La capacidad del agente de provocar enfermedad en el hombre y la 
gravedad de la misma. 

- La peligrosidad para los trabajadores expuestos. 

- La capacidad de contagio de la enfermedad causada entre un grupo 
humano. 

- La existencia de tratamiento adecuado para la enfermedad. 

Esta clasificación sirve para fijar los niveles de protección adecuados para 
cada microorganismo y para cada actividad. 

4.4. CARGA DE TRABAJO, FATIGA E  INSATISFACCIÓN LABORAL 

El trabajo es una actividad para cuya realización es necesario invertir de-
terminadas energías, tanto físicas como mentales. Trabajar supone un 
esfuerzo que es necesario conocer para poder valorar las consecuencias 
del mismo sobre la salud del que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo 
que desempeña. 

4.4.1. La carga de trabajo 

Es un factor de riesgo presente en todas las actividades laborales y en cual-
quier empresa, y podemos definirla como el conjunto de requerimientos 
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psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador, a lo largo de su jornada 
laboral. 

� La carga física 

Se define la carga física como el conjunto de requerimientos físicos a los 
que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Para 
estudiar la carga física, hay que conocer: 

- Los esfuerzos físicos. 

- La postura de trabajo. 

- La manipulación de cargas. 

•  Los esfuerzos físicos 

Cuando se realiza un esfuerzo físico se desarrolla una actividad mus-
cular, lo que supone el consumo de una gran cantidad de energía y el 
aumento de los ritmos respiratorio y cardíaco. Con estos criterios, pode-
mos determinar el grado de penosidad de una tarea. 

Una tarea es tanto más penosa, cuanto mayor consumo de energía 
exige y/o cuanto más aumenta la frecuencia cardíaca. 

La prevención de la sobrecarga de trabajo, en cuanto a esfuerzos físicos 
se refiere, permite favorecer que el consumo de energía y el aumento del 
ritmo cardíaco se mantengan dentro de unos valores razonables. 

• La postura de trabajo 

Las posturas de trabajo desfavorables no sólo contribuyen a que el 
trabajo sea más pesado y desagradable, adelantando la aparición del 
cansancio, sino que a largo plazo, pueden tener consecuencias más 
graves. 

La postura de trabajo más confortable es la de sentado, pero puede 
convertirse en incómoda si no se tienen en cuenta los elementos que 
intervienen en la realización del trabajo, o si no se alterna con otras 
posiciones que, a ser posible, impliquen un cierto movimiento. 

El trabajo de pie implica una sobrecarga de los músculos, de las piernas, 
espalda y hombros. 

    Para evitar adoptar posturas forzadas e incómodas: 

- El plano de trabajo, los elementos de accionamiento y control y el 
utillaje, deben situarse dentro del área de trabajo. 

- Se deberá diseñar la altura del plano de trabajo en función del tipo 
de actividad a realizar. Así, un trabajo de precisión requiere una 
altura superior, puesto que la vista juega un papel importante a la 
hora de realizar el trabajo; sin embargo, en un trabajo donde 
predomine el esfuerzo físico, la altura debe ser menor para poder 
aprovechar la fuerza del cuerpo. 

b) Para no acelerar la aparición del cansancio: 

 - Alternaremos esta posición con otras posturas, como la de sentado 
u otras que impliquen movimiento. 
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• La manipulación de cargas 

La legislación no establece un peso máximo para la manipulación de 
cargas. Sin embargo, existen grupos de trabajo e investigaciones en el 
campo de la ergonomía que consideran aceptable una masa máxima de 
25 Kg., cuando las condiciones óptimas de manutención se respetan. 

Son susceptibles de provocar posibles peligros, los trabajos realizados 
manejando cargas o los realizados en posiciones forzadas: 

a) Alzando y transportando cargas. 

b) Poniendo los brazos en alto. 

c) Trabajando en espacios estrechos. 

d) Realizando movimientos repetitivos. 

e) Trabajando de pie. 

Para prevenir los dolores de espalda e incluso, lesiones más graves de 
espalda, varices en las piernas y dolores musculares, se deberá actuar de 
la siguiente forma: 

� Realizar la manipulación de cargas de forma adecuada: 

1. Apoyar los pies firmemente. 

2. Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm, uno del otro. 

3. Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 

4. Tomar la carga manteniéndola lo más cerca del cuerpo, levantándo-
la gradualmente, estirando las piernas y manteniendo la espalda 
recta. 

5. La cabeza ha de permanecer le-
vantada durante la secuencia. 

6. La carga debe distribuirse entre 
las dos manos, en la medida de 
lo posible. 

� Utilizar medios de transporte o equi-
pos de elevación auxiliares. 

� Seleccionar útiles de trabajo (man-
gos, alargaderas, asientos gradua-
bles en altura) con un diseño ade-
cuado para evitar las posturas 
forzadas). 

� Respetar las cargas máximas según sexo y edad. 

� Cargar o transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición er-
guida. 

� Alzar y transportar cargas con ayuda de otras personas. 

� Disminuir el peso de las cargas. 

� Posibilitar los cambios de posturas y descansos durante el trabajo en 
una postura forzada. 

� Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano. 

� Realizar la vigilancia periódica de la salud. 
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4.4.2. Fatiga e insatisfacción laboral: la carga mental 

La carga mental es el nivel de actividad mental necesario para desarrollar el 
trabajo. Los factores que inciden en la carga mental son: 

- La cantidad de información que se recibe. 

- La complejidad de la respuesta que se exige. 

- El tiempo en que se ha de responder. 

- Las capacidades individuales. 

• La fatiga 

La consecuencia más directa de la carga de trabajo, es lo que se conoce 
como fatiga. 

Se puede definir la fatiga como la disminución de la capacidad física y 
mental de una persona, después de haber realizado un trabajo y durante un 
período de tiempo determinado. 

Para prevenir la fatiga debemos: 

- Adaptar la carga de trabajo (física y mental) a las capacidades del 
trabajador. 

- Situar los elementos de mando y control den-
tro del campo eficaz del trabajo del empleado. 

- Organizar las tareas de manera que sea po-
sible combinar distintas posturas. 

- Procurar dotar a las tareas de un nivel de in-
terés creciente. 

- Controlar la cantidad y la calidad de la infor-
mación tratada. 

- Elegir un mobiliario de trabajo adecuado a 
las tareas a desempeñar y que cumpla cier-
tos requisitos ergonómicos. 

- Mantener dentro de los valores de confort los factores ambientales. 

- Aconsejar una adecuada nutrición en relación con el consumo 
metabólico producido en el trabajo. 

• La insatisfacción laboral 

La insatisfacción laboral puede definirse como el grado de malestar que 
experimenta el/la trabajador/ a con motivo de su trabajo. Expresa en qué 
medida las características del trabajo no se acomodan a los deseos, 
aspiraciones o necesidades del trabajador/a. 

Generalmente, son ciertos factores de la organización del trabajo o psico-
sociales (salario, falta de responsabilidades, malas relaciones, trabajos ru-
tinarios, presión de tiempo, falta de promoción, ausencia de participación, 
inestabilidad en el empleo) los que favorecen la aparición de la insa-
tisfacción laboral, aunque las características individuales tienen a su vez 
una gran influencia, porque no todos los trabajadores reaccionan de igual 
manera ante la misma situación laboral. 
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La mejor manera de prevenir la insatisfacción laboral, dado que esta tiene 
efectos negativos, es actuar sobre la organización del trabajo: 

- Favoreciendo nuevos modelos de planificación de las tareas que 
faciliten la participación y el trabajo en grupo, huyendo de los trabajos 
monótonos y repetitivos. 

- Asumiendo cambios desde la dirección que afecten a los canales de 
comunicación, promoción y formación de los/as trabajadores/as. 

• El estrés 

Diversas situaciones de trabajo pueden conducir a una manifestación de 
estrés, por ejemplo: 

a) Una jornada laboral excesiva. 

b) Trabajos no planificados o imprevistos. 

c) Acumulación de clientes a determinadas horas. 

d) Realización de trabajos que requieren otra cualificación profesional 
de la que no se dispone. 

Las acciones preventivas frente al estrés son las siguientes: 

- Distribuir de forma clara las tareas y competencias. 

- Planificar los diferentes trabajos de la jornada laboral reservando una 
parte para imprevistos. 

- Reforzar los turnos de máxima afluencia de público. 

- Prever el trabajo extra. 

- Disponer de medios y equipos ade-
cuados. 

- Instruir sobre nuevas técnicas y equi-
pos de limpieza. 

- Distribuir adecuadamente las vaca-
ciones. 

- No prolongar en exceso la jornada 
habitual de trabajo y compensarla 
preferentemente con descanso adi-
cional. 

- Seleccionar al trabajador según la actividad que ha de desarrollar. 

• Mala relación entre los trabajadores 

Las malas relaciones entre los trabajadores/as también pueden originar 
posibles peligros: 

a) Inadecuado reparto de la actividad entre los trabajadores/as. 

b) Falta de coordinación de las tareas. 

c) Inadecuado trabajo en equipo. 

d) Conflictos entre compañeros. 

e) Actitud negativa ante el/la jefe. 
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Las acciones preventivas frente a una mala relación entre los tra-
bajadores/as son las siguientes: 

- Delimitar la tarea por actividades afines. 

- Marcar prioridades de tareas, evitando solapamientos e interferencias 
entre los operarios. 

- Impedir y desaconsejar conductas competitivas entre trabajadores/as. 

- Informar periódicamente sobre la calidad del trabajo realizado. 

- Motivar al trabajador responsabilizándole de su tarea. 

- Aclarar los problemas con los interesados. 

5. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. 
PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 

Un principio básico de la acción preventiva es “combatir los riesgos en el 
origen”. Esto no siempre se consigue y en ocasiones, es necesario adoptar 
otras medidas. 

La protección colectiva es la técnica que nos protege frente a aquellos 
riesgos que no se han podido evitar o reducir. 

La protección individual es aquella que protege exclusivamente al traba-
jador que la utiliza. 

5.1. LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRA-
BAJADORES EN EL TRABAJO 

El principio fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es 
la prevención de los riesgos. 

La protección de la seguridad y salud de los empleados/as en el trabajo 
pasa a ser el objetivo principal, y ello va a exigir ir más allá del cum-
plimiento de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, de la simple 
corrección de situaciones de riesgo ya manifestadas. 

La Ley establece un enfoque preventivo cuyos elementos básicos son: 

- La planificación de la prevención, desde el momento mismo del diseño 
empresarial. 

- La evaluación de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización 
periódica. 

- La adopción de un conjunto de medidas adecuadas a la naturaleza de 
los riesgos detectados. 

- El control de la efectividad de dichas medidas. 

Cuando tras la evaluación inicial se pongan de manifiesto situaciones de 
riesgo, se deberá realizar una planificación adecuada de la actividad 
preventiva a desarrollar, con el fin de evitar o controlar y reducir dichos 
riesgos. 
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5.1.1. La protección colectiva 

La protección colectiva es la técnica que nos protege frente a aquellos 
riesgos que no se han podido evitar o reducir. También podemos definirla 
como aquella que protege simultáneamente a más de una persona. 

Algunos ejemplos de protección colectiva: 

- Instalar barandillas en zonas de trabajo determinadas. 

- Instalar un interruptor diferencial que desconecte automáticamente la 
instalación eléctrica cuando se produzca una derivación de una inten-
sidad superior a la que hemos establecido previamente. 

- Instalar ventilación general para evitar la propagación de gases conta-
minantes. 

5.1.2. La protección individual 

Protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan 
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier com-
plemento o accesorio destinado a tal fin. 

Estos equipos solo deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan eli-
minar o controlar suficientemente por medios de protección colectiva, o con 
métodos o procedimientos de trabajo adecuados y bien organizados. 

 
� Clasificación de los equipos de protección individual 

Los medios de protección individual se clasifican en dos tipos: 

• Los medios parciales de protección; son aquellos que protegen a la 
persona frente a los riesgos que actúan preferentemente sobre puntos 
o zonas concretas del cuerpo. Por ejemplo: protección de las manos 
con guantes, de la cabeza con un gorro, mascarillas, botas, etc. 

• Los medios integrales de protección; son aquellos que protegen al 
individuo frente a riesgos que no actúan sobre partes o zonas de-
terminadas del cuerpo. Ejemplo: ropa de trabajo de protección y pren-
das de señalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principales símbolos de los Equipos de Protección Individual (E.P.I.) 



   CURSO DE PREVENCIÓN DECURSO DE PREVENCIÓN DECURSO DE PREVENCIÓN DECURSO DE PREVENCIÓN DE    RIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALES    

 

 
_________________________________________________________  39 

 

5.2. NOCIONES BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y 
EVACUACIÓN 

En la actividad laboral de una empresa se pueden presentar circunstancias 
inesperadas y súbitas que tengan como consecuencia la aparición de 
situaciones de peligro para la colectividad total o parcial de los trabajadores 
y, en ciertos casos, la clientela y/o población externa. Todo ello podría ir 
unido a un riesgo de daño a las instalaciones y al medio ambiente. Cuando 
ocurre alguna de estas circunstancias, se dice que hay una situación de 
emergencia. 

Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empre-
sario, teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa, debe 
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias para evitar sus consecuencias, fundamentalmente con relación 
a los primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los tra-
bajadores. Para ello, el empresario/a deberá asignar al personal en-
cargado de poner en práctica dichas medidas, comprobando periódicamen-
te, en su caso, su correcto funcionamiento. 

La organización de la empresa debería prever una actuación rápida y eficaz 
para salvaguardar, en primer lugar, la integridad y salud de los traba-
jadores, la de la población externa y también, minimizar los daños a las per-
sonas, a las instalaciones y al medio ambiente. 

Una situación de emergencia puede ocasionar daños a las personas, 
instalaciones y medio ambiente. Para evitar o minimizar dichos daños, en la 
empresa se debe prever y organizar adecuadamente el modo de actuación 
ante las emergencias, procedimiento que será más o menos complejo, 
dependiendo del tamaño y actividad de la misma. 

5.2.1. Tipos de accidentes graves 

Las situaciones de emergencia se presentan fundamentalmente cuando en 
la empresa tiene lugar un accidente o incidente grave.  

Existen diferentes tipos de accidentes graves que podrían provocar una 
emergencia: 

• Fuegos sin riesgo de explosión: Combustión de sustancias (papel, 
madera) que no son explosivas ni están en condiciones de explotar. 

• Fogonazo de gas inflamable: Es una combustión tan rápida que 
impide que se puedan evitar sus consecuencias huyendo del lugar del 
accidente. 

•  Charco de líquido inflamado/dardo de fuego: Se presenta cuando se 
ha producido un derrame o una fuga de chorro líquido seguido de 
ignición. En este caso, se pueden evitar sus efectos alejándose del 
lugar del accidente. 

• Explosiones: Surgen por la ignición o calentamiento de sustancias 
explosivas, cuya característica más destacada es su elevada velo-
cidad de combustión. 

• Nubes de gases tóxicos: Por emisión accidental de dichos gases. 
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• Derrames nocivos: Se presentan por desbordamiento o rotura de 
recipientes o conducciones de sustancias peligrosas para la salud. 

Existen, por otro lado, incidentes que dan lugar a actuaciones de emergen-
cia, como son: la comunicación de amenaza de bomba o fenómenos natu-
rales tales como terremotos, inundaciones, rayos y huracanes. 

Las circunstancias que generan situaciones de emergencia podrían ser 
accidentes graves tales como los fuegos, explosiones, nubes de gases 
tóxicos, derrames nocivos, e incidentes como los mencionados anterior-
mente (amenaza de bomba, terremotos, inundaciones, rayos y huracanes). 

5.3. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Podemos clasificar las situaciones de emergencia, atendiendo al criterio de 
menor a mayor gravedad: 

• Conato de Emergencia: Situación que puede ser neutralizada con los 
medios contra incendios y emergencias disponibles en el lugar donde 
se produce, por el personal presente en el lugar del incidente. 

• Emergencia parcial: Situación de emergencia que no puede ser neu-
tralizada de inmediato, como ocurre en el conato de emergencia y obli-
ga al personal presente a solicitar la ayuda de un grupo de ataque 
más preparado y que disponga de los medios apropiados. 

• Emergencia general: Situación de emergencia que supera la capa-
cidad de los medios humanos y materiales contra incendios y emer-
gencias establecidos en el centro de trabajo y obliga a alterar toda la 
organización habitual de la empresa, sustituyéndola por otra de emer-
gencia y teniéndose que solicitar ayuda al exterior. 

• Evacuación: Situación de emergencia que obliga a desalojar total o 
parcialmente el centro de trabajo de forma ordenada y controlada. 

5.4. ORGANIZACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

Para cada situación han de existir planes, organización y medios de lucha. 

5.4.1. Planes de actuación 

Ante una situación de emergencia, lo principal es salvaguardar a los 
trabajadores y población afectada. Esto se consigue alejando del peligro a 
las personas, o sea, realizando una evacuación. Si además se requiere 
evitar completamente o minimizar el daño a las instalaciones, se re-
comienda disponer de un Plan de Emergencia Interior (PEI). Cuando son 
varias las empresas que pueden estar implicadas, se debería preparar 
también un Plan de Emergencia Exterior (PEE). 

� Plan de evacuación.  

Es un plan de actuación que obliga al personal de un centro de trabajo a 
trasladarse de forma ordenada y controlada hacia lugares seguros 
interiores o exteriores al propio centro de trabajo, según sea evacuación 
parcial o total, respectivamente. 
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� Plan de Emergencia Interior (PEI). 

Es la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación 
previstos en una empresa, o en empresas contiguas, con el fin de prevenir 
los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, mitigar sus efectos en el 
interior de las instalaciones de trabajo. 

� Plan de Emergencia Exterior (PEE).  

Es un plan de emergencia que agrupa a: 

- Varios planes de emergencia interiores de empresas cercanas. 

- El plan de actuación municipal (PAM). 

- El plan básico de emergencia municipal (PBEM). 

- El plan de actuación de los grupos de intervención (PAGr). 

5.4.2.  Actuación en un Plan de Emergencia Interior (PEI) 

Para cada situación de emergencia debería existir un plan de actuación, 
una organización y unos medios de lucha. 

� Conato de Emergencia 

Ante un Conato de Emergencia, cualquier trabajador debería estar capaci-
tado para realizar las siguientes actividades: 

- Usar los medios disponibles contra incendios y emergencias. 

- No arriesgarse inútilmente, ni provocar un riesgo mayor. 

- Iniciar la alarma comunicando con el Centro de Control de Emergen-
cias (CCE), por los medios previstos para ello. 

- Pedir ayuda. 

- Informar sobre la incidencia al CCE. 

Estas son las actuaciones básicas correspondientes a los equipos de 
primera intervención (EPI). 
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� Emergencia Parcial 

Cualquier trabajador que esté ante una emergencia, si, a su criterio, la 
considera de mayor importancia que un conato, debería actuar así: 

- Comunicar el incidente al Centro de Emergencias, utilizando alguno 
de los medios establecidos para ello (timbre de alarma, teléfono 
interno) y comprobar que lo han entendido bien. 

- Quedar alerta de cualquier otra comunicación que, sobre la emergen-
cia, sea transmitida por el CEE a través de los medios establecidos, 
tales como megafonía o sonidos codificados de alarma. 

� Emergencia General 

La emergencia general es aquella situación que supera la capacidad de los 
medios humanos y materiales contra incendios y emergencias establecidos 
en el centro de trabajo y obliga a alterar toda la organización habitual de la 
empresa. La declaración de Emergencia general deberá ser realizada por la 
persona o personas de la empresa autorizadas para ello. 

Cuando el Centro de Control de Emergencias (CCE) recibe esta informa-
ción, debería comunicarla a todos los trabajadores, utilizando para ello los 
medios establecidos tales como megafonía o bien sonidos codificados de 
alarma. 

Cualquier trabajador de la empresa debería incorporarse al grupo que le 
corresponda, según la organización establecida para la emergencia. Esta 
no tiene necesariamente que coincidir con la existente para el fun-
cionamiento normal de la actividad empresarial. 

� Evacuación 

Es aquella situación de emergencia que obliga a desalojar total o 
parcialmente el centro de trabajo de forma ordenada y controlada. 

La evacuación se inicia cuando lo comunica el Centro de Control de 
Emergencias (CCE), a través de los medios establecidos. 

- En el caso de Evacuación Parcial, cada persona se dirigirá sin correr y 
en grupo, por las vías de evacuación señalizadas, hacia los puntos de 
reunión establecidos, en donde se identificará ante los responsables 
de contabilizar a los evacuados. 

- En el caso de Evacuación Total, cual-
quier trabajador actuará de manera 
semejante a la anterior, pero alar-
gando el itinerario de evacuación 
hasta un punto de reunión en el ex- 
terior del recinto. 

Los trabajadores integrados en los Equipos de Alarma y Evacuación (EAE) 
actuarán según su cometido. 

5.4.3. Información de apoyo para la actuación de emergencia 

Además del documento Manual de Emergencia, básico para las actua-
ciones de emergencia, existen otros que de manera esquemática podrían 
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aportar ayuda para recordar las actuaciones de emergencia corres-
pondientes a cada trabajador. 

La Ficha Individual de Actuación podría ser uno de estos documentos. En 
ella, se indican de manera resumida, para cada puesto de trabajo, las 
acciones a efectuar según la situación de emergencia. 

Los Carteles Divulgativos también podrían servir para presentar esquemá-
ticamente las actuaciones frente a cada situación de emergencia. 

Otro tipo de documento recordatorio para las actuaciones de emergencia 
podría ser, en el caso de que se utilicen en la empresa, las Tarjetas 
electrónicas individuales de control de presencia. En estas podrían ir 
inscritas las instrucciones a seguir por cualquier trabajador, en las distintas 
situaciones de emergencia. 

5.4.4. Simulacros 

Los simulacros son ensayos periódicos de actuaciones en supuesto de 
emergencia. 

Para que las actuaciones en una situación de emergencia, puedan ser las 
correctas, es conveniente ensayarlas un mínimo de dos veces al año, 
según supuestos de situaciones probables de emergencia. 

5.5. PRIMEROS AUXILIOS 

El estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente, 
dependen, en gran medida, de la rapidez y de la calidad de los primeros 
auxilios recibidos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su 
Capítulo III, Artículo 20, señala como obligación del empresario “el análisis 
de las posibles situaciones de emergencia, así como, la adopción de las 
medidas necesarias, entre otras, en materia de primeros auxilios”. 

5.5.1. ¿Qué son los primeros auxilios? 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que 
permiten la atención inmediata de una persona accidentada, hasta que 
llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que ha 
sufrido no empeoren. 

5.5.2. Consejos generales de socorrismo 

Existen diez consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud 
a mantener ante los accidentes. 

  1. Conservar la calma. 
  2. Evitar aglomeraciones. 
  3. Saber imponerse. 
  4. No mover. 
  5. Examinar al herido. 
  6. Tranquilizar al herido. 
  7. Mantener al herido caliente. 
  8. Avisar al personal sanitario. 
  9. Traslado adecuado. 
10. No medicar. 



          CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

44 __________________________________________________________  
 

5.5.3. Activación del sistema de emergencia. La alerta 

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona 
o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. En 
cualquier accidente, se deberá activar el sistema de emergencia, actuando 
conforme a la palabra P.A.S., es decir: 

 
 
La P de proteger significa que antes de actuar, deberemos asegurarnos de 
que, tanto el accidentado, como el resto de empleados, estén fuera de 
peligro. 

La A de avisar significa que, siempre que sea posible, deberemos avisar a 
los servicios sanitarios de la existencia del accidente, activando así el 
Sistema de Emergencia. Inmediatamente después, deberá iniciarse el 
socorro mientras se espera la ayuda. 

La S de socorrer, significa que, una vez se haya protegido y avisado, 
procederá actuar sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales, 
siempre por este orden: 

- Conciencia; 

- Respiración; 

- Pulso. 

5.6. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
La vigilancia de la salud puede definirse como la utilización de una serie de 
técnicas y de otros datos de salud, de manera sistemática y periódica, con 
el objeto de conocer o detectar cambios en el estado de salud del un 
individuo o de un colectivo. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula en su artículo 22 la 
vigilancia de la salud del personal al servicio de una empresa, según las 
características siguientes: 

- Garantizada por el empresario/a, quién garantizará a sus trabajadores 
la vigilancia periódica de la salud. 

- Específica, en función del o de los riesgos a los que está sometido el 
trabajador/a en el lugar de trabajo. 

- Voluntaria, siempre contando con el consentimiento del trabajador, 
salvo que concurran circunstancias en contrario. 

- Confidencial, y disponible para el propio trabajador, los servicios mé-
dicos responsables de su salud y la autoridad sanitaria. 

5.6.1. Objetivos de la vigilancia de la salud 

Existen dos tipos de objetivos: individuales y colectivos. Los resultados de 
la vigilancia de la salud nos serán útiles para motivar la revisión de las 
actuaciones preventivas, en función de la aparición de daños en la 
población trabajadora y, a través de la evolución del estado de salud del 
colectivo de trabajadores, para evaluar la eficacia del plan de prevención de 
riesgos laborales. 

 PROTEGER + AVISAR + SOCORRER 
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5.6.2. Las técnicas de la vigilancia de la salud 

La vigilancia de la salud se vale de distintas técnicas para conseguir sus 
objetivos, como son: 

1. El control biológico: cuya finalidad última consiste en la evaluación 
de la exposición o de los efectos de los contaminantes químicos 
sobre el colectivo de trabajadores/as. La utilización de dicha técnica 
vendrá condicionada, naturalmente, por la existencia de un indicador 
que sea valorable, es decir, que pueda ser comparado con valores 
límite de referencia para ese indicador, que sean generalmente 
aceptados. 

2. La detección precoz de las alteraciones de la salud, mediante 
pruebas específicas que nos permitan poner de manifiesto lesiones, 
en principio reversibles, derivadas de la o las exposiciones laborales. 

La elección de la prueba, dependerá evidentemente del tipo de daño, 
existiendo pruebas de detección precoz para las alteraciones renales, 
hepáticas, del sistema nervioso, respiratorias. 

El contenido de la vigilancia de la salud, dependerá del o de los riesgos 
presentes en el puesto de trabajo. 

5.6.3. Integración de los programas de vigilancia de la salud en el programa 
de prevención de riesgos laborales 

La vigilancia de la salud, debe considerarse como un instrumento de los 
programas de prevención en la empresa. La aportación de la misma a 
dichos programas se realizará a todos los niveles, desde la identificación de 
los problemas, hasta la evaluación de la eficacia del programa global. 

La vigilancia médica periódica es uno de los instrumentos que utiliza la 
Medicina del Trabajo para vigilar la 
repercusión de las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo sobre la 
salud de la población trabajadora. 

Las conclusiones de los reconoci-
mientos médicos deberán ser comu-
nicadas al empresario en términos de 
Aptitud y de Mejora de las medidas 
de protección o prevención. Cualquier 
otro dato individual o concreto, no es-
tará disponible más que para el pro-
pio trabajador, el servicio médico res-
ponsable de su salud y la autoridad 
sanitaria. 

Los instrumentos con los que cuenta 
la vigilancia de la salud son el control 
biológico y la detección precoz. La vigilancia de la salud no tiene sentido 
como instrumento aislado de prevención: ha de integrarse en el Plan de 
Prevención global de la empresa. 
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6. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales exige un nuevo plan-
teamiento de la prevención en la empresa. Se ha de pasar de una forma 
pasiva de actuación, es decir, hacerlo cuando ya se han producido daños a 
la salud de los trabajadores a una forma activa, es decir, antes de que se 
hayan producido tales daños.  
 
Esta forma activa de actuación, se basa, a grandes rasgos, en: 

- Evaluar los riesgos inherentes al trabajo. 

- Adoptar las medidas precisas para eliminar o reducir los riesgos, pla-
nificando la actividad preventiva. 

- Controlar periódicamente las condiciones de trabajo y el estado de 
salud de los trabajadores. 

- La definición e implantación de un Sistema de Gestión de la Pre-
vención, mediante el cual la empresa establece la estructura orga-
nizativa, define las funciones, las prácticas preventivas y los procedi-
mientos de gestión. 

- La asignación de los Recursos Humanos necesarios para el desarrollo 
de las actividades preventivas. 

El nuevo modelo activo de prevención, que la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales propone, obliga a ir por delante de los problemas. Será 
necesario el compromiso de la dirección de la empresa para poder es-
tablecer en ella un sistema de gestión de la prevención. 

Es la parte del sistema general de gestión de la organización que define la 
política de prevención y que incluye la estructura organizativa, las res-
ponsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para llevar a cabo dicha política. 

Dicho con otras palabras, un sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales es, simplemente, un conjunto de acciones sistemáticas y 
organizadas, dentro de otras acciones de gestión de la empresa, que 
permite un cumplimiento de las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Los elementos que integran un sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales están descritos en la norma UNE 81900:1996 EX: Reglas 
generales para la implantación de un sistema de gestión de la prevención 
de riesgos laborales. 

Hay que asignar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar 
a cabo la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la gestión 
de prevención de riesgos laborales han de ser determinados por el em-
presario con arreglo a alguna de las siguientes modalidades: 

• Asumiendo personalmente la actividad preventiva, siempre y cuando. 

a) La empresa tenga menos de seis trabajadores. 
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b) Las actividades de la empresa no estén incluidas en el Anexo I del 
R.D. 39/1977 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

c) El empresario desarrolle habitualmente su actividad profesional en la 
empresa. 

d) Tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que 
va a desarrollar. 

• Designando trabajadores para realizar la actividad preventiva, en número 
necesario para poder realizar adecuadamente las funciones preventivas 
y estando capacitados para su ejercicio. 

• Constituyendo un servicio de prevención propio, que será obligatorio 
cuando: 

a) La empresa tenga más de 500 trabajadores. 

b) Cuando la empresa tenga entre 250 y 500 trabajadores y sus 
actividades estén incluidas en el Anexo I del R. D. 39/1977 Regla-
mento de los Servicios de Prevención. 

c) Cuando la empresa no esté incluida en los apartados anteriores pero 
así lo decida la Autoridad Laboral. 

• Contratando un servicio de prevención ajeno, cuando: 

a) La designación de trabajadores sea insuficiente. 

b) No haya constituido un Servicio de Prevención de Riesgos Propio. 

c) Haya asumido parcialmente la actividad preventiva. 

Servicio de Prevención Propio es el conjunto de medios humanos y 
materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades 
de prevención. 

Servicio de Prevención Ajeno es el prestado por una entidad espe-
cializada que, concierte con la empresa, la realización de actividades de 
prevención y/o el asesoramiento y apoyo que precise en función de los 
tipos de riesgos. 

Ambos servicios han de tener carácter interdisciplinario y los Servicios de 
Prevención ajenos han de ser acreditados por la Autoridad Laboral. 

7. LOS DOCUMENTOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Es necesario conservar ciertos documentos y registrar por escrito la eje-
cución de aquellas actividades relativas a la prevención de riesgos la-
borales que se hayan planificado a partir de una evaluación de riesgos en el 
contexto de una política de prevención. 

Esta documentación ha de estar a disposición de la autoridad laboral en 
caso de que esta se la requiera al empresario. 

Entre la documentación  a conservar citaremos: 

• Contrato anual con el servicio de prevención, si se ha externalizado. 



          CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESCURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

48 __________________________________________________________  
 

• Política de prevención de riesgos laborales: Se entregará una copia a 
todo el personal. 

• Organigrama del personal con funciones en prevención: Deberá 
actualizarse cuando se produzcan cambios. 

• Evaluación inicial de riesgos laborales: Estará disponible para su con-
sulta por los trabajadores y/o sus representantes y se acompañarán 
las ampliaciones o modificaciones que se generen como conse-
cuencia del seguimiento y control de la actividad preventiva. 

• Planificación de la actividad preventiva: Será actualizada anualmente 
y servirá de control del seguimiento 

• Seguimiento de la Planificación. 

• Registro de información entregada: Se cumplimenta cuando se haga 
entrega a los trabajadores de alguna información sobre prevención de 
riesgos laborales. 

• Registro de formación impartida: Deberá quedar acreditada la for-
mación impartida a los trabajadores mediante documento que iden-
tifique al trabajador, horas impartidas, contenido y empresa o persona 
que lo haya impartido. 

• Resultados de las actividades de vigilancia de la salud: Cada tra-
bajador deberá tener el correspondiente certificado de aptitud o la 
renuncia al reconocimiento médico. 

• Medidas de emergencia: Se entregará al personal copia de ins-
trucciones de actuación en caso de emergencia. Se dispondrá en 
lugar visible de los datos y teléfonos de emergencia. 

• Mantenimiento de instalaciones: Todas las instalaciones deben estar 
en buen estado de mantenimiento que quedará debidamente acre-
ditado. 

• Memoria anual de actividades. 

• Otros documentos relacionados con la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 

8.  LEGISLACIÓN APLICABLE 

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre (BOE de 10.11.95, nº 269). 

2. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
(BOE de 23.04.97). 

3. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 2413/1973, de 
20 de septiembre (BOE de 9.10.73), instrucciones técnicas  Comple-
mentarias y modificaciones posteriores. 

4. O.M. de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (BOE de 16 y 17.03.71). Capítulo VI. 
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5. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE de 28.12.92 y de 
24.02.93), relativo a la aproximación De las legislaciones de los Estados 
miembros sobre equipos de protección individual (EPI). 

6. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores en el trabajo 
de los EPI. 

7. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE 7.8.1997), por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

8. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97, nº 97), sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 

9. Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29.03.95), texto refundido 
de la ley del Estatuto de los Trabajadores. 

10. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97, nº 97), sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 

11. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, del MIE por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (BOE de 21.07.86 y rect. en 
BOE de 4.10.86). 

12. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros relativas a máquinas. Trans-
pone a la legislación española las Directivas de Máquinas 89/392/CEE y 
91/368/CEE. 

13. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 
1435/92, anterior, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas, transpone también las Directivas 
del Consejo 93/44/CEE y 93/68/CEE. 

14. Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio. Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de productos peligrosos (BOE de 9.09 y rect. en 
BOE de 19.11.93), actualizado por Orden de 20.02.95 (BOE de 23.02 y 
rect. en BOE de 5.04.95). 

15. Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos 
(BOE de 5.06.95). 

16. Real Decreto 668/1980 del MIE, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de almacenamiento de productos químicos (BOE de 
14.04.80) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

17. Norma Básica de la Edificación - Condiciones de Protección contra 
Incendios en los edificios, de 1982, - NBE-CPI/82. Real Decreto 2059/81 
de 10 de abril (BOE de 18.09.81 y de 19.09.81) y modificaciones 
posteriores. 

18. Norma Básica de la Edificación - Condiciones de Protección contra 
Incendios de 1991. - NBE-CPI/91. Real Decreto 279/1991 de 1 de marzo 
(BOE de 8.03.91). 
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19. Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 «Condiciones de Protección 
contra Incendios en los Edificios» (BOE de 29.10.96) y modificaciones 
posteriores. 

20. Orden Ministerial del Mº de Interior, de 29 de noviembre (BOE de 
26.02.84 y de 14.06.85). Manual de autoprotección para el desarrollo del 
Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación en locales y 
edificios. 

21. Real Decreto 1942/1993 del MIE, de 5 de noviembre (BOE de 14.12.93 
y de 7.05.94). Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 

22. OO.MM. del MIE de 13 de enero de 1988 (BOE de 21.06.88), de 26 de 
enero de 1990 (BOE de 9.02.90) y de 24 de julio de 1992 (BOE de 4.08.92), 
respectivamente, de aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre material eléctrico utilizable en atmósferas explosivas y 
provisto de determinados sistemas de protección. Desarrollan las Directivas 
del Consejo 76/117/CEE y 79/196/CEE. 

23. Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo de 1996 (BOE de 8.04.96), 
sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

24. Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de Aparatos a 
Presión (BOE de 29.05.79 y rectificación en BOE de 28.06.79) y modi-
ficaciones posteriores. 

25. Real Decreto 473/1988 del MIE, de 30 de marzo (BOE de 20.05.88). 
Dicta disposiciones en aplicación de la Directiva del Consejo 76/767/CEE 
sobre aparatos a presión. 

26. Real Decreto 1504/1990 del MIE, de 23 de noviembre (BOE de 
28.11.90 y rect. en BOE de 24.01.91). Completado por las ITC-MIE-AP1, 
ITC-MIE-AP2 hasta la ITC-MIE-AP17. 

27. Decreto de 12 de marzo de 1954. Reglamento de verificaciones 
eléctricas (BOE de 15.04.54) y modificaciones posteriores. 

28. Real Decreto 3275/1982 de 22 de noviembre. Sobre Centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (BOE de 
1.12.82) y modificaciones posteriores. 

29. Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE 27.12.1968), 
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

30. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (BOE 27.08.1982), por el que 
se aprueba el reglamento general de policía de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 

 

 

 

 


