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1. RESUMEN 

El Proyecto de Fin de Grado trata sobre la realización de un Curso de nivel Básico en Prevención de Riesgos 

Laborales (50 h), destinado principalmente a empresas relacionadas con la construcción. 

A parte de desarrollar la parte teórica, el proyecto propone ir más allá y llevar este contenido a las nuevas 

tecnologías a las que tenemos acceso actualmente. Es una adaptación de un contenido estándar a una parte de 

creación, mediante una pedagogía activa. 

El objetivo principal del Proyecto, es decir del Curso de Prevención en Riesgos Laborales, es concienciar a los 

trabajadores de la empresa a los cuales se realice el curso, de los riesgos laborales que están sometidos en su 

puesto de trabajo. 

Los métodos utilizados en este curso  son principalmente los establecidos por ley, ya sean mediante directivas 

europeas, estatales y autonómicas, a parte de los reales decretos. 

El Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales está dividido en 4 módulos: 

Módulo 1: Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud. 

Módulo 2: Riesgos Generales y su Prevención 

Módulo 3: Elementos Básicos de Gestión de la PRL 

Módulo 4: Primeros Auxilios 

Al finalizar el curso se realizará una pequeña evaluación final, tipo test, para evaluar si el trabajador ha 

adquirido la teoría. 

El resultado que queremos obtener con éste proyecto, es fomentar la prevención en el trabajo, ya que es un 

punto muy importante dentro de la construcción.  

En cuanto a formación, el resultado óptimo, sería que una vez finalizado el curso el trabajador sea capaz de: 

enfrentarse a un riesgo, no el solucionarlo, sino a quien tiene que acudir y los derechos que tienen en cuanto a 

el; cómo actuar en caso de accidente o como se gestiona interiormente la prevención.  

Las conclusiones principales que sacaremos del curso serán, si los trabajadores habían sido correctamente 

informados y formados sobre su puesto de trabajo en particular. Generalmente qué nivel de conocimiento 

tenían sobre la gestión de la prevención en una empresa relacionada con la construcción.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Hay una parte de la sociedad que no considera que la seguridad y la salud de los trabajadores sea un bien que 

necesite de la especial protección que le confiere la abundantísima legislación publicada en los últimos años. 

La prevención es un tema muy importante dentro del mundo de la construcción, sin ella, una empresa 

destinada a la construcción no funcionaria. Por eso se tiene que formar e informar adecuadamente, a todos los 

niveles jerárquicos de la misma, ya que cada parte que forma una empresa tiene obligaciones y derechos. 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos habla, ya en su exposición de motivos, de que la protección del 

trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación de la empresa que no sólo se reduce al 

cumplimiento formal de un conjunto de deberes y obligaciones sino, además, a la implantación de una 

auténtica cultura de la prevención basada, entre otros principios, en la información y la formación de los 

trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y la forma de prevenirlos y 

evitarlos. 

Particularizando en el sector de la construcción presenta un elevado número de accidentes como consecuencia 

de las características particulares del sector. La continua modificación de las características del centro de 

trabajo incrementa la accidentalidad, es por ello que se hace necesaria una planificación de los trabajos para 

reducir los riesgos. 

Si a lo anterior añadimos que la seguridad en el puesto de trabajo es un derecho constitucional del que todo 

trabajador debe hacer uso, es necesario que tengamos unos conocimientos básicos en disciplinas como la 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
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M Ó D U L O  1 :  C O N C E P T O S  B Á S I C O S  S O B R E  
S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

3. THE WORK AND THE HEALTH 

In the development of his productive activity, the persons think before situations that they can spoil his health. 

This possibility of suffering aggressions to the health in the Work is what tries to eliminate the Prevention of 

Professional Risks, being his aim to improve the levels of health of the hard-working population, in every sense. 

The man to be able to satisfy his needs, improve his quality of life, needs to realize a work. East, it him can 

concern his health of different forms. 

- For his loss: origin of individual, familiar and social problems. 

- For the conditions in which it realizes it: origin of accidents, occupational diseases and other pathologies. 

3.1 CONCEPTS 

3.1.1 DANGER 

It is a source of possibly damage for the health. There will understand each other as processes, activities, 

operations, equipments or "potentially dangerous" products those that, in absence of preventive specific 

measures, originate risks for the safety and the health of the workers / hard-working that develop or use them. 

Property of some element of work to cause hurt. It is not possible to value. 

3.1.2 RISK 

Possibility that some element of work causes hurt. It is possible to value by means of the probability of which 

the hurt takes place. 

3.1.3 THE WORK 

By work there is understood any productive activity of the human being, across which it modifies the 

environment that him makes a detour, having a marked social character, since the work develops in a few 

certain social relations. From an economic perspective it is, also, source of wealth and way of satisfaction of the 

material needs, together with the nature. This one provides the raw material that serves to be turned into 

products for the consumption. 

It includes two important aspects that must be controlled to avoid risks in the health. 

- Modernization: machines, tools, equipments,… 

- Organization: planning of the activity … 

3.1.4 THE HEALTH 

It is the complete condition of physical, mental and social well-being. It is not a fruit of the random, depends on 

a series of factors and of the risks that these partners take. It can get lost or alter seriously in the work. 

The definition of health proposed by the World Health Organization is a: "physical, mental and social welfare 

state". It is not enough to attend to the health of the body, but it will be necessary also to consider the mental 

and social aspects, to be able to speak about health in the work. 

- Physics: as result of the functioning of the cells, fabrics, organs and biological systems. 

- Psychic: derivative of the intellectual and emotional balance. 
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-  Social: well-being of the person in his social relations. 

Picture 1.1 Concepts related to the health 

3.2 LABOUR RISKS 

The Labour Risks are situations that can break the physical, psychic and social balance of the workers. To be 

able to reduce or eliminate his effects, there develops the Prevention of Labour Risks. 

3.2.1 FACTORS OF LABOUR RISK 

Present variables in the conditions of work that can originate a decrease of the level of health of the worker. 

They stand out: 

- Ligatures to the safety conditions.. 

- Ligatures to the environment of work. 

- Ligatures to the load of work. 

3.2.2 PREVENTION OF LABOUR RISKS 

Set of activities or measured, adopted or foreseen in all the phases of activity of the company to avoid or to 

diminish the risks derived from the work. It is based in a few beginning and develops with a few technologies. 

3.3 BEGINNING OF THE PRL 

- To avoid the risks. 

- To evaluate the risks. 

- To attack the risks in origin. 

- To adapt the work to the person, especially in what concerns the conception of the positions, choice of the 

equipments and methods of work and production. 

- Bear the evolution of the technology in mind 

- To plan the prevention integrating the technology, the conditions of work, organization, social relations 

and the environmental factors of work. 

- To prefer the collective protection to the individual. 

- To give the due instructions to the workers. 

 

 

 

PHYSICS 

PSYCHIC 

SOCIAL 

OTHER 

PATHOLOGIES 

OCCUPATIONAL 

DISEASE 

ACCIDENT AT 

WORK 
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3.4 TECHNOLOGIES TO DEVELOP THE PRL 

3.4.1 SAFETY IN THE WORK 

Technologies that act on the reasons of the risks trying to anticipate the work accidents. They identify and 

evaluate the risks, indicating the preventive necessary measures. They can be: 

- Technologies of prevention: his aim is to prevent it from producing the accident to him. They act on the 

reasons. 

- Protection technologies: his aim is to protect when it is not possible to eliminate the risks. 

3.4.2 INDUSTRIAL HYGIENE 

Technology that studies the environment of work in relation to the effects that it can cause in the worker. He 

prepares the occupational diseases. He identifies the pollutant agents, measures his concentrations, values the 

risks and defines the prevention.. 

3.4.3 MEDICINE OF THE WORK 

Technologies that prepare the loss of health. They act in diseases, accidents,… 

3.4.4 ERGONOMIC Y PSYCHO SOCIOLOGY 

- Ergonomic: technology based in adapting the equipments of work, the environment, the working place, to 

the capacities of the workers. He analyzes the type of work, the personal characteristics,… 

- Psycho sociology: technology that there studies the organization of work, management styles, load,… 

3.5 FACTORS OF RISK 

The factors of labour risk are a set of present variables in the conditions of work that can originate a decrease 

of the level of health of the worker. 

3.5.1 FACTORS TIED TO THE SAFETY CONDITIONS 

Of his study and knowledge one entrusts the preventive speciality of Security in the Work. 

- Tied the places of work 

- Tied to the fires / explosions 

- Tied to the facilities electrical 

- Tied to equipments of work / machinery 

3.5.2 FACTORS TIED TO THE ENVIRONMENT 

Of his study and knowledge one entrusts the speciality of Industrial Hygiene. 

- Exhibition to chemical pollutants 

- Exhibition to biological pollutants 

- Exhibition to the noise 

- Exhibition to the vibrations 

- Exhibition to the thermal stress 

- Exhibition to radiations 

- Conditions of lighting 
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3.5.3 FACTORS TIED TO THE LOAD OF WORK 

Of his study and knowledge one entrusts the speciality of Ergonomic y Psycho sociology. 

- Physical load 

- Mental or psychic load 
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4. HURTS DERIVED FROM THE WORK 

The law of prevention of labour risks defines in the article 4, as hurts derived from the work the diseases, 

pathologies or injuries suffered with motive or occasion of the work. 

The hurts derived from the work are an origin of: 

- If the cause and effect relationship is evident: work accidents and occupational diseases. 

- If the cause and effect relationship is long-term: premature aging, stress or fatigue. 

The occupational diseases are pathologies of slow and progressive development originated when the worker is 

exposed during a time to a few adverse conditions for the health. It is difficult to need his professional 

character. 

The work accidents nevertheless appear suddenly and his recognition like accident does not have doubt. 

4.1 STATISTICS 

The statistics serve us to calculate a few indexes of which thanks to them we will obtain the guidelines to 

define the prevention to continuing, since they reflect the mistakes and successes of the adopted measures of 

prevention. 

STATISTICAL INDEXES 
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Index of incident: it is the average of the total number of accidents with regard to the 

average number of persons exposed by every thousand. 

 

 

Index of frequency: workers quantity injured in one year, for every million worn out 

hours. 

 

 

Gravity index: number of days lost by every thousand worked. 

 

 

Index of duration happens of the disabilities: average time that the accidents of the 

company have lasted, and it corresponds to the number of days lost by every work 

accident. 
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4.2 WORK ACCIDENTS 

Incident Risk ���� Accident ���� Injury 

Event or not wished fact in which injuries do not take 
place. It is an accident with aptitude to damage but 
that does not manage to produce it. Example: fall of 

materials of the derrick (without injured men) 

Corporal injury that is suffered by occasion or 
consequence of the work realized by foreign account, 
unforeseen, not wished and spontaneously. Example: 

fall of materials of the derrick (with injured men) 

Picture 1.2 Difference between incident and accident   

Any corporal injury is understood by work accident that the worker suffers an occasion or as a result of the 

work that he executes freelance. 

4.3 TYPES OF ACCIDENT 

- Accident "itinerant": it is that one that suffers the worker on having gone to the work or on having 

returned of this one. Without hourly limitation. 

- Accidents " in mission": they are suffered by the worker in the distance that it must realize for the 

fulfilment of the mission, as well as the happened ones in the performance of the same one inside the 

labour day. 

- In acts of rescue: they are the happened ones in these acts when they have relation with the work. 

- Owed to professional recklessness: derivatives of the work and of the confidence of the rough one. 

4.4 CONCEPTS RELATED TO THE ACCIDENT 

- The nature of the injury: type of injury that took place in the accident. 

- Location of the injury: part of body hurt. 

- Agent: object or substance related to the injury. 

- Part of the agent: zones that cause directly the injury. 

- Insecure condition: situation that does not fulfill the safety procedure and presents high risk of accidents. 

(Slippery floors). 

- Type of accident: it relates the rough person and the object that has caused it. (Fallen to the same level). 

- Insecure act: breach of a sure procedure. (To work very rapidly). 

- Human factor: mental or physical characteristics that predispose the accident. (Not notice to the orders). 

4.5 REASONS OF THE ACCIDENTS 

They are those that, joined a set of circumstances they originate an incident, and therefore, a future injures 

when possibility of injury exists.  

- Natural reasons: they explain of natural form. 

- Environmental reasons: own of the zone or environment of work. (Temperature, dampness). 

- Own reasons of the work: it is more frequent have accidents to firstly and at the last moment of the day, 

initially and end of the week and in the winters months as well as in the work to shifts, by the piece,… 

- Reasons due to the own individual: they are subjective, since they derive from the own individual. 

(Inadequate formation). 

- Special reasons: they are those related to the adjustment to the work, overtime, predisposition for 

auditory, visual or intellectual deficiencies. 

4.6 CLASSIFICATION OF THE ACCIDENTS 

- For the place of the accident: it differs between happened in the centre of work and the produced ones 

out (accidents in itinerant). In order that the above mentioned are considered, there must be relation 

between the displacement and the work. 

- For the gravity of the injury:  



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     21 
 

 
 

o Weigh anchor: They are characterized by the low severity of the injury and the slightly probable 

possibility of sequels. Nevertheless, the possibility that it happens is in the habit of being a 

discharge. 

o Burden (determined by the doctor): The severity of the injuries is serious and very probably they 

will leave sequels (even they can produce the death of the rough one). The probability of which 

they happen to be able to be relatively low. 

o Mortal (instantaneous death or in a more or less extensive time). 

- For the labor situation of the rough one: 

o Accidents with fall: as a result of the injuries the worker is absent the following day. 

o Accidents without fall: in general they are slightly serious, have important consequences neither 

for the company nor for the worker. 

4.7 INVESTIGATION OF AN ACCIDENT 

AIMS OF THE INVESTIGATION 

- Directs 

o To know the happened facts. 

o To deduce the reasons of his origin. 

- Preventive 

o To eliminate the reasons. To avoid repetitions. 

o To take advantage of the experience. 

RESEARCH REPORT 

To realize in research report, the reflected must contain as 

minimum in the picture 1.3. 

4.7.1 METHOD OF INVESTIGATION 

There are two methods, which are the most habitual, for the 

investigation of an accident. What differentiates them is that 

one of them begins from a hurt and other one from a not 

wished fact. 

- Method to investigate once happened the accident: 

o Tree of reasons: it allows detecting the reasons that originated the problems. After the accident 

there is constructed the tree of retrospective form, departing from the accident and an analysis 

realizes stepwise that helps to establish the first reason of the same one. Once determined it 

causes this one, there will be implanted a new norm that avoids the risks. 

- Methods to investigate before the accident takes place: 

o Tree of failures and mistakes: it is typical of the chemical industry. It uses in the investigation of 

very complex, very important and very dangerous accidents. There are studied all the points that 

have possibility of failing to come ultimately to the accident. 

o Tree of events: complementary method of the previous one. There are looked all the failures that 

might take place from an event. 

4.7.2 NOTIFICATION WORK ACCIDENT 

They will be notified to the labour authority by the corresponding report and in the term needed by the 

legislation. 

- The work accidents.  

- The accidents without medical fall.  

RESEARCH REPORT OF ACCIDENT 

Information of the company: name, direction, n 

º SS, CIF,… 

Information of the rough one: name and 

surnames, age, ID card, description and 

antiquity in the position. 

Information and description of the accident: 

date, hour, shift, place, description, injuries 

direct or indirect reasons. 

Aspects prevencionistas: if it was reflected in 

the risk evaluation, if mechanism of control 

existed, if measures have been adopted, if it 

had informed and formed him if it is necessary 

to modify the risk evaluation. 

Measures correctives 

Picture 1.3 
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- The discharges or deaths of the rough ones.. 

4.8 OCCUPATIONAL DISEASES 

Occupational disease: it is that one contracted as consequence of the work executed by foreign account in the 

activities foreseen legally to such an effect in a specific picture. In addition it must be originated by the action 

of the elements and substances that are indicated in the above mentioned picture for every disease (art. 116 

LGSS). 

4.8.1 CONDITIONS THAT MUST BE FULFILLED 

- To be a worker for foreign account. 

- That originates as consequence of the activities of the picture of occupational diseases. 

o Picture of occupational diseases contains a closed list of occupational diseases. Those who are not 

reflected can be included in the concept of accident at work, but they are not considered to be an 

occupational disease. 

- That comes from the action of substances or elements that in the picture of occupational diseases are 

indicated for every disease. 

4.8.2 FACTORS THAT INTERVENE 

- Concentration of the pollutant agent.  

- Time of exhibition.  

- Human Factor.  

- Presence of several pollutants at the same time. 

4.8.3 PROCEDURE OF DECLARATION 

When a worker suffers a problem of health and thinks that this one is related to the work, it can come to the 

Mutual one or to his doctor of the public system of health in order that one declares, in his case, an 

occupational disease. 

4.8.4 LIST OF OCCUPATIONAL DISEASES 

The in force picture of occupational diseases was approved by the Decree 1995/1978 of May 12. The diseases 

contracted by the worker as consequence of the work and that are not contemplated as occupational diseases, 

will be considered to be a work accident. 

The diagnosis, to a worker, of a disease fitted in someone of his epigraphs, realizes or has realized a work in 

touch with the factor of risk also related, it presupposes the qualification of such a disease as professional 

without the worker is forced to demonstrate the relation causes effect. 

DIFFERENCES BETWEEN WORK ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE 

 WORK ACCIDENT OCCUPATIONAL DISEASE 

With regard to the 
moment of 
beginning 

He appears of sudden form, in a concrete 
easily identifiable moment. 

In general it is the result of a slow and 
progressive process, it is difficult to 

determine the moment of his beginning. 

With regard to the 
reason that 
provokes it 

It is in the habit of being a day pupil and 
provokes a direct injury the organism 

It comes from the exterior, the agents who 
cause it must enter the organism, to initiate 

the pathological process 

With regard to his 
manifestation 

It is rapid and forces, sometimes traumatic 
There is no in the habit of being the violent 

trigger one, demonstrates of progressive 
form with symptoms in the organism 

With regard to his It is identifiable, for the facility to find the It is difficult to identify, to the being a slow 
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identification reason that provokes it and the moment in 
that originates. 

and progressive process that, in addition, 
can originate common symptoms with 

other not professional diseases. 

With regard to his 
treatment 

Medical treatment of shock, the first aids, 
priests of emergency or surgical treatment 

depending on the gravity 

Medical treatment adapted for the 
pathological concrete process. Follow-up of 

the symptoms, recognition and analysis 

With regard to his 
predictability 

Almost always it is predictable, though, 
largely of the exhibition depends to the 

factors of risk that increase the probability 
from which the accident originates 

His appearance can be foreseen by 
recognition and medical analyses. The 

exhibition to certain substances or agents 
and the accomplishment of certain works 
can be alert of a possible suffering of the 

same one. 

Picture 1.4 Differences between work accident and occupational disease 

4.9 OTHER PATHOLOGIES 

 “Physical, mental and social complete welfare state and not merely the absence of hurt or 

disease” 

- Factors exist in the work that without being all of them of physical nature, they are capable of causing 

disorders. 

These factors can manage to materialize in ailments of somatic psychosomatic type, being therefore, 

negatives for the mental and social balance. 

Factors: positions of work, attention, repetition of movements, efforts, manipulation, efforts, 

manipulation of loads… 

-  Other factors are an origin of stress, premature 

aging…, and come determined by the "Organization of 

the work ". 

Factors: 

o Temporary: shift of work, night works, pace of 

work, duration of the day. 

o Salesmen of the work: monotony, automation, 

possibility of promotion. 

The form to attack the hurts provoked on the health, there are applied the technologies of Ergonomics and 

applied Psycho sociology and Medicine of the Work. 

 

 

  

Premature aging: abnormal process of aging 

provoked by a chronic fatigue. 

Stress: it originates on not having been capable 

the individual of satisfying the requirements of 

the work. 



24     Curso Básico en Prevención de de Riesgos Laborales 
 

5. BASIC DUTIES, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES IN PRL 

Obligation: exigency of expiring or executing something. In case of breach of an obligation as for prevention of 

labour risks he can turn out to be sanctioned. 

All the persons who form a company, happening for all the hierarchic levels have obligations and 

responsibilities before the prevention of labor risks. In the development of these functions, each of them 

assumes a few responsibilities that can lead him to turning out to be sanctioned. 

5.1 LAW 31/95 PREVENTION OF LABOUR RISKS 

Art. 14: The workers have right to an effective protection as for safety and health in the work. The mentioned 

right supposes the existence of a correlative duty of the protection businessman of the workers opposite to the 

labor risks. This duty of protection constitutes, equally, a duty of the public Administrations I concern from the 

personnel to his service. The rights of information, consultation and participation, formation in preventive 

matter, paralyzation of the activity in case of serious and imminent risk and vigilance of his bill of health, in the 

terms foreseen in the present Law, form a part of the right of the workers to an effective protection as for 

safety and health in the work. 

Art. 29: It corresponds to every worker to guard, according to his possibilities and by means of the fulfillment 

of the measures of prevention that in every case are adopted, for his own safety and health in the work and for 

that of those other persons to whom it could affect his professional activity, because of his acts and omissions 

in the work, of conformity with his formation and the instructions of the businessman. 

5.2 STATUTE OF THE WORKERS 

Art. 4.2 y 19.1: Right of the workers to his physical integrity, to a security policy and suitable hygiene and to an 

effective protection. 

5.3 BASIC DUTIES AND OBLIGATIONS 

Functions that the law grants the workers, charges, services … of the company in order to integrate the 

prevention in the same one. 

- Manager/business man/director 

- Intermediate controls.  

- Workers. 

- Service of prevention. 

5.4 RESPONSIBILITIES 

Every worker realizes a few specific functions, in the development of his activity, which there take associated a 

few obligations, which if it does not expire, transport a few responsibilities. 

- Administrative responsibility. 

- Penal responsibility. 

- Civil responsibility. 

- Responsibility "social safety". 

See The Attached V th to extend information about duties, obligations and responsibilities. 
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M Ó D U L O  2 :  R I E S G O S  G E N E R A L E S  Y  S U  P R E V E N C I Ó N  

6. RISKS TIED TO THE SAFETY CONDITIONS 

The risks tied to the safety conditions in the work are related to the facilities, places of work, equipments and 

machines. 

6.1 RISKS TIED TO THE PLACES OF WORK 

The places of work are areas of the centre of work, built or not, in that the workers should remain or to that 

they could accede in reason of his work. The attached facilities of service or protection to the places of work 

are considered to be an integral part of the same ones. 

The operational zones are for that the worker moves him to be able to realize his work, to come to the same 

one or to go out. 

The businessman has the obligation to adopt the necessary measures in order that the use of the places of 

work does not believe risks for the safety and health of the workers or to minimize them to the maximum. 

Besides the Royal decree 486/97, to know what conditions must fulfil the places of work where works develop 

we will have to see the RD 1627/1997 on works of construction in whose Attached IVth there are established 

the minimal conditions relative to the places of work in the works. 

6.1.1 RISKS TIED TO THE DESIGN AND TO THE CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS 

- They will offer safety opposite to the risks of skids or falls, shocks or blows against objects and collapse or 

falls of materials. 

- They will facilitate the control of the emergency situations, especially in case of fire, and to make possible, 

when it is necessary, the rapid and sure evacuation of the workers. 

- Structure and solidity adapted to his type of utilization. 

- Dimensions that allow that the workers should realize his work without risks for his safety and health and 

in ergonomic acceptable conditions. His minimal dimensions will be the following ones: 

o 3 meters of height from the floor up to the ceiling. Nevertheless, in business premises, of services 

offices and offices, the height will be able to diminish to 2,5 meters. 

o 2 square meters of free surface for worker. 

o 10 cubic, not occupied meters, for worker. 

- The zones of the places of work in which there exists risk of fall, of fall of objects, of contact or exhibition 

to aggressive elements, will have to be clearly put up signs. 

- Floors, openings, differences and rails: 

o Fixed, stable and not slippery soils, without irregularities or dangerous slopes.  

o The openings or differences with rails or equivalent systems. They have to of be protecting 

especially:  

� The openings in soils. 

� The openings in walls or partitions, platforms, wharves or similar structures. It will not be 

obligatory if the fall is lower than 2 m. 

� The sides opened of the stairs and ramps of more than 60 centimetres of height. The 

closed sides will have banisters. To a minimal height of 90 centimetres. If the width of 

the stairs is major of 1.2 meters; if it is minor. But both sides are closed. At least one of 

the two was raising banisters. 

- Partitions, windows and vain: transparent, translucent or glazed they will be put up signs. 

- Routes of traffic: his tracing will be put up signs. 

o His number, situation, dimensions and conditions will be adapted to the potential number of 

users and to the characteristics of the activity and of the place of work. 

o The minimal width of the exterior doors is 80 cm. And of the corridors it will be 1 m. 
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o The routes for vehicles will happen distantly sufficiently from doors, zones for pedestrians, 

corridors and stairs. 

- Doors and inner doors: 

o The transparent ones will be put up signs at a height of the sight. 

o Those of sway will have to be transparent or to have transparent parts that allow the visibility of 

the zone to which one accedes. 

o The sliding panels will have to go provided with a safety system that prevents his exit of the rails 

and to fall down. 

o The mechanics will have emergency stop. 

- Ramps, fixed stairs and of service: 

o The pavements of not slippery materials or they will have non-slipping elements. 

o The ramps with suitable slope. 

Slope (%) =
0

1
∗ 100 

L (m) Maximum slope (%) H (m) 

3 12 0,36 

10 10 1 

>10 8 0,08 x 1 

 

o The stairs: minimal width of 1 m, except in those of service, which will be 55 cm. The steps will 

have the same dimensions. 

o The mechanical stairs and rolling tapes will have emergency stop. 

- Ladders: 

o They will have the resistance and the necessary elements of support and subordination in order 

that his utilization in the needed conditions. 

o The ascent, decrease and the works from stairs will be affected abreast to the same ones. 

o Not to forget to work with safety belt to any more than 3,5 meters of height. 

o The transport and manipulation of load is prohibited for or from stairs. 

o They will not be in use for two or more persons simultaneously. 

- Routes and exits of evacuation: 

o The routes and exits of evacuation will be an easy route on the outside. 

o It is necessary to put up signs and illuminate each of the exits of emergency. 

o The doors in the emergency exits will have opening towards the exterior. In no case they must be 

sliding or gyratory. 

o They will not have to be obstructed by any object. 

- Electrical installation: 

o It will not have to contain risks of fire or explosion. 

o The electrical installation and the protection devices will have to bear in mind the tension, the 

external factors and the competition of the persons who have access to parts of the installation. 

- Elevators: 

o In normal functioning, it will not be possible to open the door. 

o In the cabins there will be at the disposal of the passengers a device of communication that allows 

asking for help on the outside in case of need. 

- Stores: 

o In the stores numerous accidents take place, for detachment, landslide, etc. Of the stored 

materials. Because of it, it is important that the preventive measures that are recommended 

apply to themselves in the companies. 

- Handicapped persons: 

o They will be conditioned for the above mentioned workers. 
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6.1.2 RISKS WITH THE REGARD TO THE ORDER, CLEANLINESS AND MAINTENANCE 

- The zones of step, evacuation, exits and routes of traffic will have to remain free of obstacles. 

- They will be cleaned from time to time and providing that it is necessary, eliminating the wastes, the spots 

and residues. 

- They will be realized in the moments, of the form and with the most suitable means. 

- Periodic maintenance, the deficiencies being corrected by rapidity. 

- The facilities of ventilation and of protection will be kept in good condition of functioning. 

6.1.3 RISKS WITH REGARD TO THE PROTECTION TO THE AGAINST FIRES 

There will be equipped with devices of detection, extinction and alarm according to the dimensions, use of the 

buildings, equipments, physical and chemical characteristics of the substances, as well as of the number of 

persons. 

6.1.4 RISKS WITH REGARD TO THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

There will be avoided the temperatures and the extreme dampness, the sudden changes of temperature, the 

troublesome draughts, the disagreeable smells, the excessive and, irradiation especially, the solar radiation 

across windows, lights or glazed partitions. 

- The temperature for sedentary own works offices or similar the temperature will be understood between 

17 and 27 º C. 

- For light works between 14 and 25 º C. 

- Relative dampness between 30 and 70 %. If there are risks for static electricity the low limit will be 50 %. 

- One will place the workers in order that they are not exposed constant to draughts. 

- The system of ventilation and the distribution of the clean air and exits of stuffy air, they will assure the 

renovation. 

- The exhibition the physical, chemical and biological agents will govern for arranged in the regulation. 

6.1.5 RISKS WITH REGARD TO THE LIGHTING 

- It will be allowed that the workers should have visibility to be able to circulate and develop his activities 

without risk. 

- Providing that one could they will have natural lighting, which will complement itself with artificial if it is 

necessary. 

- The levels of lighting will be uniform. 

- Levels and suitable contrasts of luminance. 

- The direct dazzles will be avoided by the solar light or by sources of artificial light of high luminance. 

- There will be avoided the indirect dazzles produced by the solar light or by sources of artificial light. 

- There will not be used light sources that harm the percepción of the contrasts, depths, produce 

intermittences or give place to strobe effects. 

- They will Have an emergency system of illumination of evacuation and safety. 

- The systems of lighting used must originate electrical risks, of fire or of explosion. 

The minimal levels of lighting (in lux), of the places of work will be the established ones in the following table:  

Zones where tasks are executed with: 

- Low visual requirements  100 

- Moderate requirements  200 

- High requirements   500 

- Very high requirements  1.000 

- Areas of occasional use  50 

- Areas of habitual use   100 
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- Occasional routes of traffic  25 

- Habitual routes of traffic  50 

6.1.6 RISKS WITH REGARD TO THE FIRST AIDS 

The places of work of more than 50 workers will have to have a place destined for the first aids and other 

possible sanitary attentions. 

All the centres of work will have material for the first aids in case of accident. This material will have to be 

adapted to the number of workers, to the risks to which they are exposed and to the facilities of access to the 

most near centre of medical assistance. 

6.2 RISKS TIED TO THE FIRES / EXPLOSIONS 

The fire is a reaction of combustion that is characterized by the heat emission accompanied of smoke, of flames 

or of both. The explosion is the liberation in violent form of energy, normally accompanied of high 

temperatures. 

 RISK INDIVIDUAL 
PROTECTION 

SMOKE Asphyxiates, anoxia and burns. Falls to same and different level, 
stumbles, skids. Blows, courts. 

Masks  

FLAME Panic  
Crushing  

Burns 

Clothes, footwear, 
gloves 

STRUCTURE Blows, traumatism, wounds. Crushings, detachments, collapse.  
Precipices 

Gloves, hull, work 
wear, footwear 

VISIBILITY Fallen to same and different level. 
Blows.  

Glasses 

SIGNPOSTING Derivatives of his installation: blows, courts, wounds. Derivatives of 
his lack or inadequacy: asphyxiation, burns, crushing on the verge 

of emergency, lost people. 

Gloves, work wear, 
footwear. 

STRENGTHS OF 
ATTACK 

Burns, blows. It asphyxiates. Gloves, workwear, 
footwear. 

Picture 2.1 Protection systems according to risk 

6.2.1 ORIGIN OF THE FIRE 

In order that there takes place the combustion (oxidation), it must control a material that oxidizes (fuel), an 

element oxidizer (comburent) and energy (heat). Picture 2.2 and picture 2.3. 

- Fuel: substance that with oxygen and heat is capable of burning. Different types exist: 

o Solid Fuel: mineral coal, wood, plastic, textiles, etc. 

o Liquid Fuel: products of distillation of the oil (petrol, oils), alcohol. 

o Gaseous Fuel: gas, methane, propane, butane, ethylene, hydrogen. 

- Comburent: substance in whose presence the fuel can burn. In general, oxygen. 

- Heat or energy of activation: necessary energy in order that the reaction begins. 
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Picture 2.2 Origin of the fire 

Picture 2.3 Origin of the fire 

6.2.2 TYPES OF FIRE 

- Class A: fire of solid matters, the combustion is realized normally by formation of embers. 

- Class B: fire of liquids or of solid liquefiable. 

- Class C: gas fire. 

- Class D: metal fire. 

6.2.3 SYSTEMS OF DETECTION AND ALARM 

The systems of detection are the managers of discovering the fire, to locate it and to transmit it to be able like 

that to initiate the extinction and evacuation.  

The places of work with manifest risk of fire will be equipped with devices adapted for the detection of the fire 

and the alarm to warn to the head office of extinction. 

- Detection humanizes: a suitable formation is necessary. In the emergency plan the actions are established. 

- Automatic detection: they monitor permanently inaccessible zones to the human detection. 

o Automatic detectors: gases, visible smoke, temperature, of flame. Automatic push-buttons. 



30     Curso Básico en Prevención de de Riesgos Laborales 
 

o Automatic push-buttons. 

o Head office of signposting and I give the orders distantly. 

o Auxiliary devices: general alarm, telephone of direct communication with the firemen, system 

operation of extinction. 

In case of failure of the detectors, they will install a few manual push-buttons of alarm, which also will be 

connected to the head office of fires.  

The detection of the fire performs vital importance to be able in functioning of an effective way the emergency 

plan created. 

6.2.4 ACTION BEFORE THE FIRE 

First, we will have to evaluate the magnitude of the fire, to know how to act opposite to him. The first 

moments are vital, since in the beginning of the fire it is when there are more possibilities of extinguishing it, 

since his magnitude, at first, will not be very high. The person who realizes this action must be formed and 

prepared for it. 

If the fire was of high magnitude and the person entrusted to extinguish it could not or it will transport a 

danger for his health, will give the alarm and will protect itself.  

Once the preventive measures have failed and the fire has increased of magnitude, the only thing that we still 

have is to give alarm and to evacuate to the personnel and to put in functioning the plan of evacuation. 

6.2.5 METHODS TO EXTINGUISH A FIRE 

ACCORDING TO THE USED METHOD 

- For cooling: extinction for reduction of the temperature of the fire. Agent effective fire-extinguisher = 

waters down. 

- For suffocation: extinction on having displaced the oxygen of the surroundings of the fire, avoiding the 

contact. Agents more second-hand fire-extinguishers = chemical foams, water, carbonic anhydride and 

inert gases. 

- For withdrawal: extinction on having removed the fuel of the fire. Ex: to close gas key. 

- For court of the chain reaction: extinction when the chain reaction interrupts that Retro feeds the 

combustion. There is in use chemical dry powder. 

ACCORDING TO THE METHOD OF APPLICATION 

- Semifixed systems: the agent fire-extinguisher is transported by conduction and is stimulated on the fire 

by hose and throws. 

o Column dries: empty channelling steel, with mouths to different heights, with coupling for hose 

and capture of supply. 

o Fire plug: mouths for the underground water capture, or of surface. Supply across a water 

network to pressure, with valve of manual operation and one or several mouths. They are located 

in the exterior. 

o Mouths of fire equipped: conduction independent from other uses, always in load, with mouths 

and equipments of hose connected in different places. 

- Fixed systems: the agent fire-extinguisher is transported by conduction and is stimulated on the fire by 

fixed mouthpieces attached to the same one. 

o Automatic sprayers or Sprinklers: they consist of a valve of general control and of a few branched 

out channelling, under it loads, with a few valves of closing, called Sprinklers, which are opened 

on a temperature having reached. 

- Mobile systems: the agent fire-extinguisher is transported on the fire by a vehicle. 
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- Mixed systems: it is in use both in semifixed facilities and in hinges. The lances or monitors transform the 

water to jet in pulverized. 

ACCORDING TO THE TYPE OF FIRE 

- Fire class A: it takes place in solid fuels. It fights by means of cooling. 

- Fire class B: on liquid or gaseous fuels. They become extinct for suffocation, restricting the presence of the 

oxygen. Agent fire-extinguisher: foams, carbonic anhydride or chemical dry powder. 

- Fire class C: on electrical materials or equipments under tension. They become extinct for suffocation or 

cooling. Agent’s fire-extinguishers: gases like the carbonic anhydride, chemical dry powder. It never waters 

down. 

- Fire of class D: on combustible metals as the magnesium, titanium, lithium, etc. Exterior agent: special 

powders for each of them, none of the previous ones can be used. 

6.2.6 TYPES OF FIRE-EXTINGUISHERS 

Inside the fire-extinguishers there is an agent fire-extinguisher that is the one that on having sprayed the fire 

extinguishers it. The agents the most common fire-extinguishers we can find: 

- Of water: adapted for fires of type to always in places where there is no electricity. To remember that the 

water does not serve for fires of liquid fuels as the petrol or the oil since to the being denser than these 

liquids the fuel would place on the water and we would not extinguish the fire. 

- Of pulverized water: they are ideal to extinguish fires of type to and adapted for fires of type B. They must 

never be used in presence of electrical current since the water might provoke an electrocution. This type 

of fire-extinguishers is good out of the houses where electrical risk does not exist, for example gardens, 

barbecues, etc. 

- Of foam: Ideal for fires of type A and B, we all have seen at some time the firemen in some sham to spray 

with foam. As the previous one is dangerous in presence of electricity. 

- Of powder: it is the type most common and used in any building. It is indicated for fires of type To, B and C 

and to the being of powder he avoids the electrical risk. It is the most advisable for houses, offices or any 

building. 

- Of CO2: The CO2 is a gas and therefore he does not lead the electricity. These types of fire-extinguishers 

are suitable for fires of type To, B and C. They are in the habit of being used where elements exist where 

the fire-extinguisher can damage more than the fire. For example if we use a fire-extinguisher standard in 

a place where the value of the materials is very high (a laboratory for example with very expensive 

machines) we might spoil with the foam or the powder very valuable machines, we avoid it with this type 

of fire-extinguishers since to the being a gas does not damage the equipments. 

6.2.7 RECOMMENDATIONS 

- To call to the emergency services. 

- If the fire is small, to try to extinguish it. 

- To have a zone of evacuation foreseen. 

- To breathe with handkerchief wetted in the mouth. 

- To flee of the flames of the fire down. The fire will tend to go up. 

- Not to cross the flames without knowing what exists behind, if the clothes are made wet and to protect 

the face. 

- To move away for the wings of the fire. 

- A change in the wind direction can do that the fire caught after-taste. Therefore, move always in the 

opposite direction to the wind direction. 

- Not go to towards ravines or glens. 

- If it is it is caught by the fire, to place in already burnt zones. To lie down in the soil behind some rock or 

cutlery of land. Always knocked down, because the purest air remains more near the floor. 

- Not use vehicles if it is surrounded itself with fire. 
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- To be protected from the impact of the water if the helicopters, cisterns are working. 

- To look for sites of evacuation sure. 

- Not to flee up not in the wind direction. 

- The fires of subsoil fight removing the area and eliminating the combustible material. 

- In case it burns a peat-bog, to open a ditch up to reaching the mineral soil, leaving the materials of 

excavation in the side of the fire. 

- If several similar areas exist, in general priority will be given to the most near. 

- To monitor the zones newly subdued and the secondary areas to avoid new shoots. 

6.2.8 PROCEDURE UTILIZATION OF A FIRE-EXTINGUISHER 

1. To extract the device of his support and to remove the safety pin. Forthwith to take it for the handle with 

the left hand and to take the end of the hilt of the lance or pistol with the right hand (upside-down if it is 

left-handed).  

2. If he is outdoors or in an exterior environment, it will have place of backs to the wind.  

3. If he is in an interior space, it will have to place in the sense of the shot  

4. To approach the fire up to a prudential distance and the jet or agent's cloud project fire-extinguisher to the 

base of the flames.  

5. To sweep slowly the flames, attacking first the edge of the fire nearest to the area. 

6. If the fire concerns a liquid, to avoid that with a too strong jet, the liquid spreads and therefore the 

inflamed surface or inflamed liquid is projected concerning the personnel that take part in the extinction. 

6.3 RISKS TIED TO ELECTRICAL FACILITIES 

The electricity is a clean energy, which is transported, transforms and his use is widespread. She is one of the 

most second-hand and also of the most dangerous, being able to originate very serious accidents. 

The hurts that it suffers the person is when the human body enters in touch with two elements to different 

tension and the body joins the circuit and the current happens across the person. 

6.3.1 FACTORS THAT INFLUENCE AND HIS EFFECTS 

The way of the electricity for our body is to transform it into a driver to be able like that to do land. The hurt 

depends: 

- Of the intensity of the current: 

o From 1 to 3 mA = perception, tickle, there is no danger. 

o From 3 to 10 mA = electrisation, movements reflections. 

o Of 10 mA = tetanisation, contractions, stiffening. 

o 25 mA = respiratory unemployment, if the current crosses the brain. 

o From 25 to 30 mA = it asphyxiates, if the current crosses the thorax. 

o From 60 to 75 mA = ventricular fibrillation, if the current crosses the heart. 

- Of the duration of the electrical contact: 

o 15 mA = 2 minutes = death 

o 20 mA = 60 seconds = death 

o 30 mA = 35 seconds = death 

o 100 mA = 3 seconds = death 

o 500 mA = 110 milliseconds = death 

-  Of the electrical resistance of the human body: 

o The resistance of contact: it depends on the materials that cover the part of the body in contact. 

o The own resistance of the human body. 

o The resistance of exit: it includes the resistance of the footwear and of the floor. 

- Of the tour of the current across the body: 

o If it enters an arm and goes out for contact of other one: it crosses the heart. 
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o If it enters an arm and goes out for contact of I peeped of the same side. 

o If it enters arm and goes out for contact with head: it crosses the heart. 

o If it enters arm and goes out for I peeped opposite: to naughty the heart. 

o If it does contact with head and goes out for 2 feet: it happens for a heart. 

- Of the applied tension. 

- Of the frequency of the current. 

- > 50 Hz = it diminishes danger for ventricular fibrillation but they remain the thermal effects. 

- Direct current: less dangerous than it alternates. 

6.3.2 TYPES OF ELECTRICAL CONTACTS 

- Direct: contact some element that is in tension. 

- Indirect: contact some element that does not form a part of the electrical circuit (framework, frame, 

picture, etc.) and that in normal conditions should not have tension. 

- Electrical arch: electrical unload between two electrodes with potential difference. On having separated, 

the current originates a warming in the point of contact and there is formed between them a luminous 

unloads similar to a flame. 

6.3.3 LOW TENSION 

The accidents can originate for ignorance, on the part of the worker, from the installation or for some mistake 

in the same one. The accomplishment of repairs with electricity in the circuit is a clear example. To remember, 

in view of this example, that all the circuits have a residual tension, which one will verify by means of 

opportune equipments. 

MEASURES OF PREVENTION 

- Informative: signs of prohibition, instruction of the 

personnel, safety procedure. 

- Protection measures: 

o Personnel’s: to use clothes or tools of work to 

be protected, between them they are: 

platforms or insulating stools, insulating gloves, insulating small rugs, insulating footwear, hull, 

bars, screens, glasses and insulating tools. 

o In the installation: 

� To consider the installation to be protected against direct contacts it will have to fulfil 

one of these measures. 

� Withdrawal of the active parts. 

� Interposition of obstacles. 

� Covering of the active parts. 

- Protection against indirect contacts: the type of protection depends on the nature of the places or 

emplacement, on the masses and the conductive elements and on the importance of the installation. 

� Protection class A (without earthling): it consists of taking dispositions destined to 

suppress the risk itself, doing that the contacts are not dangerous, or preventing the 

simultaneous contact between the masses and conductive elements, between which a 

dangerous potential difference could appear. Example: double isolation, separation of 

circuits or small tensions of safety. 

� Protection class B (with earthling): it consists of the direct earthling of the masses, 

associating them with a device of automatic cut, which originates the disconnection of 

the defective installation. Between the systems of this type, the used mas is that of 

putting of land of the masses and devices of (differential) court. 

- Protection derived from the electrical arch: to support safety distances, minimum of 3 m. 

 

ELECTRICITY ALTERNATES  

Effects produced by electrical loads retained by 

insulators. When high levels of load take place, 

there exists risk of electrical unload for the 

persons and of ignition for spark in the 

inflammable atmospheres. 
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RISK IN WELD 

There are two principal risks: 

- Electrical contact in the circuit of use of the equipment of weld. 

- Electrical contact in the circuit of supply of the equipment of weld. 

Other risks that also are of emphasizing sound: 

- Burns. 

- Radiations. 

- Inhalation of chemical pollutants. 

Measures of prevention 

- Circuit of supply: The circuit to which the equipment of weld connects will have to have protection against 

indirect contacts, so that they it separate from the circuit of supply case of fault to land. The framework of 

the equipment of weld will be earthling. 

- The drivers of supply and the points of connection of the equipments of weld will be due isolated. 

- If the works are affected in very conductive places, the equipment of weld will place in the 

exterior of the enclosure in which the worker is. 

- Circuit of utilization: the electrical cables and the tweezers it carries electrodes they will have to be due 

isolated. 

- The welder and his assistants in the own operations of the function will arrange and use visors, 

screens for the protection of his sight, gauntlets to protect the hands, aprons of leather and 

boots, which will assemble the obligatory conditions of certification. 

- He will have system of aspiration for the capture of the smokes. 

- Isolation of the zone against the projection of particles and radiations. 

STATIC ELECTRICITY 

Measures of prevention 

- He relative dampness of the air will not be lower than 50 %. 

- The loads of static electricity that could be accumulated in the metallic bodies will be neutralized by means 

of drivers to land. 

- In the transfers of volatile fluids between warehouses and tankers they will connect between them equi-

potentialy and to land. 

- In the transport of matters finely pulverized by means of pneumatic carriers one will assure the connection 

equi-potentialy between the sections of pipeline and his earthling. 

- Employment of anti-electrostatic footwear. 

- Eliminators utilization or neutralizer of the static electricity. 

EQUIPMENTS AND ELECTRICAL PORTABLE TOOLS 

Measures of prevention 

- The tension of supply of the portable tools will not be able to exceed 250 volts with relation to land. 

- They will have double isolation, and in case they do not arrange it will be connected to capture of land. 

- When uses electrical portable tools in very conductive places, these will be fed by a tension not superior to 

24 volts, if they are not fed by means of a separating transformer of circuits. 

- The power connectors will be protected by resistant material that does not deteriorate for frets or twists. 

- To avoid the employment of excessively long drivers of supply installing plugs near the place of utilization. 

- Not to overload the plugs with multiple captures. 
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- The electrical portable lamps will have insulating handle and a protective device of the lamp of sufficient 

mechanical resistance. When they use in very conductive places the tension it will not be able to be 

superior to 24 volts, if they are not fed by means of transformers of separation of circuits. 

6.3.4 HIGH TENSION 

The operatives who realize works in high tension, will have to be formed and possess knowledge on the topic 

and to be accredited on the part of the company. The formation that they receive this one specially focused to: 

- Technical characteristics of the installation. 

- Procedures and safety measures. 

- Use and check of the equipments and protection articles. 

- Measures to adopt in case of accidents and the first aids. 

- Legal regulation and of the particular regulation of the company. 

If a worker is not qualified to realize the above mentioned operations, he will be disqualified at once of his 

functions. Also to remember that the operations of high tension she cannot be realized by workers of 

temporary companies, since we have said before they have to be accredited by the company. 

Works in facilities of high tension 

His accomplishment is prohibited without adopting the following precautions: 

- To open with visible court all the voltage sources. 

- To nail or to block the devices of court. 

- Recognition of tension absence. 

- To put to land and in short circuit all the possible voltage sources. 

- To place suitable signs of safety delimiting the zone of work. 

WORKS IN PROXIMITY OF FACILITIES OF HIGH TENSION 

In the case that we had to realize works near facilities of high tension, the following warnings will be born in 

mind: 

- Attending to the instructions that for every case especially the chief or manager give. 

- Under the vigilance of the chief of the work who has to deal that are constant supported the safety 

measures by him fixed, delimiting of the zone of work and placement, if it is needed, protective screens. 

On having begun the work, at the moment of doing the forecast of use of mobile machinery of great height, we 

will bear in mind the proximity of electrical air lines, to avoid any risk that it will cause. It will be born in mind, 

the displacement lateral, vertically or pendulous, as well as the dimensions and the elements of the derrick and 

the area to which it will go. 

If there was a slight doubt on the safety distance, there will have to be taken measurements of prevention, 

such as the current cuts or to place obstacles. According to the safety prescriptions written by the Association 

of Medicine and Security for the Electrical Industry they are of 3 m up to 66 Kv and 5 m for top tensions. Having 

in consideration the tension of the lines, not low distances to 5 m are admissible. The distance will check on the 

part of a specialist. 

If the safety distance is not guaranteed, it is necessary to consult, before beginning the works with the person 

in charge of the installation of the Company supplier or the owner of the line in order receive the opportune 

instructions. 

6.4 RISKS TIED TO EQUIPMENTS OF WORK AND MACHINES 

The Equipment of work: any machine, device, instrument or installation used in the work.  
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Machine: any technical way with one or more mobile parts capable of transforming, of treating, of conditioning 

or displacing a material.  

The minimal dispositions on equipments of work are gathered, between others, in the RD 1215/97. In addition, 

there exists general and specific regulation for machines, RD 1435/1992. 

To guarantee the safety, the businessman must fulfil two basic beginning:  

- To acquire the machines and equipments those have the marked CE that guarantees the safety of the 

product. 

- To use and to support the machines and equipments following always the instructions of the 

manufacturer. 

6.4.1 MARKED CE 

- Regulation obligatory requirement: to commercialize products of the construction on the domestic 

market and in that of the European Union. 

- Regulated for: the Board of products of the construction DPC 89/106/CEE. His aim is to achieve the free 

traffic of the products on the European market. In addition, it establishes the obligatory nature of which 

the products of the construction that join to the works in permanent character have the marked CE. 

- It is a responsibility: of the manufacturer that the products that it commercializes have the marked CE. 

- Breach: the products that do not expire with the requirements of the law and / or have not the marked CE, 

will be sanctioned economically and administratively, and even civil and penal. 

6.4.2 REGULATION 

It differentiates the aspects of commercialization and of I use, for this reason, dispositions exist for 

manufacturers or others that refer to the use. 

6.4.3 LEGAL REQUIREMENTS 

They are considerations applicable to any equipment of work. Commercialized and/or positions differ between 

the equipments and machines in service from January 1, 1995 and the existing ones in the companies before 

August 27, 1997. 

EQUIPMENTS OF NEW ACQUISITION 

- Marked CE. 

- Declaration CE of conformity: in spanish, it will have to understand: the name and the direction of the 

manufacturer or of his representative legally established in the Community, description of the machine, 

equipment and pertinent dispositions to which it adjusts. 

- Manual of instructions: every machine or equipment must take it. It will be written, as minimum, in 

spanish and in him it will be indicated, the installation, his putting in service, use and maintenance. 

EXISTING EQUIPMENTS IN THE COMPANY BEFORE AUGUST 27, 1997  

- Machines or equipments acquired with posteriority on January 1, 1995, the user is forced to guarantee, 

with a suitable maintenance, that the initial presentations of the machine in safety remain along the life of 

the same one. 

- Machines or equipments acquired before January 1, 1995, in general, will take neither “marked CE" of 

conformity nor manual of instructions. It is possible that some of them commercialized from January 1, 

1993 already possessed them. In these equipments or machines they must be identified and to evaluate 

the existing risks and to implant the opportune measures that, as minimum, will adjust to the 

requirements of the Legislation. 
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6.4.4 TO AVOID RISKS WITH REGARD TO THE CHOICE 

The equipments of work and the machines have to be the suitable ones and adapted to the type of work that 

they realize. If it was not possible to guarantee the safety and the health of the workers, measurements will 

have to be taken to minimize the risks, on the part of the businessman. Always bearing the following thing in 

mind: 

- The conditions and characteristics of the work. 

- The existing risks and those who could stem. 

- The adjustments necessary for disabled persons. 

- The ergonomic beginning, of the design, of the position and of the position of the workers in the use. 

6.4.5 TO AVOID RISKS WITH REGARD TO THE USE 

- To install, to have and to use well to avoid the risks. 

- In his assembly to possess the need of free space between the mobile elements and the fixed / mobile 

ones of the environment. 

- The workers will be able to remain safely in the places necessary to use them, them to fit or to support 

them. 

- Not to work of form, in operations or in conditions counter indicated by the manufacturer. Neither without 

the necessary elements of protection. 

- Before using it, verifying that the protections and the conditions of use are the suitable ones and that his 

start-up is not a danger for third parties. 

- Not to use them if deteriorations or breakdowns take place. 

- They will possess securities and if it is necessary, in addition they will use EPI's. 

- To avoid the smashed of hair, work wears or other objects of the worker. 

- To clean near a dangerous element, to use auxiliary suitable means that guarantees a safety distance. 

- To install and to use so that they could not fall down, to overturn or to move of uncontrolled form. 

- Not to submit to overloads, on pressures, speeds or excessive tensions. 

- Measurements take if it can give place to projections or dangerous radiations. 

- For the taken ones or guided manually, to support safety distance. 

- In wet places or of high conductivity, local with high risk of fire, explosive atmospheres or corrosive 

environments, not to use those who in the above mentioned environment suppose a danger for the safety. 

- Those who could be reached by the beams will be protected against his effects. 

- To realize the assembly and disassembly of a sure way. To fulfil the instructions of the manufacturer, if 

they are. 

- Those who move back from service will support the protection devices. 

- To use tools of characteristics and size adapted to the work. 

6.4.6 TO AVOID RISKS WITH REGARD TO THE CHECKING’S 

- Initial: after his installation, before the start-up for the first time and after every assembly in a new place 

or emplacement. 

- Periodic: the equipments whose deteriorations could generate dangerous situations. 

- Additional: whenever there take place transformations, accidents, natural phenomena or long lack of use. 

- They will be affected by competent personnel. 

- To document the results and to support them at the disposal of the Labour Authority. To preserve during 

his useful life. 

- If they use out of the company, with voucher that accredits his last checking. 

- The requirements will adjust to the Law. 
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6.4.7 TO AVOID RISKS WITH REGARD TO THE FORMATION / INFORMATION 

Will form and inform adequately all the workers and his representatives I concern the risks and the measures 

of prevention and protection. It will be in writing and will consist of: 

- Conditions and use adapted according to the instructions of the manufacturer. 

- Conclusions obtained of the experience acquired in his use. 

- Other information of usefulness. 

- Information on the risks derived from the equipments and on the changes that have been realized. 

The formation will be adapted and understandable for all the workers. 

6.4.8 TECHNOLOGIES OF PREVENTION AND PROTECTION 

Now I will mention some of the basic beginning at the moment of designing a machine, to avoid risks and hurts. 

The design 

- The first thing that is done it is to conceive not dangerous mechanisms, and in any case, to try to reduce, 

by means of the design, the risk that these can contain. As for example the elimination of cutting edges or 

sharp angles. 

- Later one prevents the access to the dangerous zone with fixed, mobile securities, devices of 

maintenance of a distance etc., where it could not apply the design:  

This is, departs from the space where the possibility of contact exists with the mobile element of the 

machine. Example: securities for the fixed and mobile parts of the machines, to cause a rift between the 

operative of the dangerous element. 

A security is an element of a machine used specifically to guarantee the protection by means of a material 

barrier. It is of different types: framework, screen. The security can be fixed, mobile or adjustable.  

A protection device is an element that eliminates or reduces the risk, only to partner to a security. 

Example: there are devices that stop a machine if the operative comes closer to a danger area, them there 

is that they stop a dangerous part if this one has put in functioning for a mechanical failure. 

It is equally important bear in mind that the operations of maintenance must to him realize with the stopped 

machine and without energy and blocked. Nevertheless, if for certain operations of maintenance it is necessary 

test functioning with the inactive protections, in which we will act with a lot of care and deactivating all the 

automatic controls and using the manuals.  

All the machines will have a device of emergency stop, in order that there is the possibility of an immediate 

stop of mobile elements, in case of breakdown or to avoid major hurts. 

6.4.9 HURTS PRODUCED BY THE MACHINES 

The machines have protection systems to avoid risks or accidents, everything and this way, accidents happen. 

HURTS THAT CAN ORIGINATE THE MACHINES 

1. Injuries for impact of projected objects: they take place for the projection of fragments of the materials of 

work or elements of the own machine.  

2. Cuts, amputations, etc.: it takes place for the contact with the points of pressing, drill or court, in wheels, 

drills, milling machines, saws, presses, etc.  

3. Smashed: provoked by the transmissions, axes, steering wheels, straps, pulleys, gears, compresses and 

other elements of machines in movement.  

 



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     39 
 

 
 

6.4.10 PRINCIPAL RISKS OF THE MACHINES 

1. Injuries for impact of projected objects. 

2. Cuts, amputations. 

3. Smashed. 

3.1. Mobile elements of transmission: they would be in this group, the trees of transmission, straps, 

pulleys, rollers, chains, cables, connecting-rods, etc.  

In the operations of maintenance, it is necessary, to allow that these organs should be reached. The 

solution that by means of fixed securities we can isolate the elements or suppress the risk. In case of 

having to accede we will use mobile securities. It is precise at the time: 

o Or to transform this mobile security in fixedly if the frequency is small or to equip this security 

with a lock with key. 

o To equip this security with a device of associate interlock. 

3.2. Mobile elements of work: they are those elements that exercise directly an action on the material 

and develop his action in the zone of operation. From the point of view of prevention it is necessary 

to consider three cases: 

3.2..1. That could make to him the zone of work totally inaccessible. 

3.2..2. Partial accessibility to the mobile elements of work. 

3.2..3. Inevitable accessibility to the mobile elements of work. 

4. Hygienic risks: noise, steams. 

5. Accidents produced by the gyratory parts that can drag the operative. 

6. Injuries caused by contact with warm pieces. 

7. Injuries due to hooking or dragging for taking the free clothes. 

6.4.11 MEASURES OF PREVENTION 

In the moment to develop preventive measures to avoid risks of accidents, we will bear in mind the peculiar 

characteristics of every machine. This way, we will distinguish: 

MACHINES 

- There will be verified from time to time the good conditions of the safety devices and securities. 

- If a protection failure exists, one will prevent the start-up of the machine or his functioning will be 

stopped. 

- The protections will not present risks for yes same. 

- Any damaged machine or whose functioning is irregular will be put up signs, his managing being prohibited 

the workers not in charge of his repair. 

- There will be a manual of instructions that it will specify how to realize the different operations. 

- The organs of control will be clearly visible, will be put up signs and the operation will take place with a 

meaningful manoeuvre. 

- The mobile parts will have to go totally covered by securities. 

- The cutting or sharp parts will be kept due sharp and the metallic elements will lack fins. 

- The operators of machines with elements in movement (wheels, drills, milling machines) must not use 

gloves. The glove, according to the task that is executed, increases the risk of smashed. 

- The order and the cleanliness about the machine are forced, since the employee might slip and fall down 

against this one. 

- During his use, the machines will be clean of fats, oils and other slip substances. 

- The connections to land, operations of maintenance, repair, lubricated and cleanliness they will be done to 

stopped machine. 

- In no case they will be in use for ends different for which they are destined. 
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TOOLS AND USEFUL 

The hurts and accidents that produce are caused by the evil I use and his been evil and enclosed the low quality 

of them.  

A hammer, a screwdriver, a lime, a key fixes or a chisel, they produce in Spain up to 7 % of the total of the 

accidents. 

Inside this group there are in the habit of being included also the portable tools driven by electric power (drills, 

screwdrivers, saws, etc.). 

- To use the tools for the designed function. 

- When manual tools are in use they will be chosen most adapted to the operation that is going to be 

realized. 

- The tools will be kept clean and in good condition of conservation. 

- If they are not in use they will have to remain in places or suitable containers.  

- For the transport of cutting or sharp tools boxes or suitable cases will be in use. 

- The tools only must have the use that corresponds to them. 

- To support them in mint condition and if they are defective or worn-out we must replace them.  

- The sharp or cutting tools will have to cover with cases if we are not using them. 

EQUIPMENTS OF ELEVATION AND TRANSPORT 

The equipments of elevation and transport help us to raise and displace to load with mechanical means, 

avoiding so the workers do it. For mechanical means we understand the derricks, pulleys, differentials, lift 

trucks, etc. These equipments also can produce risks or accidents, since for example, fallen to differently and to 

the same level, courts, overstrains, falls of disinterested objects, violations, I contact the warm parts of the 

machine, gas inhalation, noise. 

TRA VELL IN G C RA N E 

It is any set formed by a vehicle amble provided with own wheels or with caterpillars and systems of propulsion 

and direction on whose chassis mates a device of elevation type pen. The risks that they present are: 

- Fallen to the same level and to different level. 

- Cuts, overstrains. 

- Fall of disinterested objects. 

- Smashed for the load. 

- Violations. 

- Burns. 

- Gas inhalation. 

- Exhibition to the noise. 

- Any equipment will not have to load with weight superior to the maxim useful load. 

- The load will have to be balanced and fastened well. 

- The loads will move slowly, avoiding any sudden movement, and of vertical form in order that there is no 

balancing. 

- The safety devices will never become useless. 

- The persons entrusted to handle the equipments will be formed. 

- The equipments of elevation will not be left by suspended loads. 

- There will be effected a daily review of all the elements submitted to effort. 

- When a displacement is going to be realized one will check that there is no obstacle in the way to 

continuing not in the path that will describe the load. 

- One assures before the solidity and firmness of the soil. 

- The travelling crane will be provided with ceilings or safety brackets. 

- The cabins will establish themselves so that the machinist has the maximum possible visibility. 

- Precise definitions of the derricks exist in her UNE-58-501-78. 
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F REIG HT  EL EVA TOR 

- His use will be exclusively the transport of loads and not of persons. 

- It will never have enter or go out of backs in the cabins. 

- The cabin will must have devices of interlock that will avoid any uncontrolled displacement. There will be 

verified that the cabin is stopped correctly to the level selected before opening the door. 

- In case of breakdown, if it is not repaired at once, to make the freight elevator clearly put up signs and out 

of service. 

PUS H- CA RTS  

It is a self-propelled machine that moves on the soil and destined to go, pushing, throwing, raising and storing 

in racks you load of any nature.  

They are directed by a driver who circulates afoot near the push-cart or placed in a specially equipped position 

of conduction, fixed to the chassis or raise.  

With these push-carts the risk moves along of: 

- Fall of the materials of transport. 

- Fall of the drive. 

- I overturn of the push-cart. 

- Collision. 

- Persons fall. 

- Of fire. 

- Of explosion. 

In general lines, the safety in the use of the push-carts depends of: 

- The condition of the push-cart. 

- Safety conditions of the place. 

- Other requirements: the unit of load will have to be stable, will behave to speed adapted to the conditions 

of work. 

- There is precise the formation and authorization of the persons who lead them. 

We have to bear the operations of maintenance in mind, to avoid risks to the persons and / or facilities. The 

preventive maintenance will be done following the instructions of the manufacturer and it will be done on: 

- Organs of start-up. 

- Organs of elevation. 

- Driver's protection cabin. 

C RA N E-B RI DG E 

A crane-bridge, it is a type of derrick that is in use in factories and industries, to hoist and to displace heavy lifts, 

allowing that there could be mobilized pieces of great freightage in horizontal and vertical form. There are risks 

of: 

- Persons fall to the same level (floors in poor condition, obstacles in the way, few ones visibility). 

- Fallen to different level (accesses in poor condition, it is absent of rail and protections in the hollows, bad 

utilization of the derrick for labors of maintenance of the ship). 

- Smashed entity derrick and fixed parts of the structure (not regulation distance with regard to fixed 

obstacles or rash conduct). 

- Smashed for the accessories for the elevation (bad coordination between hooked and driver and / or hurry 

in the operation). 

- Fall of disinterested objects (transport of free objects or break of packing’s). 

- Cuts (managing of bed springs, pales splintered) 

- Overstrains (bad positions, bad placement of the loads). 
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- Electrical contacts. 

Before all these risks, it is advisable that the regulation measures are applied: 

- If they were having cabin, they will have easy and sure accesses both from the soil of the floors and from 

the cabin. The cabins will have windows of sufficient hardness to protect the machinist against the 

projections of the materials and radiations. 

- If it exists risk of fire there must be fire-extinguisher in the cabin. 

- They will have also devices of sonorous signs. 

- It will never be operated by loads badly balanced or top to the capacity of the device one nor will leave the 

cabin leaving the suspended load. 

- To assure Him, before any displacement, that there is no persons or any obstacle on the bridge or routes of 

tread. 

- To place ends or constrainers of career. 

Slinging 

- Before using any sling there will have to be verified that there exists neither any type of knot nor that has 

suffered any contact with water, acids or any other corrosive matter. In addition, it is necessary to check 

that is adapted to the load. 

- The person who realizes labours of slinging will take gloves, hull and safety footwear. 

- Not to place under the suspended loads. 

- To monitor from time to time the wear produced in the integral elements of the equipments. 

Carriers 

It is a horizontal, sloping or vertical installation used for the movement of bulk materials in a predetermined 

distance.  

Between the most frequent risks they are: 

- Smashed in the mobile parts of the transmissions. 

- Fall of materials. 

- Electrical risks. 

- Fall of workers height. 

- Fall of the worker on the tape. 

- All the elements of the transporting (tapes, straps, rollers, pulleys, engine) will have sufficient resistance to 

support the loads that have to be transported. 

- The transmissions, mechanisms and engines will be provided with plates or low screens to gather the 

materials that could fall down of the same ones. 

- The carriers will be protected for cowling or grids to avoid the smashed of the personnel. 

- The high carriers will be provided with rails and plinths. Of this form the fall of materials is avoided on 

persons. 

- They will arrange of equipments of emergency stop of the machinery. 

6.5 RISKS TIED TO CHEMICAL SUBSTANCES 

There are understood by chemical substance the chemical elements that can damage the health of a person, of 

different gravity. Nowadays, the chemical products, they are used in infinity of companies and products. Since 

for example in metals, glass, cement, fuels or paintings. They can produce burns, allergies, poisonings or 

disorders. They can cause two types of risks. 

- Risks of Security, fire or explosion: there are chemical elements that are inflammable (petrol, butane), 

others are comburent’s (nitrates, chlorates) and other explosives (the mixture of acetone and air). There 

exist chemical substances that in touch with the skin can produce burns (acids). 
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- Hygienic Risks: they can produce alterations of the health due to the contact of the person with the 

chemical element. These elements can penetrate in the person for the mouth, for the skin or for the 

respiratory tract. 

6.5.1 TYPES OF CHEMICAL SUBSTANCES 

- Explosive: chemical elements that they can exploit for the effect of a flame, the heat, the fret and the 

shock. For example, an air mixture and acetone. 

- Irritants: not corrosive substances that, for immediate contact long or repeated with the skin or the 

mucous ones, can provoke an inflammatory reaction. For example, organic solvents, glass fibres. 

- Comburent: substances that in touch with others, particularly with inflammable, originate a very 

exothermic reaction. The oxygen of the air is the most frequent comburent though, in occasions, it is a 

chemical product that contains oxygen, as nitrates or chlorates. 

- Sensitive: substances that, for inhalation or cutaneous penetration, can cause a reaction of the defensive 

system of the organism. For example, the benzene acts on the bony marrow. 

- Inflammable: substances which point of ignition is very low. Some of them are the powders of aluminium, 

of wood, acetone, petrol, butane, etc. 

- Carcinogenic: substances that can produce cancer when they are inhaled consumed or have penetrated in 

the skin. For example, heavy metals or PAH's. 

- Easily inflammable: substances that catch fire with the air to temperature set without energy input. Also 

they are solid that can catch fire after a brief contact with a source of inflammation, the liquids that have a 

very low point of ignition, and the substances that, in touch with the water or the humid air, detach 

inflammable gases in dangerous quantities. 

- Mutagenic: substances that, for inhalation, ingestion or coetaneous penetration, can produce mutations in 

the genetic information of the organism. For example, chlorinated hydrocarbons. 

- Very toxic: substances that for inhalation, ingestion or coetaneous penetration can provoke sharp hurts 

and even the death. For example, phenol, tetrachloride of carbon. 

- Corrosive: substances that, in touch with the living fabric, can exercise a destructive action of the same 

one. For example, hydrochloric, sulphuric acids, caustic soda. 

6.5.2 INDICATION OF RISKS 

The substances are more or less harmful, according to his level of concentration and the time of exhibition to 

the same ones. There exist scoreboards of risk that they indicate, for every substance, the concentration and 

the exhibition from which are harmful.  

Likewise, the packing’s or containers where these substances are transported must indicate and warn the risks 

of the utilization of the same ones and to indicate the instructions for use in the labels. 

In the packing’s and containers the most important risks are indicated by means of pictograms and are 

enunciated in the phrases R, whereas the precautions are indicated by means of the phrases S, also there will 

appear the name and direction of the manufacturer, distributor or importer. The information of the label is 

completed by the mention of the name of the substance and nomenclature. 

6.5.3 PREVENTIVE MANAGEMENT 

On having worked with chemical substances it has to develop and implant a plan of preventive measures. 

Previously it is necessary to realize a detection and evaluation of the risks, on the part of the delegates of 

prevention. 
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EVALUATION OF THE CHEMICAL RISKS 

- Evaluation of the risk of fire: it is evaluated bearing in mind the heating power of the different 

inflammable substances and of the existing kg. 

- Evaluation of the risk of explosion: it is carried out across the measurement of the gas concentration or 

steams by means of an explosimeter. The device indicates directly if there is risk of explosion. 

- Evaluation of the risk of asphyxiation: it is carried out by the help of an analyzer of oxygen always before 

the entry of personnel in a not drafty place. The analyzer indicates if it is or not risk of asphyxiation. 

- Evaluation of the risk of burns and splashes: in case it exist a product that could cause burns it is 

necessary to bear in mind the possibility of which the above mentioned product between in direct contact 

with the worker and the consequences that they would suppose the above mentioned contact. 

MEASURES OF PREVENTION 

It is all the same that we use substance, generally we will use these preventive measures. 

- Providing that the process of production allows it, the least harmful substance will be in use. 

- The manipulation and storage of these substances will be effected in isolated places and for the minor 

possible number of employees.  

- It will be avoided to store, to manipulate or to use chemical substances in presence of heat sources. 

- One will install a system of general ventilation that renews constant the air. 

- For the manipulation of the chemical substances there will be in use the Equipments of Individual 

Protection recommended by the manufacturer. 

- In the transfer of chemical substances of a container to other one it will have identify the new packing as it 

appears in the initial packing. 

Identification and manipulation of chemical substances 

- The chemical products will be sufficiently identified. The safety cards have to be at the disposal of all the 

employees. 

- To put special attention in the change of products of a packing to other one. The identification label always 

must appear close to corresponding substance. 

Storage and transport of chemical substances 

- To protect facilities, equipments and persons of the corrosive substances. 

- To put special care in the storage of the toxic products. 

- It is necessary to install devices of alarm in those places where one works with toxic substances to be alert 

of the detachment of dangerous quantities of these substances. 

Storage of the gases LPG and G 

To store them, we will differ between the gas varieties that we use: 

- Gases LPG (liquefied gas of the oil, as the methane, ethane, propane and butane). 

- GN (natural gas). 

- Compressed, liquefied gases and dissolve to pressure. 

- Cryogenic gases. 

The propane and the butane are in gaseous state in the atmosphere and to normal temperature. They are 

stored in liquid state and this way they are transported. To the being heavier than the air, it does that they 

remain below the air, fact that makes them dangerous, if the concentration is raised and during enough time. 

In addition they do not detach smell. 

- They must be stored in the exterior of a shed. The shed will be of material resistant to the fire and will 

have hollows of ventilation. The bottles must be placed in vertical position. 
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- The floor of the shed will be of inclination on the outside. 

- If the shed had access from the interior of the building, the door would be totally hermetic. 

- Temperatures of 50 ºC must not be reached. 

- They will not be stored in basements, boxes of stairs, corridors or places by pipelines of forced ventilation. 

- They must be removed from the sewers, outlets. 

- He will arrange of two fire-extinguishers of dry powder or CO2, accessible and near. 
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CONTAMINANTES ORIGEN QUÍMICO 

- Aceites, lubricantes, líquidos de freno, 

combustibles. 

- Anticongelantes, desencofrantes y líquidos 

para el curado. 

- Productos de sellado, pavimentos de 

resinas, dobles, acristalamientos, 

condensadores. 

- Baterías que contienen plomo, níquel, 

mercurio. 

- Aislamientos 

- Adhesivos, decapantes, disolventes, 

detergentes, productos de sellado. 

- Abonos 

- Productos farmacéuticos. 

7. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES AMBIENTALES: FACTORES 

HIGIÉNICOS 

Los factores de riesgos considerados en este apartado son los que están presentes en el entorno ambiental de 

los trabajadores. Un contaminante es una sustancia indeseable presente en el medio ambiente, generalmente 

con efectos peligrosos para la salud. Los contaminantes pueden estar presentes en la atmósfera en forma de 

gases o de finas partículas que pueden resultar irritantes para los pulmones, ojos y piel, como sustancias 

disueltas o suspendidas en el agua de beber y como carcinógenos o mutágenos en alimentos o bebidas. 

Existen varios tipos de contaminantes: 

- Contaminantes químicos. 

- Contaminantes biológicos. 

- Contaminantes físicos. 

o Ruido. 

o Vibraciones. 

o Estrés térmico. 

o Radiaciones. 

o Iluminación. 

La especialidad que se encarga de su estudio es la Higiene Industrial. 

7.1 RIESGOS LIGADOS A LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS 

Contaminantes químicos: son aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o utilización pueden incorporarse al ambiente laboral en 

forma de humos, gases, vapor o humo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, tóxicos y en cantidades 

que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entren en contacto con ellas. 

Estos productos se pueden manifestar de diferente formar y entrar en el organismo a través de varias vías. 

7.1.1 FORMAS DE PRESENTARSE 

- Polvos y fibras: en canteras, plantas de áridos, en el labrado de piedra, cerámica. 

o El polvo: formado por partículas sólidas en suspensión procedentes de la disgregación.  

o La fibra: partícula sólida, pero alargada.  

- Humo: formado por partículas sólidas.  

- Niebla: formada por contaminantes químicos líquidos.  

- Gases y vapores: formados por moléculas individuales.  

- Los aerosoles: están formados por una suspensión 

dispersa de partículas sólidas y líquidas.  

7.1.2 VÍAS DE ENTRADA 

- Vía respiratoria: entran por la nariz, boca, laringe, 

pulmones. 

- Vía dérmica: entran a través de la piel. 

- Vía digestiva: entran a través del aparato digestivo. 

- Vía parenteral: entran a través de heridas, lesiones 

dérmicas. 
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7.1.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD 

- Estructurales: originan la destrucción total o parcial de la célula. 

- Funcionales: 

o Debidas a tóxicos locales: cuando el contaminante actúa en las vías de penetración, ejemplo 

irritación de los ojos. 

o Debidas a tóxicos sistemáticos: cuando el contaminante actúa sobre órganos alejados de las vías 

de entrada. 

7.1.4 TIPOS EFECTOS 

- Explosivos: sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que, incluso en ausencia del 

oxígeno, pueden reaccionar. 

- Comburentes: sustancias que en contacto con sustancias inflamables, producen una reacción exotérmica. 

- Inflamables: aquellos que pueden calentarse e inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente 

sin aporte de energía. 

- Tóxicos: sustancias que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad son 

origen de muerte, efectos agudos o crónicos. 

- Corrosivos: destruyen los tejidos atacados. 

- Irritantes: irritan la piel o las mucosas en contacto. 

- Neumoconióticos: alteran los pulmones. 

- Asfixiantes: desplazan el oxígeno. 

- Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: originan cáncer y alteraciones hereditarias. 

- Anestésicos y narcóticos: alteran el sistema nervioso. 

- Sistemáticos: alteran órganos. 

- Sensibilizantes: originan alergias, asma, dermatitis. 

7.1.5 SEÑALIZACIÓN 

 

Figura 2.4 Señalización contaminantes químicos 
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7.1.6 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Las medidas preventivas deben dirigirse a la sustancia, al foco de emisión del contaminante, al medio de 

difusión o al receptor. 

ACTUACIÓN 
SOBRE 

SISTEMA DE CONTROL 

Foco emisor - Sustitución de productos por otros con menor índice de peligrosidad. 
- Modificación del proceso 
- Encerramiento o aislamiento del proceso. 
- Métodos húmedos, para el control del polvo. 
- Mantenimiento de las instalaciones. 
- Selección de equipos y diseños adecuados. 
- Extracción localizada. 

Medio difusor - Limpieza. 
- Ventilación por dilución, introduciendo aire limpio procedente del exterior y 

extrayendo el del interior. 
- Aumento de la distancia foco-receptor. 
- Sistemas de alarma: no actúan sobre el riesgo pero nos indican que se han superado 

ciertos límites. 

Receptor 
Trabajadores 

- Formación, información y adiestramiento. 
- Rotación de personal: reducción tiempo exposición. 
- Encerramiento del trabajador. 
- Control y vigilancia de la salud. 
- Protección personal. 

Tabla 2.5 Sistema de control de prevención a contaminantes químicos 

RESPECTO A LOS ENVASES  

- No usar envases o cierres con roturas, deformaciones, sin tapón o con el cierre en mal estado. 

- No usar recipientes metálicos para contener sustancias corrosivas que puedan afectar el material. 

- Usar recipientes con bocas pequeñas para las sustancias líquidas. Evitarán que se desparramen. 

- Comprobar que son herméticos los recipientes con cierre de tipo ballesta para líquidos. 

- Las sustancias peligrosas pulverulentas se almacenarán envasadas herméticamente. 

RESPECTO AL ALMACENAMIENTO 

- Sobre suelo estanco, en sitio cerrado y en ubicaciones exterior con sistema de recogida. Evitar el arrastre 

por lluvia o nieve de las sustancias contaminantes y la contaminación del suelo. 

- Diferenciado para cada sustancia peligrosa, especialmente si hay incompatibilidad físico-química. 

- Las áreas estarán separadas de producción, redes de saneamiento, servicios, oficinas. 

- Almacenamientos interiores: con ventilación natural o forzada. 

- Si los líquidos pueden contaminar aguas, suelo, saneamiento, contar con cubeto de retención. 

- La altura máxima de apilamiento de envases apoyados directamente unos sobre otros se determinará en 

función de la resistencia del envase y de la densidad de las sustancias contenidas. 

- Los recipientes estarán protegidos contra los riesgos que provoquen su caída, rotura y derrame. 

- Las sustancias peligrosas pulverulentas sobre suelo estanco y en sitio cerrado para evitar el arrastre por el 

viento y la contaminación del suelo. 

- Comprobar la existencia de fugas, que delaten un incorrecto envasado. 

- Inventario actualizado. 

- Señalizar adecuadamente el almacenamiento y su peligrosidad. 

- Contar con sistemas de extinción. 

- Limitar la cantidad de sustancias almacenadas. 
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7.1.7 VENTILACIÓN INDUSTRIAL 

Renovar el aire del interior del lugar de trabajo es un tema importante para la salud de los trabajadores. No 

realizar esta acción puede aumentar la concentración de contaminantes químicos, biológicos y físicos en la 

atmósfera de trabajo. 

TIPOS DE VENTILACIÓN 

Principios generales ventilación localizada 

- Envolver al máximo la zona de producción de contaminantes. 

- Colocar los dispositivos de captado lo más cerca de la zona de emisión de los contaminantes. 

- Instalar el sistema de aspiración para que el operario no esté colocado entre éste y la fuente de 

contaminantes.  

- Captar los contaminantes induciendo una suficiente velocidad de aire.  

- Repartir uniformemente las velocidades de aspiración a nivel de la zona de captado de los contaminantes. 

- Compensar las salidas de aire por correspondientes entradas de aire. 

- Evitar las corrientes de aire. 

- Rechazar el aire contaminado fuera de las zonas de entrada de aire nuevo. 

Principios generales ventilación general 

�    Impulsión aire limpio �      Extracción aire contaminado     � 

- Si la ventilación localizada es imposible. 

- La cantidad de aire deberá ser suficiente. 

- El flujo irá de las zonas limpias a las zonas contaminadas. 

- Sustituir el aire extraído mediante un sistema de reposición del mismo. 

7.2 RIESGOS LIGADOS A LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS 

Contaminantes biológicos: son aquellos agentes (seres vivos), que al introducirse en el cuerpo humano 

ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Los agentes biológicos más comunes son bacterias, 

hongos, virus, protozoos y clamidias. 

7.2.1 VÍAS DE PENETRACIÓN 

- Vías respiratorias: a través de la inhalación. Es la vía mayoritaria de penetración. Las sustancias tóxicas que 

penetran se encuentran en el ambiente difundidas o en suspensión (gases, vapores o aerosoles). 

- Vía dérmica: por contacto con la piel, en muchas ocasiones no causa erupciones ni alteraciones notables. 

- Vía digestiva: a través de la boca, esófago, estómago e intestinos. Es habitual cuando existe el hábito de 

ingerir alimentos, bebidas o fumar en el puesto de trabajo. 

- Vía parenteral: por contacto con heridas que no han sido protegidas debidamente. 

7.2.2 CONDICIONES NECESARIAS 

- Presencia de nutrientes. 

- Humedad. 

- Temperatura. 

7.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Usar medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico. 

- Usar señal de peligro biológico, así como de otras señales de advertencia pertinentes. 
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- Identificar los riesgos y evaluarlos determinando la índole, el grado y la duración de la exposición de los 

trabajadores 

- Sustituir los agentes biológicos peligrosos por otros que no lo sean o lo sean en menor grado. 

- Reducir al mínimo posible el número de trabajadores expuestos a un agente biológico patógeno. 

- Establecer procedimientos de trabajo y medidas técnicas adecuadas de protección, de gestión de residuos, 

de manipulación y de planes de emergencia frente a los accidentes que les incluya. 

- Adoptar medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la exposición 

no pueda evitarse por otros medios. 

- Formar e informar a los trabajadores y sus representantes en relación con: los riesgos potenciales para la 

salud, las disposiciones en materia de seguridad e higiene, el uso de los equipos de protección, las medidas 

a adoptar en caso de incidente y para su prevención. 

- Establecer un control sanitario previo y continuado. 

- Prohibir comer, beber o fumar en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. 

- Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales. 

- Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados con productos para la limpieza. 

- Almacenar los equipos de protección. Verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento. 

- Al salir de la zona de la zona de trabajo, quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal 

que puedan estar contaminados por agentes biológicos y guardarlos en lugares que no contengan otras 

prendas. 

- El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la 

ropa de trabajo y los equipos de protección. Prohibido llevarlos al domicilio para tal fin. 

- El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica d la salud por personal sanitario. 

- Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de la salud. 

- Ofrecer posibilidad de vacunación u otras medidas. 

- Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia sanitaria. 

- Informar a los trabajadores de: 

o Los riesgos para la salud. 

o Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. 

o Las disposiciones de higiene. 

o El uso de ropa y equipos de protección individual. 

o Las medidas a adoptar en el caso de incidentes y para su prevención. 

- El empresario debe disponer documentación de: 

o Los resultados de la evaluación. 

o Trabajadores expuestos en la empresa a agentes biológicos de los grupos 3 y 4. 

o El registro de los historiales médicos individuales. 

7.3 RIESGOS LIGADOS A LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas (sean 

audibles o no), generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento 

vibratorio de un cuerpo. Se transmite por el aire, agua o gas y genera una vibración capaz de producir una 

sensación auditiva. 

Intensidad: corresponde a la amplitud de la vibración acústica. Se mide en decibelios (dB). 

Frecuencia: indica el número de ciclos por unidad de tiempo que tiene una onda. Se mide en hertzios (Hz). 

El ruido es un sonido inarticulado y confuso, alboroto no deseado por el receptor, que le molesta para escuchar 

el sonido que le interesa, o ninguno. 

7.3.1 ¿DE QUE DEPENDEN LOS EFECTOS DEL RIUDO? 

- De la intensidad sonora. 

- Del tiempo de exposición. 

- De la existencia, o no, de medidas correctoras. 
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- De la frecuencia. 

7.3.2 FUENTES DE RUIDO 

- Máquinas y equipos de trabajo. 

- Fluidos de aire por conductos. 

- Energías eléctricas y térmicas. Los equipos de 

ventilación emiten ruido de baja frecuencia difícil de controlar. 

- Tráfico rodado, por proximidad de vías. 

7.3.3 AFECTACIÓN A LA SALUD 

- Ruptura de la membrana del tímpano. 

- Desplazamiento temporal o permanente del umbral auditivo. 

- Vértigos, náuseas y alteraciones y alteraciones del equilibrio. 

- Posibilidad de efectos cardiovasculares. 

- Alteración del sueño. 

- Entorpecimiento de tareas. 

- Interferencias conversacionales. 

7.3.4 VALORES DE EXPOSICIÓN 

El sonido puede encontrarse con obstáculos en su camino, hecho que hace que una parte del sonido se refleje, 

otro lo atraviese y otro sea absorbido por el mismo. 

Por eso, un trabajador estará expuesto al sonido transmitido directamente y al que le llega reflejado o 

rebotado. Para evitar riesgos, es necesario medirlo a fin de respetar unos valores de exposición adecuados que 

reduzcan la posibilidad de lesiones. 

TIPOS 

- Valores límite de exposición: no pueden ser superados. Ejemplo, un trabajador con EPI’s no podrá recibir 

una exposición mayor de esos valores. 

o Nivel diario equivalente = 87 dB(A) 

o Nivel de Pico  = 140 dB(C). 

- Valores de exposición que dan lugar a una acción: aquellos en cuyo intervalo es necesario tomar medidas. 

Para estos valores no se tienen en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos 

individuales utilizados por los trabajadores. 

Límite inferior: por debajo no es necesario legalmente tomar medidas preventivas. 

o Nivel diario equivalente = 80 dB(A) 

o Nivel de pico = 135 dB(C). 

Límite superior: por encima hay que tomar medidas. 

o Nivel diario equivalente = 85 dB (A). 

o Nivel de pico = 137 dB(C). 

7.3.5 ¿CÓMO SE MIDE EL RUIDO? 

Se usan sonómetros y dosímetros. Las mediciones las hará  personal cualificado. Tendremos en cuenta: 

- Número de trabajadores expuestos. 

- Parámetros de medida. 

- Equipo de medida. 

- Duración de la medición. 

- Horas de exposición del trabajador a los distintos focos ruidosos. 

Nivel diario equivalente: nivel de ruido a que 

está expuesto un trabajador durante 8h. de 

trabajo. 

Nivel de Pico: nivel de ruido que se producen un 

instante determinado. 
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- Condiciones del local y distribución de los diferentes elementos ruidosos. 

Las mediciones deberán realizarse, siempre que sea posible, en ausencia del trabajador afectado, colocando el 

micrófono a la altura donde se encontraría su oído. Si la presencia del trabajador es necesaria, el micrófono se 

colocará, preferentemente, frente a su oído, a unos 10 centímetros de distancia; cuando el micrófono tenga 

que situarse muy cerca del cuerpo deberán efectuarse los ajustes adecuados para que el resultado de la 

medición sea equivalente al que se obtendría si se realizara en un campo sonoro no perturbado. 

7.3.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

- Disminuyendo la generación de ruido en el origen (foco). 

o Cerramientos totales o parciales de las máquinas o parte de ellas para evitar la emisión de ruido 

exterior. 

o Recubrimiento de las superficies metálicas con materiales viscoelásticos para amortiguar las 

vibraciones de esas superficies. 

- Adopción de medidas técnicas tendentes a reducir el nivel sonoro en los medios de transmisión. 

- Adopción de medidas organizativas con el objeto de reducir los niveles de exposición de los trabajadores. 

- Impedir o dificultar la propagación del ruido:  

- Aislar equipos ruidosos en locales adecuados. 

� Instalar pantallas alrededor de la máquina. 

� Poner la máquina sobre aisladores de vibración para evitar propagación por suelo. 

- Usar protección auditiva. 

- Informar y formar adecuadamente. 

- Realizar el mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar de trabajo y de los puestos. 

Cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: 

- Señalizar adecuadamente. 

- Adaptar las medidas a las necesidades de los trabajadores especialmente sensibles. 

7.3.7 ¿QUÉ DEBE CONTEMPLAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS? 

- El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida la exposición a ruido de impulsos. 

- La existencia de equipos de sustitución que reduzcan la emisión. 

- Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción. 

- Los efectos derivados de: la relación entre el ruido y la sustancia ototóxicas, entre el ruido y las vibraciones 

y entre el ruido y las señales acústicas de alarma. 

- La información sobre emisiones sonoras facilitada por fabricantes. 

- Efectos sobre la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles. 

- Prolongación de la exposición después del horario de trabajo. 

- La información derivada de la vigilancia de la salud. 

- El uso de protectores auditivos de características de atenuación adecuadas. 

7.4 RIESGOS LIGADOS A LA EXPOSICIÓN A LAS VIBRACIONES 

Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un 

medio continuo (o posición de equilibrio). Se producen por efecto del funcionamiento de máquinas o equipos. 

Destacan.: 

- Vibración transmitida al sistema mano-brazo: es aquella que, cuando se transmite al sistema humano de 

mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas 

vasculares, de huesos, articulaciones, nerviosos o musculares. Según el tipo de movimiento que producen 

se clasifica en: 

o Rotativas: la herramienta produce un movimiento rotativo simple destinado a quitar partículas de 

material de la pieza a trabajar. 
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o Alternativas: el movimiento rotativo del motor se transforma en movimiento alternativo de 

traslación. 

o Percutoras: producen un movimiento alternativo generado por aire comprimido. 

o Roto-percutoras: el motor rotativo imprime a la herramienta un movimiento rotativo y una 

percusión periódica.  

- Vibración transmitida al cuerpo entero: es la vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el 

cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y 

lesiones de la columna vertebral. 

7.4.1 LAS VIBRACIONES SEGÚN LA FRECUENCIA 

- De muy baja frecuencia = 2 Hz. El movimiento de balanceo de coches, barcos, etc. Es origen de mareos. 

- De baja frecuencia = 2-20 Hz. Ejemplo: máquinas excavadoras, vehículos de transporte, tractores, 

carretillas elevadoras. Es origen de: trastornos de oído interno y aumento de los tiempos de reacción. 

- De alta frecuencia = 20-1000 Hz. Ejemplo: martillos picadores y neumáticos, pulidoras, motosierras o 

lijadoras. Es origen de: problemas en articulaciones, en brazos, piernas y vasomotores. 

7.4.2 DAÑOS PRODUCIDOS POR LA VIBRACIONES 

Los efectos sobre la salud de las vibraciones transmitidas por la mano son fundamentalmente: 

- Desordenes vasculares: síndrome de Raynaud o también DBIV (dedo blanco inducido por vibración) 

- Desórdenes neurológicos: entumecimiento, pérdida de sensibilidad y síndrome del túnel carpiano (STC), 

etc. 

- Desórdenes musculo-esqueléticos: osteoporosis de muñeca y codo, artrosis del hueso escafoides de la 

muñeca, pérdida de fuerza en las manos, inflamación y rigidez de las articulaciones y debilidad muscular. 

En el sistema de cuerpo entero los daños para la salud más conocidos son: 

- Lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y lesiones raquídeas. 

- Afecciones del sistema digestivo, urinario/genital, y órganos reproductivos femeninos. 

Las vibraciones de muy baja frecuencia, inferiores a 1 Hz, pueden originar pérdidas de equilibrio, mareos y 

vómitos. En cualquier caso, la gravedad de los efectos de las vibraciones depende de la intensidad (aceleración 

y frecuencia), la duración de la exposición, la parte del cuerpo afectada y la dirección del movimiento 

vibratorio. Esta última, la dirección, es importante en el caso de vibraciones en el sistema de cuerpo entero. 

VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE LAS VIBRACIONES 

- El nivel de aceleración y el tiempo de exposición: a mayor nivel y mayor tiempo de exposición, más elevado 

puede ser el daño causado. 

- Tipo de exposición: continua, uniforme, puntual, impulso. 

- El estado de mantenimiento de los equipos y maquinaria: deficiencias en estado de conservación  pueden 

originar un mayor nivel de exposición. 

- El estado de salud del trabajador y las características fisiológicas propias del mismo. 

- El ambiente térmico: el frío, especialmente en las extremidades superiores, incide sobre la intensidad del 

efecto de la exposición. 

- La formación e información que el trabajador ha recibido. 

- Utilización de equipos que generan niveles de vibración muy elevados. 

7.4.3 VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN 

El Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas, establece los valores 

límites y los valores de acción para toda la jornada laboral. 
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Vibración transmitida al sistema mano-brazo 

- Exposición diaria 8 h. = 5 m/s2. 

- Exposición diaria 8 h. que da lugar a una acción = 2,5 ms/s2. 

Vibración transmitida al cuerpo 

- Exposición diaria 8 h. = 1,15 m/s2. 

- Exposición diaria 8 h. que da lugar a una acción = 0,5 ms/s2. 

Los valores límite indican referencias que no han de sobrepasarse en la jornada y los valores de acción señalan 

niveles cuya superación conlleva la realización de diversas acciones tendentes a reducir la exposición y a 

proteger a los trabajadores expuestos. 

7.4.4 DETERMINAR Y EVALUAR LOS RIESGOS 

- Realizando una evaluación de riesgos y, en caso necesario, midiendo los niveles de vibraciones. 

- Para evaluar el nivel de exposición a la vibración: 

o Observar los métodos de trabajo y remitirse a la información sobre la vibración del equipo en las 

condiciones concretas de uso, incluida la información facilitada por el fabricante. 

o Medir con precisión usando aparatos específicos y una metodología adecuada. 

- Programar y efectuar en los intervalos definidos la evaluación y la medición. 

- Actuar y conservar los datos. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

- Nivel, tipo y duración de la exposición. Incluye vibraciones intermitentes y sacudidas repetidas. 

- Valores límite de exposición y los que dan lugar a una acción. 

- Efectos relacionados con trabajadores especialmente sensibles. 

- Efectos indirectos derivados de la interacción entre las vibraciones mecánicas y el lugar de trabajo u otro 

equipo de trabajo. 

- La información de los fabricantes. 

- Equipos sustitutivos. 

- Exposición a las vibraciones después del horario de trabajo. 

- Trabajo con bajas temperaturas. 

- Vigilancia de la salud. 

7.4.5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Otros métodos de trabajo que reduzcan la exposición. 

- Elección de equipos de trabajo adecuados 

- El suministro de equipo auxiliar que reduzca los riesgos de lesión, como asientos amortiguadores para la 

conducción de vehículos y mangos que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo. 

- Programas adecuados de mantenimiento 

- El diseño de los puestos de trabajo. 

- La información y formación adecuada a los trabajadores 

- La limitación de la intensidad y la duración de la exposición. 

- La aplicación de medidas para proteger del frío y de la humedad, incluyendo el suministro de ropa 

adecuada. 

- Respeto a la vigilancia de la salud. 

o Su objetivo es la prevención y diagnóstico precoz. 

o Será necesaria: si hay relación exposición-enfermedad, hay probabilidades de contraer la 

enfermedad y existen técnicas para detectarla. 

o Si no se garantiza el límite de exposición, se puede aumentar la periodicidad. 
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7.5 RIESGOS LIGADOS A LA EXPOSICIÓN AL ESTRÉS TÉRMICO 

El estrés térmico es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo, como resultado de 

la interacción entre las condiciones ambientales del lugar de trabajo, la actividad física que se realiza y la ropa 

que se lleva. Así, el estrés térmico no es un efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, 

sino la causa de los efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo. 

7.5.1 EXPOSICIÓN AL CALOR 

Los riesgos que puede llegar a generar el estrés térmico, pueden presentarse muy rápidamente, de repente, y 

tener desenlaces rápidos e irreversibles, aunque la mayoría de las veces las causas del estrés térmico son 

fácilmente reconocibles y la posibilidad de que se produzcan daños es igualmente previsible. 

Cuando las condiciones no son extremas, el estrés térmico puede pasar inadvertido y producir daños a los 

trabajadores.  

El exceso de calor corporal puede: 

- Aumentar la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo. 

- Agravar dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, etc.) 

- Producir las llamadas “enfermedades relacionadas con el calor” (Erupciones cutáneas, calambres, 

deshidratación, etc.) 

Además del estrés térmico, también intervienen en los riesgos y daños para la salud: 

- El tiempo de exposición (duración del trabajo): si es largo, aun cuando el estrés térmico no sea muy 

elevado, el trabajador puede acumular una cantidad de calor peligrosa. 

- Factores personales: Falta de aclimatación al calor, obesidad, edad, estado de salud, consumo de alcohol, 

drogas, exceso de cafeína, toma de medicamentos, etc. 

- La falta de aclimatación al calor es uno de los factores personales más importantes. Los trabajadores no 

aclimatados pueden sufrir daños en condiciones de estrés térmico por calor que no son dañinas para sus 

compañeros que llevan tiempo trabajando en esas condiciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Para controlar la exposición del trabajador a temperaturas extremas, podemos actuar: 

- Reduciendo la producción del calor metabólico: 

- Limitando la duración de la exposición: 

- Creando un microclima en el puesto de trabajo 

- Controlando la Salud 

- Informando al trabajador 

- Proporcionando al trabajador ropa de trabajo adecuada, ligera, no voluminosa y que no dificulte sus 

movimientos. 

- No tomar cafeína, alcohol ni mucho azúcar. 

7.5.2 EXPOSICIÓN AL FRÍO 

El cuerpo humano genera energía a través de reacciones bioquímicas basadas en los compuestos que forman 

los alimentos y el oxígeno del aire inhalado. Gran parte de esta energía es calorífica, permitiendo mantener 

constante la temperatura del organismo. 

Cuando el flujo de calor cedido al ambiente es excesivo, la temperatura del cuerpo desciende y se dice que 

existe riesgo de estrés por frío. Para aumentar la generación interna de calor, se ponen en funcionamiento una 

serie de mecanismos que aumentan su producción interna. Estos mecanismos son: la tiritera, que genera el 
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calor necesario para compensar la pérdida de calor hacia el ambiente, y la vasoconstricción, que trata de 

disminuir el flujo de sangre a la superficie del cuerpo dificultando la disipación de calor al ambiente. 

Los efectos del estrés por frío se dividen en: 

- Sistemáticos: afectan a todo el organismo. Ejemplo: hipotermia. 

- Localizados: afectan a determinada áreas. Ejemplo: entumecimiento, congelación. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Proteger las extremidades de los trabajadores evita el enfriamiento localizado. 

- Seleccionar la vestimenta adecuada facilita la evaporación de sudor. 

- Ingerir líquidos calientes ayuda a recuperar pérdidas de energía calorífica. 

- Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación sanguínea minimiza las pérdidas 

de agua y, por lo tanto, de calor. 

- Utilizar ropa cortaviento reduce el efecto de la velocidad del aire. 

- Realizar reconocimientos médicos previos es una medida adecuada para detectar disfunciones 

circulatorias, problemas dérmicos, etc. 

- Sustituir la ropa humedecida evita la congelación del agua y la consiguiente pérdida de energía calorífica. 

- Utilizar pantallas cortaviento en exteriores y modificar los difusores de aire reduce la velocidad del aire. 

- Medir periódicamente la temperatura y la velocidad del aire controla las dos variables termohigrométricas 

de mayor influencia en el riesgo de estrés por frío. 

- Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos minimiza la pérdida de calor. 

- Controlar el ritmo de trabajo, hace que la carga metabólica sea suficiente sin que supere un valor que 

genere sudoración excesiva. 

7.6 RIESGOS LIGADOS A LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 

partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. En este concepto se incluyen desde la luz 

visible a las ondas de radio y televisión (radiaciones ionizantes), y desde la luz  ultravioleta a los rayos X o la 

energía fotónica (radiaciones ionizantes). 

7.6.1 TIPOS DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

Se clasifican según su frecuencia: “rem = unidad de medida” 

- Baja (no ionizante): ondas de radio. 

- Media (no ionizante): rayos ultravioletas, infrarrojos, microondas. 

- Alta (ionizantes): rayos gamma, rayos X. 

Los efectos pueden ser a largo/corto plazo. Dependen: 

- Del tipo de radiación. 

- De la intensidad de la radiación. 

- Del tiempo de exposición. 

7.6.2 RADIACIONES IONIZANTES 

Se define una radiación como ionizante cuando al interaccionar con la materia produce la ionización de la 

misma, es decir, origina partículas con carga eléctrica (iones). El origen de estas radiaciones es siempre 

atómico, pudiéndose producir tanto en el núcleo del átomo como en los orbitales y pudiendo ser de naturaleza 

corpuscular (partículas subatómicas) o electromagnética (rayos X, gamma). 
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- La radiación alfa: se frena en las capas exteriores de la piel, y no es peligrosa, a menos que se introduzca a 

través de heridas, alimentos. 

- La radiación beta: es más penetrante, se introduce uno o dos centímetros en los tejidos vivos. 

- La radiación gamma: es capaz de penetrar profundamente en los tejidos. Es más nociva. 

El daño producido por las radiaciones ionizantes puede ser: 

- Somático: daños al propio individuo. 

- Genético: afectan a las generaciones posteriores. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Limitación de dosis. 

- Información y formación a los trabajadores 

- Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo y 

asegurar la aplicación del principio de optimización. 

- Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas. 

- Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus condiciones de trabajo. 

- Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas y las distintas 

categorías de trabajadores expuestos. 

- Instalar un sistema de ventilación continua de aire. 

- Protegerse de la exposición con ropas especiales. 

- Reconocimientos médicos específicos. 

- Controlar la exposición y dosis recibida. 

- Aislar las sustancias radioactivas y delimitar las zonas. 

- Higiene personal eficaz. 

7.6.3 RADIACIONES NO IONIZANTES 

Se entiende por radiación no ionizante aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar electrones de la 

materia que ilumina produciendo, como mucho, excitaciones electrónicas. 

Estas radiaciones son de escasa penetración y actúan fundamentalmente sobre la piel y ojos. Dentro de las 

radiaciones no ionizantes destacan: infrarrojas, microondas, radiofrecuencia,… Son menos energéticas y se 

pueden encontrar en trabajos de telefonía, soldadura eléctrica, fotografía. 

- Campos eléctricos y magnéticos estáticos: imanes, conductores eléctricos de corriente continua, etc. 

- Ondas electromagnéticas de Extremadamente Baja Frecuencia: El intervalo de frecuencias alcanza hasta 3 

kilohercios. (Líneas eléctricas de corriente alterna) 

- Ondas electromagnéticas de Muy Baja Frecuencia: el intervalo de frecuencias es de 3 a 30 Kilohercios. 

(Algunas máquinas de soldadura por inducción). 

- Ondas electromagnéticas de Radio Frecuencia (RF): el intervalo de frecuencias es de 30 Kilohercios a 

1.000 millones de hercios. (Ondas de radio y televisión, soldadura de plásticos, etc.). 

- Microondas (MO). Ondas electromagnéticas entre 1 y 300 Gigahercios. (Hornos de microondas, telefonía 

móvil). 

- Infrarrojos (IR). Ondas electromagnéticas entre 300 Giga Hercios y 385 Terahercios. (Lámparas de 

infrarrojos, material candente). 

- Luz visible. Ondas electromagnéticas entre 385 Terahercios y 750 Terahercios. (Iluminación). 

- Ultravioleta (UV) no ionizante. Ondas electromagnéticas entre 750 Terahercios y 3000 Terahercios. 

(Lámparas solares, lámparas de detección de taras, lámparas de insolación industrial).  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- El aumento de la distancia es la única medida preventiva efectiva para disminuir la exposición a campos 

magnéticos estáticos. 
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- Apantallar convenientemente dicha radiación. 

- Las pantallas deben estar conformadas con material apropiado 

- El apantallamiento con mallas metálicas 

- La intensidad del campo eléctrico puede disminuirse encerrando el foco o el receptor en una construcción 

metálica convenientemente puesta a tierra (“Jaula de Faraday”). 

- El blindaje del foco emisor en el momento de su fabricación es la medida preventiva necesaria en el caso 

de ciertos tipos de Láseres. 

- La reducción del tiempo de exposición disminuye, así mismo, las dosis recibidas durante el trabajo. 

- La señalización de las zonas de exposición. 

- El uso de protecciones individuales (pantalla facial, gafas, ropa de trabajo) se limita al caso de radiaciones 

IR o UV. 

- Es conveniente realizar mediciones de los niveles de radiación existentes y valorarlos convenientemente 

por comparación con niveles de referencia técnicamente contrastados. 

- Es necesaria la realización de reconocimientos médicos específicos (cuando sea técnicamente posible) y 

periódicos, al personal expuesto a radiaciones. 

7.7 RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN 

Es evidente que una iluminación deficiente puede aumentar la posibilidad de que las personas cometan errores 

trabajando y de que se produzcan accidentes. Del mismo modo, una mala iluminación puede provocar la 

aparición de fatiga visual, con los pertinentes perjuicios que esto representa para la salud de las personas: 

problemas en los ojos (sequedad, picor o escozor) dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor, etc. En 

consecuencia, un análisis ergonómico y de seguridad de un lugar de trabajo siempre debe tener en cuenta que 

el nivel de iluminación sea el idóneo: “la iluminación correcta es la que permite distinguir las formas, los 

colores, los objetos en movimientos y apreciar los relieves, y que todo ello, además, se haga fácilmente y sin 

fatiga, es decir, que asegure el confort visual permanentemente”. 

7.7.1 ¿CÓMO PUEDE SER LA ILUMINACIÓN? 

En relación al tipo: 

- Natural. 

- Artificial. 

Según la distribución luminosa de 

la luminaria: 

- Directa. 

- Predominantemente directa. 

- Uniforme. 

- Predominantemente indirecta 

e indirecta. 

Según la distribución sobre el área a iluminar:            Tabla 2.6 Nivel mínimo iluminación 

- General. 

- General localizado. 

- Suplementarios. 

En relación a la zona a iluminar: 

- Interiores: oficinas, salas de control, naves. 

- Exteriores: carreteras, vías, puertos. 

 

Zona de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con  

- Bajas exigencias visuales 100 

- Exigencias moderadas 200 

- Exigencias altas 500 

- Exigencias muy altas 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 
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7.7.2 TIPOS DE LUZ 

- Luz natural: tiene un importante aspecto psicológico ya que es el contacto visual con el mundo exterior, 

sin embargo, iluminar adecuadamente con ella es difícil. 

- Luz artificial: es capaz de crear una iluminación difusa, con una luminancia débil en todas las direcciones. 

Según los casos, un alumbrado puntual dirigido sobre el puesto de trabajo puede ser conveniente aunque 

en general, es mejor la iluminación cenital ya que consigue una distribución uniforme 

7.7.3 MEDICIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

- Luminancia: flujo luminoso sobre una superficie. (candelas por metro) 

- Intensidad luminosa: mide el flujo luminoso en un determinado ángulo. (candela) 

- Flujo luminoso: cantidad de luz que emite una fuente luminosa. (lumen) 

7.7.4 EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN 

- Deslumbramiento: incapacidad temporal de ver por insensibilización de la retina. 

o Directo. 

o Indirecto. 

El deslumbramiento depende de: 

o La luminancia de la fuente de luz. 

o La situación de la fuente de luz. 

o El contraste entre la fuente de luz t alrededores. 

o El tiempo de exposición. 

- Sombras: son el resultado de las diferencias de iluminación de los objetos. 

- Contraste: las diferencias de color o de luminancia entre el objeto o los detalles del mismo y el fondo son 

lo que permite ver.  

- Ambiente cromático: el color de la luz y los colores sólidos existentes facilitan el reconocimiento de lo que 

nos rodea.  

7.7.5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y de la zona de trabajo en la que se realiza, 

así como las condiciones reales del puesto de trabajo. 

- Usar iluminación natural y complementarla con artificial localizada en los puestos específicos. 

- Planificar la iluminación de un lugar de trabajo orientando la luz de forma correcta. 

- Duplicar los niveles mínimos de iluminación cuando exista riesgo de caída, corte, golpes, para terceros. 

- Evitar el deslumbramiento directo usando pantallas, situando los puestos lejos de ventanas, tragaluces. 

- Iluminar adecuadamente según sea la atmósfera del local de trabajo. Usar específica en caso de 

atmósferas explosivas. 

- Evitar reflejos y deslumbramientos así como sombras que dejen zonas con escasa visibilidad. Para evitar 

deslumbramientos debidos a fuentes visibles, ubicar la fuente paralela a la dirección de la vista para que 

reduzca en perspectiva la superficie observada por el ojo. 

- En caso de manejo de máquinas, realizar controles periódicos de la visión, extremar esta medida gruistas y 

maquinistas. 

- Disponer los puestos de forma que la luz les llegue desde arriba y/o del costado (opuesto al de la mano 

que se utilice según el operador sea diestro o zurdo). 
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8. LA CARGA DE TRABAJO, FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

En el ámbito de las organizaciones, no sólo los aspectos técnicos pueden representar una amenaza para la 

salud de los trabajadores. Si bien los problemas originados por dichos motivos técnicos son más evidentes, más 

próximos y tal vez más prioritarios, no se deben olvidar que los problemas de índole ergonómico y los de 

naturaleza psicosocial, por la frecuencia e incidencia con que se presentan, tienen importantes repercusiones, 

no sólo sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, sino también sobre otros aspectos, como pueden ser 

el rendimiento o la calidad del trabajo. 

8.1.1 ERGONOMÍA 

La ergonomía es la disciplina tecnológica que trata del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que 

coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la 

optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de 

estudio de la persona, de la técnica y de la organización. 

CLASIFICACIÓN DE LA ERGONOMÍA 

- Ergonomía de puestos/ergonomía de sistemas. 

- Ergonomía preventiva/ergonomía correctora. 

- Ergonomía física: 

o Ergonomía geométrica: Estudia la relación entre la persona y las condiciones geométricas del 

puesto de trabajo, precisando para el correcto diseño del puesto, del aporte de datos 

antropométricos y de las dimensiones esenciales del puesto (zonas de alcance optimas, altura del 

plano de trabajo y espacios reservados a las piernas). 

o Ergonomía ambiental: Tiene como objeto la actuación sobre los contaminantes ambientales 

existentes en el puesto de trabajo con el fin de conseguir una situación confortable. Ruido, 

ambiente térmico, ambiente visual, vibraciones, radiaciones, etc. 

o Ergonomía temporal: Se encarga del estudio del bienestar del trabajador en relación con los 

tiempos de trabajo (los horarios de trabajo, los turnos, la duración de la jornada, el tiempo de 

reposo, las pausas y los descansos durante la jornada de trabajo, los ritmos de trabajo, etc.) 

dependiendo fundamentalmente de los tipos de trabajo y organización de los mismos, 

mecanización, automatización, etc., evitando con ello problemas de fatiga física y mental en el 

trabajador. 

8.1.2 FACTORES PSICOSOCIALES 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en 

una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o 

social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones psicosociales desfavorables 

están en el origen de la aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del 

trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador. 

Las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador que se derivan de una situación en 

las que se dan unas condiciones psicosociales adversas o desfavorables son el estrés (con toda la problemática 

que lleva asociada), la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral, etc. 

La evaluación de los riesgos de carácter psicosocial en el lugar de trabajo puede ser necesaria a partir de la 

constatación de una serie de disfunciones que hagan sospechar que existen problemas de índole psicosocial 

(cúmulo de quejas, absentismo elevado, baja productividad, etc.).  
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8.2 RIESGOS LIGADOS A LA CARGA FÍSICA – MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS 

De acuerdo con el RD 487/1997, entendemos por manipulación manual de cargas cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga de más de 3 kg. por parte de uno o varios trabajadores, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento.  

El sistema de manipulación manual de cargas se basa en el esfuerzo físico de las persona. Intervienen, por lo 

tanto, factores como la edad, sexo, posturas utilizadas durante las operaciones de manutención, características 

de la carga manipulada, etc. Existen una serie de riesgos asociados que originan accidentes muy frecuentes, de 

muy diversa índole, como lumbalgias, discopatías, golpes, aplastamientos. 

8.2.1 FACTORES DE RIESGO 

- Características de la carga: se producen cuando la carga: 

o Es demasiado pesada o demasiado grande. 

o Es voluminosa o difícil de sujetar. 

o Está en equilibrio inestable o su contenido puede desplazarse. 

o Debe desplazarse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

o Puede originar lesiones al trabajador (golpes). 

- Esfuerzo físico:  

o Cuando es demasiado grande. 

o No puede acarrear un movimiento de torsión o flexión del tronco. 

o Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

o Cuando se realiza con el cuerpo en posición inestable. 

o Cuando el movimiento de la carga hay que modificar el agarre. 

- El medio de trabajo: 

o Insuficiente espacio libre. 

o Suelo irregular, resbaladizo o con riesgo de tropiezos. 

o Suelo o plano de trabajo con desniveles. 

o Temperatura, humedad o circulación de aire inadecuadas. 

o Iluminación no adecuada. 

o Exposición a vibraciones. 

- Exigencias de la actividad: 

o Esfuerzos físicos frecuentes o prolongados. 

o Insuficientes períodos de descanso fisiológicos. 

o Distancias grandes de elevación, descenso o transporte. 

o Ritmo impuesto que el trabajador no puede modular. 

- Factores individuales de riesgo: 

o Falta de aptitud física, existencia de patología dorsolumbar. 

o Inadecuación de ropas, calzado o efectos personales que lleve el trabajador. 

o Insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o la formación. 

- Sistemas de agarre de la carga: 

o Agarre bueno: carga con asas u otro tipo que permitan sujetarla con la mano. 

o Agarre regular: carga con asas o hendiduras que no permiten un agarre confortable. 

o Agarre malo: cuando la carga no cumple ningún requisito de los anteriores. 

8.2.2 MÉTODO PARA LEVANTAR UNA CARGA 

Desde el punto de vista preventivo, conforme ordena el Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, la primera 

medida que debe tratar de implantar el empresario es evitar la manipulación manual de las cargas, mediante la 

automatización de los procesos o el uso de ayudas mecánicas. 
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No hay que olvidar que la introducción de ayudas mecánicas o la automatización de los procesos pueden crear 

otros riesgos distintos. 

- Planificar el levantamiento 

o Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán utilizar ayudas 

mecánicas. 

o Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, 

como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. 

o Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a 

su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. 

o Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas 

incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas 

mecánicas. 

o Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los 

materiales que entorpezcan el paso. 

o Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 

- Colocar los pies: Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento.. 

- Adoptar la postura de levantamiento: 

o Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener el mentón 

metido. No flexionar demasiado las rodillas. 

o No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

- Agarre firme: Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de 

agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de las preferencias individuales, lo 

importante es que sea seguro. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la 

carga, ya que incrementa los riesgos. 

- Levantamiento suave: Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 

derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

- Evitar giros: Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición 

adecuada. 

- Carga pegada al cuerpo: Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

- Depositar la carga:  

o Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de los 

hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. 

o Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 

o Realizar levantamientos espaciados. 

8.2.3 POSTURAS DE TRABAJO 

POSTURA DE TRABAJO PARTES DEL CUERPO AFECTADAS 

De pie, siempre en el mismo sitio Brazos y piernas (riesgo de varices) 

Sentado, tronco recto sin respaldo Músculos extensores de la espalda 

Sentado, asiento demasiado alto Rodillas, muslos, pies 

Sentado, asiento demasiado bajo Hombros y cuello 

Tronco inclinado, hacia delante, sentado o de pie Región lumba (deterioro de discos intervertebrales) 

Cabeza inclinada hacia delante o hacia atrás Cuello (deterioro de discos intervertebrales) 

Brazos tendidos sobre el costado, delante o atrás Hombros y brazos 

Malas posiciones al utilizar herramientas Inflamación de tendones 

Tabla 2.7 Parte del cuerpo afectada según postura de trabajo 

 

 



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     63 
 

 
 

8.2.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Reducir la frecuencia de la manipulación. 

- Observar la carga (pincha, corta), por dónde se va a 

agarrar. 

- Elegir el camino más adecuado, protegido, libre de 

obstáculos, acopios, cables eléctricos. Evitar 

movimientos inútiles. 

- Analizar los medios auxiliares necesarios (cuerdas, 

palancas, carros). 

- Manejar la carga con la espalda recta. Nunca con el 

tronco inclinado. 

- Evitar girar el cuerpo mientras se sujeta una carga pesada, se puede presionar la columna. 

- Al depositar la carga, extremar la precaución para evitar el atrapamiento de algún dedo. 

- Mantener siempre la visibilidad. 

- Hacer la fuerza entre la altura de los nudillos y al de los hombros y apoyar firmemente los pies. 

- Transportar cargas de tamaño adecuado, porque: 

o Si es demasiado ancha = posturas forzadas de os brazos y no permite un buen agarre. 

o Si es profunda = problemas en columna vertebral.  

o Si es alta = entorpece la visibilidad, tropiezos. 

- Prestar atención a la superficie de la carga: bordes cortantes, afilados, superficies calientes, frías, 

resbaladizas. 

- Conocer el peso y el centro de gravedad. 

- Realizar pausas para recuperación o rotar las tareas. 

- Regular ritmo. 

- Realizar la actividad sobre superficies estables, para mantener el equilibrio. 

- Pavimentos regulares: evitar tropiezos, resbalones, caídas, movimientos bruscos. 

- Contar con espacio adecuado para adoptar una postura de pie cómoda y no impedir su manipulación. 

- No manipular cargas en cuestas, escalones. 

- Temperatura ambiente entre 14°C y 25°C. 

- No manipular cargas laminares o de gran superficie con ráfagas de viento fuerte. 

- Trabajar con iluminación adecuada que evite deslumbramientos, falta de percepción del relieve. 

- Evitar la manipulación de cargas sobre plataformas, camiones y superficies que originen vibraciones. 

- Usar equipos de protección individual adecuados que no impidan hacer movimientos o ver. 

- Formar e informar en el manejo manual de cargas. 

- Para mover la carga entre varios compañeros: 

o Definir el equipo (n° de hombres adecuado al peso a mover máx. 25 kg/persona). 

o Designar un jefe de maniobra: dará las órdenes. 

o Colocarse adecuadamente: si el jefe de maniobra pertenece al equipo, debe situarse de forma 

que vea todos sus compañeros. Si el equipo es numeroso, el jefe deberá mantenerse fuera del 

equipo y suficientemente alejado para poder observar bien el movimiento. 

8.3 RIESGOS LIGADOS A LA CARGA MENTAL – LA FATIGA 

La carga mental es el esfuerzo individual e intelectual que hace un trabajador para hacer frente al conjunto de 

solicitudes que recibe el sistema nervioso durante el trabajo. Una de las consecuencias más directas e 

inmediata de la carga de trabajo es la fatiga mental (el disconfort). 

Se define la fatiga mental como la alteración temporal (disminución) de la eficiencia funcional mental y física; 

esta alteración está en función de la intensidad y duración de la actividad precedente y del esquema temporal 

de la presión mental. La disminución de la eficiencia funcional se manifiesta, por ejemplo, mediante una 

impresión de fatiga, una peor relación esfuerzo/resultado, a través de la naturaleza y frecuencia de los errores, 

etc. Pero el alcance de estas alteraciones está en parte determinado por las condiciones de la persona. 

RECUERDA 

Peso máximo recomendado en condiciones 

ideales: 25 kg 

Mujeres, jóvenes y mayores: 15 kg (25x0’6) 

En circunstancias especiales, trabajadores sanos 

y entrenados, trabajadores esporádicos y en 

condiciones de seguridad: 40 kg (25x1’6) 



64     Curso Básico en Prevención de de Riesgos Laborales 
 

8.3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FATIGA 

- La cantidad y complejidad del tipo de trabajo. 

- El tiempo para efectuar el trabajo (ritmo). 

- Las condiciones ambientales y de organización. 

o Ruido: origen de disminución de la atención, falta de concentrador y estrés. 

o Temperatura: origen de disconfort y malestar general, afecta al movimiento. 

o Iluminación: una buena iluminación = mayor confort visual y mejora del rendimiento. 

- Los factores personales: edad, personalidad, actitudes, nivel de formación. 

- Las condiciones extra laborales. 

8.3.2 TIPOS DE FATIGA 

TIPOS DE 
FATIGA 

CAUSAS FACTORES 

Fatiga 
muscular o 

física 

- Los esfuerzos físicos: estático o dinámico. 
- La sobrecarga térmica. 
- La postura. 
- El peso y la forma de las cargas. 
- La duración de la jornada. 
- El trabajo a turnos. 

- La edad. 
- El sexo. 
- La constitución física. 
- El grado de entrenamiento. 

Fatiga nerviosa 
o mental 

Las exigencias de trabajo: 
- Relativas a la información recibida (cantidad, 

dispersión, etc.) 
- Relativas al análisis de dicha información: grado 

de elaboración requerida, complejidad del 
razonamiento, etc. 

- Relativas a la respuesta: rapidez, grado de libertad 
en la toma de decisiones, etc. 

- Capacidad de atención, de 
control. 

- Capacidad para soportar las 
tensiones. 

- Inadaptaciones de la persona 
con su puesto de trabajo. 

- Aptitudes intelectuales. 
- Capacidad de adaptación. 
- Aptitud para el trabajo en 

equipo. 

Tabla 2.8 Causa y factores según tipo de fatiga 

8.3.3 CONSECUENCIAS 

A nivel de conducta (variaciones de humor, sensación de pesadez y cansancio, etc.): irritabilidad, depresión, 

falta de energía, de voluntad para trabajar, salud más frágil. 

A nivel fisiológico: 

- Dolores de cabeza. 

- Mareos. 

- Insomnio. 

- Ritmo cardiaco irregular. 

- Exceso de sudoración. 

- Pérdida de apetito. 

- Problemas digestivos. 

8.3.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Trabajar con un ambiente térmico (20-26°C), iluminación adecuada (500 lux en área de oficinas) y el nivel 

de ruido entre (55-70 dBA). 

- Dormir 8h. diarias y reducir la carga de trabajo en el turno de noche. 

- Reciclar, formar y contar con período de adaptación ante los cambios técnicos en la empresa. 

- Realizar pausas a lo largo de jornada según lo requiera el trabajo: monotonía, rapidez, esfuerzo mental. 
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- Realizar un trabajo adecuado para cada trabajador según sus conocimientos y aptitudes. 

- Mejorar hábitos de alimentación, ejercicio y descanso. 

- Informar y formar adecuadamente. Contenido claro. 

- Organizar el trabajo. Establecer objetivos parciales. 

- Trabajar en lugares cuyas características físicas y ambientales sean confortables. 

8.4 RIESGOS LIGADOS A LA CARGA MENTAL – EL ESTRÉS 

El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) 

bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas) 

Esta definición introduce un aspecto importante: el individuo debe ser consciente del desequilibrio existente 

entre lo que le piden y su capacidad para resolverlo, y lo que es más determinante, debe percibir las 

consecuencias que “el fracaso ante esta demanda” ocasiona. 

8.4.1 CAUSAS DEL ESTRÉS 

- Las demandas de trabajo. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Ritmo de trabajo. 

- Trabajo impuesto. Imprecisión en las funciones. 

- Funciones contradictorias. 

- Malas relaciones personales. 

- Inseguridad en el empleo. 

- Falta de participación. 

- Carencias de formación. 

- Tareas peligrosas. 

- Entorno físico peligroso. Ruido, temperatura, iluminación. 

8.4.2 FACTORES DE RIESGO 

- Las características de la persona. 

- Los trastornos emocionales. 

- Las necesidades. 

- Las apariciones. 

- Las expectativas. 

- Los valores. 

- Su capacidad física y cultural para dar respuesta a las demandas. 

- Su grado de percepción como “fracaso” cuando se produce un desequilibrio entre demanda-capacidad de 

respuesta. 

8.4.3 CONSECUENCIAS 

- Fisiológicas, que derivan en agotamiento. 

- Psíquicas, que derivan en la alteración de la conducta. 

- Mentales, como falta de atención, memoria y claridad de pensamiento. 

8.4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Técnicas de relajación. 

- Técnicas de cambio de conducta. 

- Cambios en la organización del trabajo. 
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8.5 RIESGOS LIGADOS A LA CARGA MENTAL – INSATISFACCIÓN LABORAL 

Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo. 

Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de las condiciones laborales y de la 

personalidad de cada persona y hace referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al 

que puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente. 

8.5.1 FACTORES QUE INFLUYEN 

- El contenido de trabajo. 

- La autonomía. 

- La mala relación con los compañeros o jefes. 

- La actuación de los jefes. 

- Las escasas o nulas posibilidades de promoción. 

- La dificultad para adaptarse al ambiente. 

- La atención familiar. 

- La retribución salarial. 

- Jornadas de trabajo intensas y prolongadas. 

- Tareas monótonas. 

- Horario y turnos de trabajo. 

- Cambios de destino. 

- Cambios tecnológicos. 

- Malas condiciones laborales. Empleo precario. 

- Inseguridad de las personas. 

- Experiencia laboral, edad, sexo, nivel de estudios, cultura, preparación. Un empleo por debajo de la 

preparación causa insatisfacción. 

8.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Variar el contenido del trabajo.  

- Posibilidad de poder preparar, reparar, mantener e inspeccionar el propio trabajo. 

- Potenciar la autonomía del trabajador. 

- Posibilidad de realizar un trabajo estable, y estar al día en cuanto a conocimientos y habilidades. 

- Favorecer las comunicaciones interpersonales. 

- Organizar adecuadamente el trabajo. 

- Promocionar a los trabajadores. 

- Favorecer trabajos en grupo. 
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9. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS 

Una vez detectado el riesgo y evaluado, es necesario definir el sistema adecuado para su control, destacando 

en este campo las protecciones colectivas y las individuales. Además existen otros sistemas que complementan 

la función de las protecciones, como es el caso de la señalización de seguridad, pero que en ningún caso las 

sustituye. 

9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Protecciones colectivas: son los dispositivos de seguridad que protegen a uno o varios trabajadores de los 

riesgos laborales. 

La mayoría evitan el riesgo, otras solo lo controlan, evitando la lesión después de materializarse el riesgo. 

- Se deben almacenar. 

- Para su instalación, uso, mantenimiento y desinstalación.  

9.1.1 BARANDILLAS DE SEGURIDAD 

Una barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída fortuita al vacío de 

personas trabajando o circulando junto al mismo. 

Es obligatorio su uso en plataformas, pasarelas, desniveles, huecos horizontales y verticales, etc., es decir, 

siempre que exista riesgo de caída de altura superior a los 2m. 

COMPONENTES 

Como partes constitutivas de la barandilla tenemos: 

- Barandilla: es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando la mano. 

El material será madera o hierro situado a 90 cm del suelo y su resistencia será la mencionada de 150 Kg 

por metro lineal. 

- Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, asegurando una 

protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona. 

- Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Estará formado 

por un elemento plano y resistente (una tabla de madera puede ser utilizada) de una altura entre los 15 y 

30 cm. El rodapié no solamente sirve para impedir que el pie de las personas que resbalen pase por debajo 

de la barandilla y listón intermedio, sino también para evitar permanentemente la caída de materiales y 

herramientas. Esta faceta de su cometido hay que tenerla presente en su diseño pues es muy importante. 

- Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de la 

abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. 

- tura y características básicas de las barandillas utilizadas como protección provisional. 

TIPOS DE MONTANTES 

- Montante incorporable al forjado: Básicamente consiste en introducir en el hormigón del forjado, cuando 

se está hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante soporte de la barandilla. 

Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión es servir de encofrado para dejar un 

agujero en el hormigón para introducir el montante. El cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el 

montante, para que no se tapone de suciedad. Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente 

mayores que el montante para que se pueda introducir fácilmente y, si existe mucha holgura, una vez 

introducido se afianzará con cunas. 
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- Montante de tipo puntal: El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas 

de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, existe el peligro de 

deslizamiento, con lo que perdería todo su efecto de protección. 

- Montantes tipo "sargento": El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La 

anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo van colgados unos 

soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla. 

Ver Anexo XIII, ilustraciones de cada tipo de montante. 

MANTENIMIENTO DE LAS BARANDILLAS 

En los elementos metálicos se debe comprobar: 

- Esta de oxidación. 

- Alteraciones de la sección por golpes o esfuerzos. 

- Fijaciones y aprietes. 

En los elementos de madera: 

- No se pintarán, salvo con barniz transparente. 

- Se eliminarán si tienen, golpes, fisuras y nudos. 

- Se comprobarán las fijaciones y sujeción. 

- Longitud de los solapes adecuada. 

9.1.2 REDES DE SEGURIDAD 

Las redes pueden tener por objeto: 

- Impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible. 

- Limitar la caída de personas y objetos. 

Para conseguir el primer objetivo, aparte de otras posibles protecciones, se pueden utilizar: 

- Redes tipo tenis. 

- Redes verticales con o sin horcas (para fachadas). 

- Redes horizontales (en huecos). 

En el segundo caso se pueden utilizar: 

- Redes horizontales. 

- Redes verticales (con horcas). 

COMPONENTES 

- Malla: cuerdas organizadas en cuadrados o rombos formando una red. 

- Red: formada por la unión de muchas mallas. 

- Cuerdas: existen unos doce tipos con funciones diferentes: atado, unión, perímetro… destacan: 

o De malla: con ella se fabrica la malla. 

o Perimetral: pasa a través de cada malla por los bordes. Define las dimensiones de la red. 

o De atado: se usa para sujetar la cuerda perimetral al soporte. 

o De unión: se usa para unir varias redes. 

- Malla de ensayo: está en la red y se usa para determinar el deterioro debido al envejecimiento. Se puede 

eliminar sin alterar las prestaciones de la red. 

- Estructura de soporte: estructura a la que se sujetan las redes. Colabora en la absorción de la energía 

cinética en caso de caídas desde altura. 

- Designación. 
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- Número de identificación. 

- Año y mes de fabricación. 

- Capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 

- Código de fabricante. 

- Firma del organismo competente. 

- El marcado deber ser permanente. 

¿CÓMO SE DEBEN ALMACENAR? 

- La cuerda perimetral sin cortes ni desfibrados y las mallas sin roturas. Si su estado es correcto, 

almacenarlas, totalmente secas, limpias de restos de materiales y perfectamente dobladas en lugares 

cubiertos, protegidos de los rayos solares. 

- Nunca junto a fuentes de calor o materiales o productos agresivos, disolventes, aceites. 

- Mantener en la bolsa hasta su colocación. 

- Proteger con lonas ignífugas cerca de trabajos de soldadura, radiales, etc. 

TIPOS MÁS HABITUALES 

Redes para evitar caídas 

- Redes tipo tenis: Se pueden utilizar, fundamentalmente, para proteger los bordes de los forjados en 

plantas diáfanas, colocando siempre la red por la cara interior de los pilares de fachada.  

Constan de una red de fibras, cuya altura mínima será de 1,25 m, dos cuerdas del mismo material de 12 

mm de diámetro, una en su parte superior y otra en la inferior, atadas a los pilares para que la red quede 

convenientemente tensa, de tal manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kg. 

- Redes verticales de fachada: Se pueden utilizar para la protección en fachadas, tanto exteriores como las 

que dan a grandes patios interiores. Van sujetas a unos soportes verticales o al forjado. 

- Redes horizontales: Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los 

forjados. Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 

Redes para limitar caídas 

- Redes con soporte tipo horca: Las llamadas redes con horca se diferencian de las verticales de fachada en 

el tipo de soporte metálico al que se fijan y en que sirven para impedir la caída únicamente en la planta 

inferior, mientras que en la superior sólo limitan la caída. 

La dimensión más adecuada para estas redes verticales es de 6 x 6 m. El tamaño máximo de malla será de 

1OO mm si se trata de impedir la caída de personas. Si se pretende evitar también la caída de objetos, la 

dimensión de la malla debe ser, como máximo, de 25 mm. La malla debe ser cuadrada y no de rombo, ya 

que estas últimas producen efecto "acordeón", siempre peligroso por las variaciones dimensionales que 

provoca. 

- Redes horizontales: Su objetivo es proteger contra las caídas de altura de personas y objetos. 

o En las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras 

tradicionales 

o En el montaje de estructuras metálicas y cubiertas. 

La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un espacio de 

seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la 

misma. 

La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes untos (aproximadamente cada metro) los medios 

de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar obligatoriamente conforme 

a la legislación vigente y ser de un material de características análogas al de la red que se utiliza. 

ALTURA DE CAÍDA 

Las redes deben ser instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de 

gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá sobrepasar 
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los 6 m de altura, dicha red deberá estar como máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en 

cuestión. La deformación producida en la red por efecto de la caída, origina una flecha "F". Según ensayos 

realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m. 

9.1.3 MARQUESINAS DE SEGURIDAD 

Se usan para evitar la caída de objetos sobre los trabajadores. Se instalan en las zonas de entrada o paso 

siempre que vayan a realizarse trabajos en su vertical. 

COMPONENTES 

- Soportes verticales o ménsula. 

- Plataforma horizontal o red. 

MANTENIMIENTO 

Es imprescindible mantenerlas limpias de materiales que puedan ir cayendo, para que no se acumulen. 

9.1.4 TAPAS DE PEQUEÑOS HUECOS 

Se usan para evitar la caída de personas o objetos a distinto nivel. Son específicas para pequeños huecos 

horizontales, como arquetas. Suelen ser metálicas o de madera. 

MANTENIMIENTO 

Es imprescindible mantenerlas en su sitio, perfectamente asentadas para evitar tropiezos con ellas o caídas al 

interior del hueco que deben proteger. 

9.1.5 SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN LOCALIZADA DE HUMOS Y VAPORES 

Evitan atmósferas cargadas con humos y vapores, que suponen riesgo por inhalación y por reducción de la 

visibilidad. Crean cerca del foco de emisión una corriente de aire que arrastra los humos, eliminando la 

contaminación en la zona. Ejemplo, trabajos de soldadura. 

COMPONENTES 

- Sistema de ventilación: necesario en la extracción localizada cuando no hay filtro depurador y descarga en 

el interior del lugar de trabajo, o cuando se usa impulsión localizada. 

- Sistema de extracción: capta los contaminantes por aspiración, evita su difusión al ambiente y elimina la 

posibilidad de su inhalación. Se situará lo más cerca posible del punto de emisión. 

o Si el sistema dispone de filtro de humos, la descarga del aire aspirado puede efectuarse en el lugar 

de trabajo. 

o En los puestos fijos: la captación de los gases y humos se hará a través de una mesa con 

extracción por rendijas en la parte de atrás. 

o En los puestos móviles: cuando la persona se desplaza para realizar su trabajo, se pueden usar 

pequeñas bocas de aspiración desplazables. Conviene que la distancia entre la boca y el foco de 

generación sea escasa. 

o Otros métodos: extracción incorporada a la pistola de soldadura, extracción incorporada en la 

pantalla de protección, impulsión localizada. 
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9.1.6 BARRERAS ANTIRRUIDO 

Evitan molestias por elevado ruido a los propios trabajadores y a terceros. Proporcionan la protección 

adecuada al ofrecer un aislamiento acústico perfecto que absorbe el ruido generado por motores de máquinas, 

obras, circulación y otros. 

Se debe seleccionar la barrera acústica según su coeficiente de transmisión de sonido, traduciéndolo en la 

cantidad de potencia sonora que la barrera puede contener: 

TIPOS 

Placas, paneles, muros o mamparas antirruido. Pueden ser de diferentes materiales, de madera, aluminio, 

fibras minerales,… 

9.1.7 BARRERAS TÉRMICAS 

El aislamiento de las máquinas puede reducir el calentamiento del aire del lugar de trabajo, los efectos de la 

radiación y mejorar las condiciones de trabajo en ambientes fríos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

no todos los materiales que aíslan del frío soportan altas temperaturas. 

- En el caso del calor: las pantallas son una buena solución. Se pueden encontrar de material reflectante, 

cortinas de agua, mamparas de madera o recubiertas de tejidos, además, conviene aislar las partes frías 

con aislamientos como la espuma o el poliéster. 

- En el caso del frío: la medida más recomendada es el aislamiento. 

Existen otros sistemas de barreras como las cabinas. 

9.1.8 SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

PUESTA A TIERRA 

Sistema de protección en el que a las líneas principales de tierra que parten del punto de puesta a tierra se les 

conecta las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas. Formada por: toma de tierra, línea 

principal de tierra y conductores de protección. 

Toma de tierra 

- Punto de puesta a tierra: formado por regleta  borne de une los conductores de la línea de enlace y 

principal de tierra. 

- Línea de enlace con tierra, formada por los conductores que unen el electrodo con la toma de tierra. 

- Electrodo, masa metálica en contacto con el terreno. Su resistencia a tierra depende de su forma, 

dimensiones y de la resistividad del terreno. 

Líneas principales de tierra 

Formadas por conductores que van desde el punto de puesta a tierra a los conductores a los que se conectan 

las derivaciones para la puesta a tierra de masas. 

Conductores de protección 

Unen eléctricamente las masas de una instalación a otros elementos para evitar los contactos indirectos. 
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL (I.D) 

Es un dispositivo basado en un transformador de intensidad que efectúa la apertura del contacto cuando la 

suma de las intensidades que circulan por los devanados de su circuito primario supera la sensibilidad del 

mismo. En este caso, cuando aparece una corriente de defecto de intensidad superior a la sensibilidad del 

diferencial, se produce la apertura automática del mismo. 

DOBLE AISLAMIENTO 

Asilamiento reforzado, que consigue una protección más segura y duradera. Las partes metálicas están 

separadas del resto con piezas aislantes. Su identificación es un símbolo formado por dos cuadrados (uno más 

pequeño en el interior de otro más grande). 

GÁLIBOS 

Se pueden considerar señalización o protección según su construcción y función, ya que evitan la circulación 

por debajo de la línea de aquellos vehículos/máquinas que superan la altura del gálibo. 

Se colocan a ambos lados del paso por debajo de la línea eléctrica entre 5 y 10 m antes de llegar a ella. Su 

altura es inferior o como máximo igual a la de paso seguro por debajo de la línea. 

VAINAS O CAPERUZAS AISLANTES 

Evitan el posible contacto directo con elementos en tensión. 

9.1.9 RESGUARDOS DE MÁQUINAS 

Son las protecciones que impiden o dificultan el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de 

peligro de una máquina. Ejemplo: carcasa, cubierta, pantalla, puerta… 

Para hacer inaccesibles un conjunto de elementos peligrosos se les encierra dentro de un resguardo fijo o 

móvil. Este resguardo puede tener partes transparentes o rejillas que permitan la visibilidad de la zona 

peligrosa o su ventilación. 

RESGUARDOS FIJOS 

Se mantienen en su posición ya sea de forma permanente (por soldadura) o por elementos de fijación 

(tornillos). 

- Características: 

o Impiden o minimizan el acceso a los puntos de peligro, en especial cuando a través de ellos se 

carga o se descarga material. 

o Permiten ajustes, lubricación o mantenimiento de rutina, sin desmontarlos. 

o Protegen de otros peligros. Ejemplo, retienen piezas, herramientas… caso de salir proyectadas, 

retienen emisiones de sustancias peligrosas, reducen el ruido. Ejemplo, resguardos de las 

esmeriladoras, que protegen de los fragmentos de podrían salir proyectados en caso de rotura de 

la muela. 

- Tipos de resguardos fijos: 

o De protección local. 

o Aislamiento de la zona peligrosa. 

o Resguardo distanciador: impide o redúcela posibilidad de acceso. No aísla totalmente. Puede 

combinarse con resguardos móviles. 
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RESGUARDOS MÓVILES 

Unidos al bastidor de la máquina o a un elemento fijo próximo. Ejemplo: bisagras, guías, se pueden abrir sin 

usar herramientas. 

- Características: 

o Impiden o limitan el acceso a zonas de peligro cuando están cerrados. 

o Garantizan distancias de seguridad. 

o Protegen de otros peligros: retienen piezas, herramientas, fragmentos si salen proyectados, 

retienen ruido, emisiones de sustancias. 

RESGUARDOS REGULABLES 

Resguardo fijo o móvil que se puede regular en su totalidad o algunas partes. La regulación permanece fija 

durante la operación. 

RESGUARDOS AUTORREGULABLES 

El resguardo móvil, es accionado por una parte del equipo (pieza a trabajar, plantilla) y después vuelve a la 

posición de cierre en cuanto dejan libre la abertura. El resguardo se abre lo mínimo para permitir el paso de la 

pieza. 

9.1.10 OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LAS MÁQUINAS 

CUCHILLO DIVISOR 

Muy útil en el sector de la madera, evita que la madera se cierre sobre el cuchillo al actuar como una cuña. 

MANDO A DOS MANOS 

Dispositivo que obliga a usar las dos manos para realizar la operación con la máquina y evita por tanto que 

estas entren en zonas peligrosas por despiste. Los órganos de mando deben pulsarse simultáneamente 

manteniéndose pulsados hasta que la operación no sea peligrosa. En caso contrario la máquina se detendrá 

inmediatamente de forma automática, bastando con soltar una mano para provocar el paro de la máquina. 

Estos mandos se deben instalar a distancia de seguridad y si hay varios operarios habrá un puesto de mando a 

dos manos para cada uno. 

BARREAS INMATERIALES 

Son dispositivos que presentan un campo detector sensible y que al ser alterado actúan sobre el mando de la 

máquina. 

9.1.11 SISTEMA DE PARADA / PARADA DE EMERGENCIA 

Cada puesto de trabajo contará con un sistema de parada de la máquina, que tendrá prioridad sobre las 

órdenes de puesta en marcha y en general sobre cualquier otra orden. Al igual que en el caso de la parada de 

emergencia, requerirá el rearme manual del dispositivo. 
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9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Equipo de protección individual o EPI: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

También se consideran EPI’s: 

- El conjunto de dispositivos o medios que el fabricante haya asociado para proteger a una persona contra 

uno o varios riesgos que pueda correr a la vez. 

- Un dispositivo o medio protector solidario de un EPI no protector, que lleve o del que disponga una 

persona con el objeto de realizar una actividad. 

- Los componentes intercambiables de un EPI necesarios para su funcionamiento correcto y sean exclusivos 

de él. 

Según la definición y para tener la condición de EPI es necesario hacer las siguientes consideraciones: 

- El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino protegernos de los riesgos que la tarea o 

actividad presenta. 

- El EPI debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado de la forma prevista por el fabricante. 

- El EPI debe ser elemento de protección para  el que lo utiliza, no para la protección de productos o 

personas ajenas. 

- Los complementos o accesorios cuya utilización  sea indispensable para el correcto funcionamiento del 

equipo y contribuyan a asegurar la eficacia protectora del conjunto, también tienen la consideración de EPI 

según el Real Decreto. 

9.2.1 ¿QUÉ CATEGORÍAS HAY? 

- Categoría I: destinados a proteger contra riesgos mínimos. Ejemplo: impermeables, guantes de jardinero. 

- Categoría II: destinados a proteger frente a riesgos de grado medio o elevado, pero no de consecuencias 

mortales o irreversibles. 

- Categoría III: son los EPI’s destinados a proteger contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles. 

Ejemplo: equipos de protección respiratoria, contra caídas de altura. 

9.2.2 TIPOS DE EPI’S 

PROTECTORES DE LA CABEZA 

- Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas). 

- Cascos de protección contra choques e impactos. 

- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.). 

- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.). 

PROTECTORES EL OÍDO 

- Protectores auditivos tipo “tapones”. 

- Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.  

- Cascos antirruido. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 

- Protectores auditivos dependientes del nivel. 

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 
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PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA CARA 

- Gafas de montura “universal”. 

- Gafas de montura “integral” (uni o biocular). 

- Gafas de montura “cazoletas”. 

- Pantallas faciales. 

- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la industria). 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). 

- Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

- Equipos filtrantes mixtos. 

- Equipos aislantes de aire libre. 

- Equipos aislantes con suministro de aire. 

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 

- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

- Equipos de submarinismo. 

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Guantes contra las agresiones químicas. 

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

- Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

- Manoplas. 

- Manguitos y mangas. 

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Calzado de trabajo. 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

- Calzado frente a la electricidad. 

- Calzado de protección contra las motosierras. 

- Protectores amovibles del empeine. 

- Polainas. 

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración). 

- Rodilleras. 

PROTECTORES DE LA PIEL 

- Cremas de protección y pomadas. 

PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 

proyecciones de metales en fusión).  

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 

- Chalecos termógenos. 

- Chalecos salvavidas. 

- Mandiles de protección contra los rayos X. 

- Cinturones de sujeción del tronco. 
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- Fajas y cinturones antivibraciones. 

PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

- Equipos de protección contra las caídas de altura. 

- Dispositivos anticaídas deslizantes. 

- Arneses. 

- Cinturones de sujeción. 

- Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

- Ropa de protección. 

- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). 

- Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas. 

- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

- Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

- Ropa antipolvo. 

- Ropa antigás. 

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 

PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA “ARNÉS ANTICAÍDAS” 

Lo usarán todos los trabajadores que se vean obligados a trabajar con riesgo de caída en altura > 2 m siempre 

que las protecciones colectivas no sean suficientes. 

Elemento de amarre, cuerdas y cintas 

Tiene que estar certificadas. Su duración y resistencia se reducen si: están en contacto con agua, no se limita su 

uso en el tiempo, se exponen a los rayos solares, se limpian con detergentes no neutros, no se limpian, no se 

evita el roce con elementos abrasivos, no se siguen las indicaciones del fabricante. 

Conectores 

Pequeñas piezas de metal con apertura que conectan los elementos del equipo.  

Mosquetones: con seguro y sin seguro. 

Arnés anticaídas 

Dispositivo de presión del cuerpo cuya misión es parar las caídas. Suelen contar con bandas, elementos de 

ajuste, deben sujetar correctamente la región lumbar. Pueden presentar amarres dorsales, esternales o 

lumbares. 

Sistemas anticaídas 

Son dispositivos que sirven para realizar las maniobras sobre 

las cuerdas y desplazarse en diferentes direcciones. Se 

bloquean ante un movimiento incontrolado. 

Disipadores o absorbedores de energía 

Ayudan deformándose a disminuir la velocidad de caída y el 

impacto sobre el cuerpo ante el frenazo. Existen diferentes 

tipos.  

LÍNEA DE VIDA 

Es imprescindible para que el equipo anticaídas 

sea efectivo ya que a ella es a quien se debe 

conectar el equipo. Pueden ser: 

- Flexibles: cables, cuerdas. Están 

situadas en una zona más elevada 

que la de trabajo. 

- Rígidas: raíles, cables metálicos. 
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9.2.3 CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En particular, en las actividades o sectores de actividad indicadas en el Anexo III, puede resultar necesaria la 

utilización de los equipos de protección individual a menos que la implantación de las medidas técnicas u 

organizativas citadas en el apartado anterior garantice la eliminación o suficiente limitación de los riesgos 

correspondientes. 

La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los párrafos anteriores se hará constar en la 

documentación prevista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

9.2.4 CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su 

uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

A tal fin deberán: 

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. 

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, 

éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 

correspondientes. 

9.2.5 ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros 

medios. En el Anexo II de este Real Decreto figura un esquema indicativo para realizar el inventario de los 

riesgos. 

- Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su 

función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como 

los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual o su 

utilización. Para ello en el Anexo IV se contienen un conjunto de indicaciones no exhaustivas para la 

evaluación de una serie de equipos de extendida utilización. 

- Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las 

definidas según lo señalado en el párrafo anterior. 

Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las actuaciones desarrolladas según lo 

dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las 

condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto. 

La determinación de las características de los equipos de protección individual a que se refiere el presente 

artículo deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias 

y condiciones que motivaron su elección. A este respecto, deberán tenerse en cuenta las modificaciones 

significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas  técnicas y organizativas, 

en los medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones funcionales de los equipos de 

protección individual. 
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9.2.6 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la 

reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán 

utilizarse para los usos previstos. 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se refiere al tiempo 

durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 

- La gravedad del riesgo. 

- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

- Las condiciones del puesto de trabajo. 

- Las prestaciones del propio equipo. 

- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias 

exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no 

origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

9.2.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su formación y 

siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 

- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en 

el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 

protectora. 

9.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una señalización que, referida a un objeto, actividad o 

situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el 

trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación 

verbal o una señal gestual, según proceda. 

9.3.1 ¿QUÉ TIPOS DE SEÑALES HAY? 

SEGÚN SU SIGNIFICADO 

- Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

- Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro. 

- Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

- Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de 

socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

- Señal indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en las 

anteriores. 

SEGÚN SU FORMA DE PRESENTARSE 

- Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o 

translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como 

una superficie luminosa 
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- Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin 

intervención de voz humana o sintética. 

- Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o sintética. 

- Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a 

las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

- Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un 

símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una 

iluminación de suficiente intensidad. 

SEÑAL ADICIONAL 

- Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal y que facilita informaciones complementarias. 

9.3.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS SEÑALES 

- Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada en relación con la seguridad 

y salud en el trabajo. 

- Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento 

determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 

9.3.3 CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LA SEÑALIZACIÓN 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 

medidas urgentes de protección o evacuación. 

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

- La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y  organizativas de 

protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los 

riesgos o reducirlos suficientemente. 

9.3.4 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA SEÑALIZACIÓN  

- La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a 

utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en 

cuenta: 

o Las características de la señal. 

o Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

o La extensión de la zona a cubrir. 

o El número de trabajadores afectados. 

- La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras 

circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. La señalización de seguridad y salud en el 

trabajo no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que 

constituyen su objetivo propio.  

- La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados 

regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento 

sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía 

dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de 

aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 
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9.3.5 SEÑALES VERBALES 

La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje formado 

por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

CARACTERÍSTICAS 

- Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor y 

las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal 

segura. 

- La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz humana o sintética, 

difundida por un medio apropiado). 

REGLAS PARTICULARES DE UTILIZACIÓN 

Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar y comprender 

correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito de 

la seguridad y la salud. 

Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, habrá que utilizar 

palabras tales como, por ejemplo: 

- Comienzo: para indicar la toma de mando. 

- Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento. 

- Fin: para finalizar las operaciones. 

- Izar: para izar una carga. 

- Bajar: para bajar una carga. 

- Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento (el sentido de 

estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos gestuales). 

- Peligro: para efectuar una parada de emergencia. 

- Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

9.3.6 SEÑALES ACÚSTICAS 

Señales sonoras codificadas, emitidas y difundidas por medio de un dispositivo apropiado sin intervención de 

voz humana y sintética. 

CARACTERÍSTICAS 

- La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 

claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando 

el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

- El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación 

de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas 

o ruidos ambientales.  

- No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

- Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o con 

un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un 

mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

- El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 
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9.3.7 SEÑALES TIPO PANEL 

TIPO 

- Señal de advertencia: forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo. Advierten de un riesgo o 

peligro. Excepción: el fondo de la señal sobre productos químicos será de color naranja, en lugar de 

amarillo. Figura 2.7. 

 

Figura 2.9 Señales advertencia 

- Señales de prohibición: forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda transversal 

roja. Prohíben realizar una acción. Figura 2.8. 

 

Figura 2.10 Señales prohibición 
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- Señales de obligación: forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul. Obligan a un comportamiento 

determinado. Figura 2.9. 

 

Figura 2.11 Señales obligación 

- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio: forma rectangular o cuadrada. Pictograma 

blanco sobre fondo rojo. Figura 2.10. 

 

Figura 2.12 Señales contra incendio 

- Señales de salvamento o socorro: forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde. 

Figura 2.11. 

 

Figura 2.13 Señales salvamento o socorro 
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9.3.8 SEÑALES LUMINOSAS 

Son aquellas señales emitidas por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o 

translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparecen por sí mismos como una 

superficie luminosa. 

CARACTERÍSTICAS 

- La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en 

función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a 

producir deslumbramientos. 

- La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre un 

fondo determinado.  

- Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continúa como intermitente, la señal intermitente se 

utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de 

la acción requerida. 

- No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal 

luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa 

intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta identificación del 

mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras señales luminosas. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de 

revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

TIPOS 

Existen gran variedad, es importante su elección adecuada cuando por las circunstancias de la actividad o de las 

características ambientales sean aconsejables, ejemplo de trabajos nocturnos, desvíos de carreteras o 

emergencias. 

9.3.9 SEÑALES GESTUALES 

Son de uso frecuente en las obras, es conveniente tener claras las indicaciones más habituales ya que pueden 

ayudar a reducir los riesgos sobre todo cuando se manipulan cargas. 

CARACTERÍSTICAS 

- Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 

- La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual. 

REGLAS DE USO 

- La persona que emite las señales, denominada «encargado de las señales», dará las instrucciones de 

maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado «operador». 

- El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar 

amenazado por ellas. 

- El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de los 

trabajadores situados en las proximidades. 

- Si no se dan las condiciones previstas, se recurrirá a uno o varios encargados de las señales 

suplementarias. 

- El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones cuando 

no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 

- Accesorios de señalización gestual. 

- El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
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- El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales como 

chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 

- Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los 

elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

GESTOS CODIFICADOS 

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, en particular 

en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas maniobras.  

Figura 2.12, 2.13, y 2.14. 

 

Figura 2.14 Gestos generales y verticales 

 

Figura 2.15 Gestos horizontales 
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Figura 2.16 Gestos horizontales y peligro 

En obras fijas y móviles fuera de poblado, es en ocasiones reglamentario, el emplear operarios señalistas que 

portan señales manuales (bandera roja) y que así mismo emplean gestos codificados de señalización, como los 

que se adjuntan. Figura 2.15. 

 

Figura 2.17 Gestos fuera de poblado 

9.3.10 DISPOSICIONES MÍNIMAS RELATIVAS A DIVERSAS SEÑALIZACIONES 

RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES 

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles la existencia 

de una prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, 

para cada caso, en el anexo III. 
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RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES 

- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas, 

choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo dispuesto 

en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 

complementariamente. 

- La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso con ocasión 

de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes, se 

realizará mediante un color de seguridad. 

- La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas alternas 

amarillas y negras.  

VÍAS DE CIRCULACIÓN 

- Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos deberán 

estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco 

o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo.. 

- Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas 

deberán estar delimitadas cuando resulte necesario. 

TUBERÍAS, RECIPIENTES Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS 

PELIGROSOS 

- Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación 

la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán ser etiquetados según 

lo dispuesto en la misma.  

- Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías.  

- El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia, con el mismo pictograma o símbolo. 

- Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o preparados 

peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada 

- El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la señal de 

advertencia «peligro en general». 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

- El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color rojo o por 

una señal en forma de panel. 

MEDIOS Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o 

socorro se realizará mediante señales en forma de panel de las indicadas en el apartado 3.5º. del anexo III. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de 

la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se 

realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de eficacia 

podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una combinación de una señal 

luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

MANIOBRAS PELIGROSAS 
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La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la realización de maniobras 

peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para terceros se realizará mediante señales gestuales o 

comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de ellas, o podrán emplearse de 

forma combinada. 
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M Ó D U L O  3 :  E L E M E N T O S  B Á S I C O S  D E  G E S T I Ó N  D E  
L A  P R L  

10. PLAN DE EVACUACIÓN 

En esta situación es necesario que el edificio tenga las vías de evacuación señalizadas. 

- La orden de evacuación será dada por el Responsable de la emergencia, ya sea a través de la megafonía, 

por vía telefónica o personalmente. 

- El mensaje debe repetirse unas dos veces por minuto. 

- Dada la orden de evacuación, el personal (que debe conocer las diferentes vías de evacuación del 

edificio), se dirigirán al punto de encuentro, dirigidos por los miembros de los equipos de alarma y 

evacuación. 

- Si hubiera algún herido, algún miembro del equipo de intervención de la empresa se encargará de su 

traslado a un lugar seguro. 

- Las visitas que se encuentren en ese momento, serán acompañadas al exterior por la persona visitada de 

la empresa. 

10.1 ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO “RACE” 

1. Rescatar a las personas en peligro inmediato. 

2. Alarmar y avisar al Jefe de emergencia o en su caso, al responsable del centro. 

3. Compartimentar el fuego cerrando puertas y ventanas, si las hubiera. 

4. Extinguir el incendio con los medios disponibles. 

Si es un incendio pequeño y se cuenta con extintores, arena, NUNCA AGUA, intentar apagarlo. Situarse siempre 

entre el fuego y una zona de escape. 

10.2 EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

1. Seguir las instrucciones del Jefe del Emergencia, o en su caso, del responsable. 

2. Cerrar puertas y ventanas. 

3. Acompañar al público hacia la zona de concentración. 

4. No utilizar los ascensores. 

5. Permanecer en la zona de concentración y esperar instrucciones del Jefe de Emergencia, o en su caso, 

del responsable. 

USO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN 

Extintor: Existen diferentes tipos según sea el origen del fuego. En general se usan los tipos ABC y 

CO2. Pasos a seguir: 

- Desprecintar tirando de la anilla del pasador. 

- Dirigir el chorro a la base del fuego. 

- Agotar el contenido del extintor. 

- Situarse siempre entre el fuego y una salida. 

BIE: Sistema fijo que se encuentra en el interior de los edificios en “ARMARIOS”. Existen diferentes 

tipos. Pasos a seguir: 

- Abrir el armario, una persona sujetará la manguera y la otra dará la presión lentamente. 

- En general echar agua “PULVERIZADA” sobre los elementos que arden, si están lejos, usar el “CHORRO 

LLENO” (basta con girar el mecanismo de apertura y cierre de la boquilla). 
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11. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

La vigilancia de la salud consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema 

específico de salud; su análisis, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de 

programas de salud. En el ámbito de la salud laboral, esta vigilancia se ejerce mediante la observación 

continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés que no son más que las condiciones de 

trabajo (factores de riesgo) y los efectos de los mismos sobre el trabajador (riesgos). 

La ley de PRL, en su artículo 22, define la obligación empresarial de realizar una vigilancia periódica de la salud 

de los trabajadores en función de los riesgos específicos del trabajo. 

La vigilancia de la salud nos ayuda a: 

- Identificar los problemas: en sus dos dimensiones, la individual (detección precoz, gestión del caso, 

trabajadores susceptibles, adaptación de la tarea) y la colectiva (diagnóstico de situación y detección de 

nuevos riesgos) 

- Planificar la acción preventiva: estableciendo las prioridades de actuación y las acciones a realizar. 

- Evaluar las medidas preventivas: controlando las disfunciones o lo que es lo mismo sirviendo de alerta ante 

cualquier eclosión de lesiones pese a la existencia de unas condiciones de trabajo en principio correctas y 

evaluando la eficacia del plan de prevención favoreciendo el uso de los métodos de actuación más 

eficaces. 

11.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

La vigilancia de la salud no tiene sentido como instrumento aislado de prevención. Ha de integrarse en el plan 

de prevención global, recibiendo información y facilitándola a su vez a los otros programas que constituyen 

dicho plan (seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología aplicada). En la elaboración de un programa de 

vigilancia de la salud se deben tener en cuenta las siguientes fases: 

- Determinación de objetivos. 

- Determinación de actividades. 

- Realización por parte de personal sanitario cualificado. 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

- Evaluación de la actividad en relación a la cumplimentación de objetivos, al contenido de la vigilancia y a 

los recursos utilizados. 

11.1.2 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA VIGILANCIA DE LA SALUD? 

- Garantizada por el empresario: el empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su 

salud, restringiendo el alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.. 

- Específica: esa vigilancia se realizará en función del o de los riesgos a los que está sometido el trabajador 

en el lugar de trabajo y tendrá en cuenta las particularidades del trabajador o de la trabajadora. 

- Voluntariedad condicionada: La LPRL configura la vigilancia de la salud como un derecho del trabajador y 

una obligación del empresario, enunciando como regla general la voluntariedad de la misma.  

- Confidencialidad: la información médica derivada de la vigilancia de la salud de cada trabajador estará 

disponible para el propio trabajador, los servicios médicos responsables de su salud y la autoridad 

sanitaria. 

- Duración: la vigilancia de la salud se prolongará más allá de la finalización de la relación laboral en aquellos 

casos en los que los efectos sobre los trabajadores así lo aconsejen. 

- Contenido: la ley no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la salud, pero sí 

establece una preferencia para aquellas que causen las menores molestias al trabajador, encomendando a 

la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de actuación en esta materia. 

- Documentación: los resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores deberán estar 

documentados, así como las conclusiones de los mismos. 
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- Gratuidad: el coste económico de cualquier medida 

relativa a la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto 

el derivado de la vigilancia de la salud, no deberá recaer 

sobre el trabajador. 

11.1.3 ¿CÓMO DEBE SER LA EVALUACIÓN? 

La evaluación es necesaria para conocer el estado de salud 

del trabajador y por tanto debe ser: 

- Evaluación inicial: con motivo de la incorporación al 

trabajo o de la asignación de nuevas tareas con nuevos 

riesgos. Los trabajadores deberán ser “aptos”. 

- Evaluación adicional: por presencia de signos de empeoramiento o exposición a riesgos específicos. 

- Evaluación periódica: se realiza cada cierto tiempo, según la normativa vigente o por acuerdo entre 

empresa y trabajadores. Lo normal es que se realicen anualmente salvo casos como trabajos con amianto. 

Además 

- Evaluación de retorno: se realiza a quienes reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por salud. 

- Post ocupacional: se realiza después de extinguida la relación laboral porque la naturaleza de los riesgos 

inherentes al trabajo lo hace necesario. 

  

Estudio y valoración de colectivos 

especialmente sensibles: 

La vigilancia de la salud estudia y valora 

especialmente los riesgos que puedan afectar a: 

- Trabajadoras embarazadas o en 

lactancia. 

- Trabajadores menores. 

- Trabajadores especialmente sensibles 

a determinados riesgos. 



92     Curso Básico en Prevención de de Riesgos Laborales 
 

12. ORGANISMOS PÚBLICOS 

Las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la 

prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su 

ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones. 

Es tan importante esta misión, que contribuyen muchos organismos con diferentes ámbitos de ámbitos de 

actuación: organismos europeos, estatales, autonómicos y de las comunidades. 

Sin embargo, para que los resultados sean efectivos, es necesario complementar esta labor con una adecuada 

gestión de la prevención en las empresas, capaz de integrarlas en todos los niveles jerárquicos y en todas sus 

actividades, a través de la dotación de recursos humanos y materiales. 

Véase Anexo VII Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

12.1 GESTIÓN DE LA PRL EN LAS EMPRESAS 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse 

en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles 

jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un 

plan de prevención de riesgos laborales. 

La integración de la prevención en el conjunto de las 

actividades de la empresa implica que debe proyectarse en 

los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 

condiciones en que éste se preste. 

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa 

implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de 

la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier 

actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 

que adopten. 

Esta organización se puede llevar a cabo con el propio 

personal de la empresa (trabajadores designados, SPP), o 

bien recurriendo a otras empresas externas (SPA, Mutuas, 

Auditorias). 

  

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

R.D. 1627/97 Anexo I: Relación no exhaustiva 

de obras de construcción o ingeniería civil 

Excavación, movimiento de tierras, 

construcción, montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados, acondicionamiento o 

instalaciones, transformación, rehabilitación, 

reparación, desmantelamiento. 

R.D. 1627/97 Anexo II: Relación no exhaustiva 

de trabajos que implican riesgos especiales. 

- Trabajos con riesgo de sepultamiento, 

hundimiento o caída de altura, por las 

particulares características de la actividad 

desarrollada, los procedimientos 

aplicados, o el entorno del puesto de 

trabajo. 

- Exposición a radiaciones y agentes 

tóxicos. 

- Actividades con productos químicos de 

riesgo. 

- Exposición a agentes biológicos. 

- Actividades con explosivos. 

- Minería y sondeos. 

- Inmersión bajo el agua. 

- Actividades en obras de construcción, 

excavación, movimiento de tierras y 

túneles. 

- Industria siderúrgica y construcción naval. 

- Actividades con gases 

- Trabajos con polvo silíceo. 

- Trabajos en riesgos eléctricos de Alta 

Tensión. 
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13. MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Real Decreto 39/1997 de 17 enero 

13.1 ASUNCIÓN POR EL PROPIO EMPRESARIO 

El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades 

relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

- Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores. 

- Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I. 

- Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 

- Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con 

lo establecido en la ley en el Capítulo VI. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas 

personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes 

modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo. 

13.2 DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS TRABAJADORES 

El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. 

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios 

trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el 

empresario: 

- Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior. 

- Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 

- Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad 

correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en la ley en el Capítulo VI. 

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el 

tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar 

adecuadamente sus funciones. 

13.3 SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO (SPP) 

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos: 

- Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 

- Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades 

incluidas en el Anexo I. 

Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la Autoridad laboral, previo 

informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia 

preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la 

frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad 

especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición. 
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Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la Autoridad laboral fijará un plazo, no 

superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo 

constituya en dicho plazo. 

Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas 

con una entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquéllas que vayan siendo asumidas 

progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el 

servicio de prevención que se constituya. 

13.3.1 ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS 

El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de 

forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. 

Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales 

necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. 

El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas 

previstas en el artículo 34 de la ley, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones 

a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI. Las otras deberán ser concertadas con Servicios de 

Prevención Ajenos. 

Asimismo habrá de contar con el personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las 

funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el citado Capítulo VI. 

La actividad de asistencia sanitaria, si existe, contará con:  

- Hasta 1.000 trabajadores, una Unidad Básica Sanitaria (un médico + un ATS) a jornada completa. 

- Más de 1.000 trabajadores: 

o 68 min/trabajadores/año en actividades del Anexo I. 

o 34 min/trabajadores/año en las restantes actividades. 

Los técnicos actuarán de forma coordinada en el diseño preventivo de los puestos de trabajo, en la 

identificación y evaluación de riesgos y los planes. 

Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de un centro de trabajo, deberá 

tenerse en cuenta la situación de los diversos centros en relación con la ubicación del servicio, a fin de asegurar 

la adecuación de los medios de dicho servicio a los riesgos existentes. 

Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser 

concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos. 

La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias 

competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual del servicio de prevención. 

13.4 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPA) 

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando 

sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de 

prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de 

prevención propio. 

- No se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio. 

- Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva. 
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13.4.1 REQUISITOS DE LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS 

Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las entidades especializadas que reúnan los siguientes 

requisitos: 

- Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempeño de 

su actividad. 

- Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad. 

- No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, 

distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención. 

- Asumir directamente el desarrollo de las funciones que hubieran concertado. 

Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación 

por la administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de 

carácter sanitario. La acreditación se dirigirá a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento 

mencionados en el apartado anterior. 

13.4.2 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS 

Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos deberán contar con las 

instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad 

preventiva que hubieren concertado. 

En todo caso, dichas entidades deberán: 

- Contar con la acreditación de la autoridad laboral competente en las especialidades o disciplinas 

preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y 

psicosociología aplicada. 

- Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de las 

funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de las 

especialidades o disciplinas preventivas señaladas en el párrafo anterior, salvo en el caso de la especialidad 

de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico especialista en medicina del trabajo o 

diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa.  

13.4.3 FUNCIONES DE LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS 

- Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar en condiciones de 

proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en relación con las actividades 

concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa. 

- Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de 

actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad. 

- Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales que estimen 

necesarios para prestar el servicio en condiciones y con un tiempo de respuesta adecuado. 

13.4.4 CONCIERTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA  

Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva y 

deba desarrollarla a través de uno o varios servicios de prevención ajenos a la empresa, deberá concertar por 

escrito la prestación. Dicho concierto consignará, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa. 

- Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma a 

los que dicha actividad se contrae. 
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- Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para cada una de ellas de las 

funciones y de las actuaciones concretas que se realizarán para el desarrollo de las funciones asumidas, en 

el periodo de vigencia del concierto. 

- Seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación. 

- Efectuar en la memoria anual de sus actividades en la empresa la valoración de la efectividad de la 

integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa  

- Dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades 

concertadas. 

- Comunicar al servicio de prevención ajeno los daños a la salud derivados del trabajo. 

- Comunicar al servicio de prevención ajeno las actividades o funciones realizadas con otros recursos 

preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboración y coordinación de todos ellos. 

- La duración del concierto. 

- Las condiciones económicas del concierto. 

- Asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 

especializados. 

13.5 SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO 

Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede 

garantizada la operatividad y eficacia del servicio. 

Las condiciones en que dicho servicio de prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser 

acordadas, en el seno de cada uno de los comités de seguridad y salud de las empresas afectadas. Asimismo, el 

acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado deberá comunicarse con carácter previo a la 

autoridad laboral. 

Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de servicios propios 

de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas 

preventivas. 

La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas participantes. 

El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad laboral y de la autoridad 

sanitaria la información relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participación de las 

mismas. 

13.6 AUDITORÍAS EXTERNAS 

13.6.1 EMPRESAS AFECTADAS 

Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán 

someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. 

Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán 

someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa 

13.6.2 CONCEPTO, CONTENIDO, METODOLOGÍA Y PLAZO 

La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de 

riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a 

incumplimientos de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 

perfeccionamiento y mejora. 
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La auditoría llevará a cabo un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención, que 

incluirá los siguientes elementos: 

- Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y 

verificarlos en caso de duda. 

- Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en la 

normativa. 

- Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades 

preventivas. 

- Valorar la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa y la eficacia del 

sistema de prevención. 

La auditoría deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan establecerse y 

teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, 

la metodología o procedimiento mínimo de referencia deberá incluir, al menos: 

- Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a la evaluación de 

riesgos, a la planificación de la actividad preventiva y cuanta otra información sobre la organización y 

actividades de la empresa sea necesaria para el ejercicio de la actividad auditora. 

- Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

- Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los doce meses 

siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. 

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo 

I de este real decreto, en que el plazo será de dos años. Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años en 

los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la 

representación especializada de los trabajadores en la empresa.  

13.6.3 INFORME DE AUDITORÍA 

Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá 

mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores. 

El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos: 

- Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor. 

- Identificación de la empresa auditada. 

- Objeto y alcance de la auditoría. 

- Fecha de emisión del informe de auditoría. 

- Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida de los 

representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe. 

- Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en su caso, identificación 

de las normas técnicas utilizadas. 

- Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría en relación con cada uno de 

ellos. 

- Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por el empresario de las 

obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Firma del responsable de la persona o entidad auditora. 
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13.7 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENTIDADES PÚBLICAS 

La actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

como servicios de prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de 

prevención ajenos, teniendo en cuenta las prescripciones contenidas al respecto en la normativa específica 

aplicable a dichas Entidades. Está destinada sólo para empresa que estén asociadas a ellas. 

Su función principal es la colaboración en la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social. 

13.8 RECURSO PREVENTIVO 

La LPRL tras su modificación por la Ley 54/2003, incorpora mediante el artículo 32 bis la presencia del recurso 

preventivo. A esta figura nombrada por el empresario, se le atribuye la función de vigilar el cumplimiento y 

comprobar la eficacia de las actividades preventivas, como una medida preventiva complementaria a otras 

medidas técnicas tradicionales. Los recursos preventivos se regulan también en el artículo 22 bis del RD 

39/1997  

Se consideran recursos preventivos, de acuerdo con el artículo. 32 bis de la LPRL: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

- Otros casos: 

o El empresario podrá asignar la presencia a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin 

formar porte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, cuenten con la 

formación. 

o Si concurren varias actividades preventivas en un mismo centro, la obligación de designar 

recursos recaerá en cada empresa que realice las operaciones concurrentes, actividades, procesos 

con riesgos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 3.1 Esquema organización empresa 

 

13.8.1 CARACTERÍSTICAS 

- Deben colaborar entre sí cuando intervienen varios. 

- Deben tener capacidad, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número. 

- Deben permanecer en el centro de trabajo mientras dure la acción que motivó su presencia. 

- Debe quedar registrado su nombramiento. 

- En número de recursos preventivos por contratista: será suficiente para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas. Esta obligación se aplicará a cada contratista. 
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- En el Plan de Seguridad se recoge sus funciones. 

13.8.2 PRESENCIA PRECEPTIVA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que haga preciso el 

control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o 

con riesgos especiales. 

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si 

las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

13.8.3 FUNCIONES 

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación 

que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

- Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como su adecuación a 

los riesgos, a la aparición de otros no previstos, pero derivados de la situación que determina la necesidad 

de su presencia. 

- Cuando se observe deficiente cumplimiento, insuficiencia o inadecuación de las actividades preventivas, 

deberán: 

o Dar instrucciones para su correcto cumplimiento. 

o Poner esas circunstancias en conocimiento del empresario para que adopte las medidas 

necesarias si las deficiencias no hubieran sido aún subsanadas. 

- Debe estar capacitado: debe tener conocimientos constructivos, cualificación profesional, experiencia en 

obra y formación preventiva (Nivel Básico). 

13.8.4 RESPONSABILIDADES 

Sanciones e infracciones: se considera una infracción my grave la falta de presencia de recursos preventivos 

cuando sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de 

actividades reglamentarias peligrosas o con riesgos especiales. 

Responsabilidades: no se conoce una jurisprudencia en la que basarse para definir certeramente el grado de 

responsabilidad del recurso preventivo. Según la jurisprudencia existente, las personas que ocupan puestos de 

responsabilidad o relacionados con la seguridad y salud laboral, tienen responsabilidades administrativas, 

civiles y penales. 

13.9 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, 

de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de 

prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de 

coordinación cualquiera de los siguientes: 

- El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 

- La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

- Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su 

defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. 

- La impartición de instrucciones. 

- El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o 

protocolos de actuación. 

- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
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- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. 

Según el art. 24 de la Ley de PRL contempla diversas situaciones en las cuales deben adoptarse medidas de 

coordinación en lo referente a la prevención y protección de los riesgos laborales. Básicamente, son las 

siguientes. 

- Cuando dos o más empresas desarrollan su actividad en el mismo centro de trabajo. 

- Cuando una empresa contrata con otra la ejecución de trabajos que corresponden a su propia actividad. 

- Cuando una empresa contrata con otra la ejecución de trabajos que no corresponden a su propia 

actividad. 

- Los trabajos no se realizan en el centro de trabajo de la empresa principal, pero los trabajadores de la 

empresa en que realizan las operaciones contratadas operan con maquinaria, equipos, productos, útiles, 

etc. proporcionados por la empresa principal. 

- Los trabajos son realizados por personal autónomo. 

La empresa principal y la contratada tienen obligaciones, además tienen que actuar entre ellas y designar a una 

o varias personas encargadas de la coordinación preventivas. Todo ella está extendido en el Anexo X de este 

curso. 

  



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     101 
 

 
 

14. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo 

de medidas que deben adoptarse. 

14.1.1 ¿QUÉ SE DEBE EVALUAR? 

-  La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse debe extenderse a cada uno de los 

puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos. 

- Contenido de la evaluación, se tendrán en cuenta: 

o Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como se definen en el art. 4 de la Ley de PRL. 

o La posibilidad de que el trabajador que ocupe o vaya a ocupar dicho puesto sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 

condiciones. 

De forma concreta, el art. 4 de Ley de PRL, incluye en el concepto de condiciones de trabajo las siguientes: 

- Características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el 

puesto de trabajo. 

- Naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos, así como sus intensidades, concentraciones, etc. 

- Procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente indicados. 

- Otras características (organización, ordenación, etc.) que puedan influir en el nivel de riesgos existentes en 

el puesto. 

14.1.2 ¿QUIÉN LA REALIZA? 

El reglamento de los Servicios de Prevención establece una clasificación de las funciones a efectos de 

determinar las capacidades y aptitud necesarias para la evaluación de riesgos. 

- Funciones de nivel básico: permite realizar evaluaciones elementales de riesgos, así como establecer 

medidas preventivas del mismo carácter, compatibles con su grado de formación. 

Para el desarrollo de dichas funciones se establece un programa de formación mínimo de 50 o 30 horas. 

- Funciones de nivel intermedio: permite realizar evaluaciones de riesgos, salvo las reservadas 

específicamente al nivel superior. 

- Funciones de nivel superior: permiten realizar evaluaciones de riesgo cuyo desarrollo exija: 

o El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos 

caracterizan efectivamente la situación que se valora. 

o Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación. 

Para el desarrollo de dichas funciones se establece u programa de formación de 600 horas y tres 

especialidades opcionales. 

14.1.3 ¿CUÁNDO REALIZARSE? 

- Debe realizarse una evaluación inicial de todos los riesgos que no hayan podido evitarse en cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa. 

- Se debe realizar una nueva evaluación de los puestos de trabajo cuando los mismos puedan verse 

afectados por: 

o La elección de equipos de trabajo, sustancias, introducción de nuevas tecnologías o 

modificaciones de las condiciones de los puestos de trabajo, etc. 

o Incorporación de trabajadores cuyas características personales o estado biológico conocido lo 

hagan sensible a las condiciones del puesto. 
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o Se incorporen al puesto tareas que se han omitido en la evaluación inicial, por su carácter no 

habitual o porque se hayan añadido a las funciones de dicho puesto. 

o Se detectan daños para la salud que indiquen que las medidas de prevención adoptadas son 

inadecuadas o insuficientes. 

14.1.4 ¿CÓMO REALIZARSE? 

Cuando se aborde dicha evaluación deberán tenerse en cuenta  siempre dos principios: 

- La evaluación debe estar estructurada de modo que se estudien todos los elementos peligrosos y riesgos 

importantes teniéndose en cuenta además, las operaciones no habituales, esporádicas, fuera de horas. 

- Cuando se determine la existencia de un Riesgo, la evaluación deberá examinar, antes de nada, si el riesgo 

puede eliminarse, es decir, prescindir del peligro causante del riesgo.  

Para realizar la evaluación de riesgos se pueden adoptar de varias maneras, basados normalmente en los 

siguientes principios: 

- Observación del entorno del lugar de trabajo. 

- Determinación de las tareas realizadas en el lugar de trabajo. 

- Estudio de dichas tareas. 

- Realización de observaciones mientras se está llevando a cabo el trabajo. 

- Estudio de las pautas de trabajo. 

- Estudio de los factores psicosociales que puedan causar tensión en el lugar de trabajo y de las 

interacciones que pueden introducirse entre ellos y con otros factores en el contexto del entorno laboral y 

de la organización. 

- Estudio del tipo de organización necesaria para mantener las condiciones de seguridad. 

14.2 ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

14.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en 

forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

- Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

- Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

- Trabajos planificados y de mantenimiento. 

- Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los siguientes 

aspectos: 

- Áreas externas a las instalaciones. 

- Etapas proceso de producción. 

- Trabajos planificados y de mantenimiento. 

- Tareas definidas. 

- Lugares donde se realizan las tareas. 

- Quien lo realiza y a quien puede afectar. 

- Formación recibida. 

- Procedimientos de trabajo y/o permisos de trabajo. 

- Instalaciones, máquinas, herramientas, materiales. 

- Instrucciones del fabricante. 

- Sustancias, productos, utilizados o generados en la tarea. 

- Recomendaciones del etiquetado de las sustancias manipuladas. 

- Requisitos legales en relación con los elementos anteriores. 
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14.2.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

- ¿Existe una fuente de daño? 

- ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

- ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por 

ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las actividades de 

trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

- Golpes y cortes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

- Espacio inadecuado. 

- Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

- Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la operación, el 

mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje. 

- Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera. 

- Incendios y explosiones. 

- Sustancias que pueden inhalarse. 

- Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

- Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. 

- Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

- Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones). 

- Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

- Ambiente térmico inadecuado. 

- Condiciones de iluminación inadecuadas. 

- Barandillas inadecuadas en escaleras. 

14.2.3 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

- Partes del cuerpo que se verán afectadas 

- Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

Para cada peligro debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad de los daños que pueda 

originar y la probabilidad de que ocurra. 

Probabilidad Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 
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14.2.4 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

El INSHT propone la clasificación de los niveles de riesgo en: trivial, tolerable, moderado, importante y 

intolerable. 

NIVEL DE 
RIESGO 

ACTUACIÓN 

Trivial No se requiere ninguna acción específica 

Tolerable No se necesitan realizar mejoras sobre las acciones que se desarrollan actualmente 

Moderado 
Se necesitan realizar mejoras para reducir el riesgo, aunque estas medidas se podrán 
efectuar a medio plazo. 

Importante Se debe reducir el riesgo de forma inmediata. 

Intolerable No se debería comenzar a trabajar hasta no haber reducido el riesgo. 

Tabla 3.2 Actuación según nivel de riesgo 

14.2.5 PREPARAR UN PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de 

diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. Los 

métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

- 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 métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a 

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

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

La realización de la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo debe permitir llegar a una conclusión sobre los 

siguientes aspectos: 

- Si el riesgo está controlado de forma adecuada. 

- Si no lo está, si existen alternativas para reducir los riesgos, aplicarlas. 

Cuando busquemos las alternativas debe considerarse en primer lugar siempre la eliminación del elemento 

peligroso. Aunque no siempre podrá aplicarse la alternativa ya que el elemento peligroso y el riesgo forman 

parte integral del proceso laboral, puede ser factible la sustitución de materiales, sustancias o máquinas, de los 

cuales deben avaluarse sus consecuencias y analizar si es lo más apropiado. 

14.2.6 REVISAR EL PLAN 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente: 

- Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables. 

- Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

- La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de 

control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la adecuación de las medidas 

de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 

condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. 
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La periodicidad de la revisión de la evaluación inicial se acuerda entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores. 

15. PLAN DE PREVENCIÓN 

El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad 

preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos 

laborales. 

El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda 

su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus 

trabajadores. 

15.1 CONTENIDO DEL PLAN DE PREVENCIÓN 

El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a 

disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e 

incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos: 

- La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de 

trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos 

laborales. 

- La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada 

uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la 

prevención de riesgos laborales. 

- La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las 

prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de 

riesgos laborales. 

- La organización de la prevención de la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos 

de representación existentes. 

- La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los 

recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 

15.2 INSTRUMENTOS ESENCIALES PARA LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DEL 

PLAN 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la 

evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la 

forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- El Plan de prevención es la herramienta mediante la que se integra la prevención en el sistema general de 

gestión de la empresa (es decir, se implanta el Sistema de prevención) y se establece la política de 

prevención de riesgos laborales (artículo 2.1 del RSP). El Sistema es lo que queda constituido y funcionando 

cuando un Plan se desarrolla satisfactoriamente (el Sistema es el resultado del Plan). 

- El Plan comienza con la asunción por parte del empresario de los objetivos y principios preventivos 

establecidos en la LPRL (es decir, de la política de prevención) y se desarrolla en las siguientes fases: 

o Análisis general de las características de la empresa. 

o Diseño del Sistema de prevención. 

o Implantación del Sistema. 

o Revisión y mejora del Sistema. 

- En la fase de análisis se adquieren datos (por centro de trabajo) sobre los procesos productivos y sus 

principales riesgos, el número de trabajadores y sus condiciones de trabajo o contratación (con  relevancia 

preventiva), el sistema general de gestión, etc. 
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- A continuación se diseñan las actuaciones e interrelaciones, en prevención, de las distintas unidades del 

Sistema de gestión (incluido el Servicio de prevención).  

- Un Sistema sólo puede considerarse que está ya básicamente implantado y puede actuar como tal si 

cumple determinadas condiciones mínimas. 

- La necesidad de revisar/mejorar el Sistema puede manifestarse al producirse un incidente o daño, al 

preverse un cambio sustancial o en una auditoría. 

- Un Plan no puede ser un simple documento elaborado autónomamente por el Servicio de prevención y 

aprobado por el empresario. La consulta y participación tanto de la estructura organizativa (directivos y 

“mandos”) como de los trabajadores y sus representantes, sobre la elaboración, puesta en  marcha y 

aplicación del Plan (diseño, implantación y “funcionamiento” del Sistema) es condición necesaria para la 

efectiva integración de la prevención. 

- La documentación de un Plan debe incluir la descripción del Sistema (o parte del mismo) ya implantado y/o 

que se quiere implantar y, en este último caso, las acciones previstas a tal efecto. Dichas acciones pueden 

incluirse en esta documentación o en la correspondiente a la planificación de la prevención, que englobaría 

así tanto las actividades preventivas “especializadas” como las de integración de la prevención. En esencia, 

el Plan es una descripción sintética del Sistema implantado o por implantar. 

- En cualquier centro de trabajo de una empresa, toda la documentación del Plan que afecte al mismo debe 

ser inmediatamente accesible y estar a disposición de las autoridades y los representantes de los 

trabajadores. 

15.3 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES 

La participación incluye la consulta acerca de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos 

laborales, la evaluación de riesgos y la planificación y organización de la actividad preventiva, así como el 

acceso a la documentación correspondiente. 

15.4 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 

El responsable de que se elabore el plan de prevención es el propio empresario. Igualmente, en su elaboración, 

puesta en práctica y evaluación de su eficacia, participará el Comité de Seguridad y Salud. 

Además es importante planificar: 

- Las medidas de emergencia. 

- La formación e información a los trabajadores. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores. 

15.5 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDAD PREVENTIVA 

La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades 

de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, 

así como su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la actividad 

preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de actividades. 

16. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

En el Anexo II se define y desarrolla un plan de autoprotección y emergencia. 
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17. REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones 

relativas a: 

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en 

todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones 

de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 

profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades 

o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.  

- Los procedimientos de información y documentación. 

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

- Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los 

trabajadores 

- En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el 

apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes, (Delegados de Prevención, Comité de 

Seguridad y Salud). 

Los trabajadores tienen derecho según el art. 15 de la Ley 31/95 de PRL a recibir la información necesaria en 

relación a: 

- Los riesgos para la seguridad y la salud. 

- Las medidas y actividades de prevención y protección aplicables a los riesgos. 

- Las medidas de emergencia, evacuación, primeros auxilios y lucha contra incendios. 

Esta información será facilitada tanto directamente como a través de sus representantes. 

Además, 

Tienen derecho a efectuar propuestas al empresario y a los órganos de participación y representación 

dirigidas a mejorar los niveles de protección de la seguridad y salud. 

17.1.1 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de 

riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se 

canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 

A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los 

términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los trabajadores, la Ley de Órganos de 

Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 

la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los 

representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de 

información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos 

y tribunales competentes. 
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17.1.2 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 

de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 

órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la 

siguiente escala: 

- De 50 – 100 trabajadores = 2 Delegados de Prevención 

- De 101 – 500 trabajadores = 3 Delegados de Prevención 

- De 501 – 1.000 trabajadores = 4 Delegados de Prevención 

- De 1.001 – 2.000 trabajadores = 5 Delegados de Prevención 

- De 2.001 – 3.000 trabajadores = 6 Delegados de Prevención 

- De 3.001 – 4.000 trabajadores = 7 Delegados de Prevención 

- De 4.001 – en adelante = 8 Delegados de Prevención 

Se designan por y entre los representantes del personal, con arreglo a una escala. En las empresas de hasta 30 

trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de 31 a 49 

trabajadores, habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de personal. 

Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 

Son competencias de los Delegados de Prevención: 

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales. 

- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se 

refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

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

laborales. 

 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten 

con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, 

las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así 

como, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los 

centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

- Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias 

para el ejercicio de sus funciones.  

- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que 

aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el 

lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos 

encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 

competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 

condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante 

la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 
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- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar al empresario, así 
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 

representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y 

los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se 

refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que 

cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este 

órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones 

en el Comité. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.  

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán 

acordar consus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le 

atribuya. 

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 

riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo 

referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la 

empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera 

concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, 

organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades 

de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la 

formación en materia preventiva; 

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

proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a 

tal efecto las visitas que estime oportunas. 

- Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su 

caso. 

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto 

de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

- Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los 

supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 



110     Curso Básico en Prevención de de Riesgos Laborales 
 

realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados 

de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de 

actuación coordinada. 

Constitución 

- Se constituirá en todas las empresas con más de 50 trabajadores.  

- Estará formado por Delegados de prevención de una parte y por el empresario y/o sus representantes, en 

número igual a los Delegados en la otra. 

- Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las partes. 

- Podrán participar en las Reuniones con voz pero sin voto: Delegados sindicales, los responsables técnicos 

de prevención, trabajadores de la empresa con formación adecuada y técnicos de empresas ajenos, si así 

lo solicita alguna de las partes. 

17.1.3 DERECHOS 

- Protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Ser informado de los riesgos para la salud y seguridad, así como de las medidas adoptadas, incluidas en 

situaciones de emergencia. 

- Recibir formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

- Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha 

actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 

- Vigilancia periódica de su estado de salud. 

- Protección específica de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

- Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud. 

17.1.4 OBLIGACIONES 

-  Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las personas a las que pueda afectar su 

actividad. 

- Con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, los trabajadores deberán: 

o Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de transporte y 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

o Utilizar bien los medios y equipos de protección de acuerdo las instrucciones que se han dado. 

o Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad de los medios y lugares. 

o Informar al superior jerárquico y a los encargados de prevención sobre cualquier situación que 

entrañe, riesgo para la seguridad y la salud. 

o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 

o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
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M Ó D U L O  4 :  P R I M E R O S  A U X I L I O S  

18. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

El estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente dependen en gran parte de la rapidez y de la 

calidad de los primeros auxilios recibidos. La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, artículo 20 marca 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. 

Es importante tener en cuenta que la evolución de las lesiones derivadas de un accidente dependen, en gran 

parte, de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios recibidos. Por ello, es fundamental organizar los 

medios humanos y materiales adecuados a las necesidades. 

18.1.1 LOS LUGARES DE TRABAJO 

- Contarán con material para primeros auxilios adecuado, en cantidad y características, al número de 

trabajadores y de riesgos 

- Contarán como mínimo con un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. 

- Los que cuente con más de 250 trabajadores y los de más de 25 (que haya determinado la autoridad 

laboral), tendrán local de primeros auxilios. 

- Señalización de locales de primeros auxilios y el material. 

18.1.2 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

- Estará bien situado para poder actuar con rapidez. 

- Se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o sea utilizado. 

- Botiquines de viaje: para trabajadores cuya actividad se realiza fuera de la empresa. 

- Botiquín de primeros auxilios: vendas, compresas de gasa estéril, esparadrapo, tiras adhesivas, algodón, 

tijeras, pinzas, alcohol 90 grados, aspirina o similar, termómetro, compresa fría instantánea. 

- Otros elementos: guantes, manta termoaislante, mascarilla de reanimación cardiopulmonar, bolsas de 

plástico para material usado o contaminado. 

BOTIQUÍN 

- En el botiquín solo se guardará el material de primeros auxilios, nada más. 

- El contenido estará ordenado y etiquetado. 

- Se repondrá el material usado y se comprobará su caducidad 

- En contenido estará acorde al nivel de formación del socorrista. 

- En un lujar visible se colocará información en la que aparezca: 

o El centro sanitario más próximo. 

o El recorrido más corto y mejor para llegar. 

o Teléfonos necesarios para las urgencias. 

- En las obras lineales se colocará en los lugares de trabajo más significativos. 

  



112     Curso Básico en Prevención de de Riesgos Laborales 
 

19. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Se denominan Primeros Auxilios a aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con un 

accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta que llega asistencia especializada. En 

la mayoría de los casos, la primera persona que atiende una situación de urgencia o de emergencia, no es un 

sanitario. Por ello, sería conveniente que todos tuviéramos una serie de conocimientos básicos acerca de qué 

hacer o no ante estas situaciones.  

Para prestar primeros auxilios no se necesita contar con equipos especializados. Basta con un botiquín, es más, 

en muchos casos, el mismo ni siquiera será necesario. Es importante que la prestación de los mismos sea 

correcta y eficaz ya que de ello puede depender la evolución del paciente. 

19.1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 

- Conservar la calma, actuar con tranquilidad. 

- Hacerse una composición de lugar: 

o Los heridos más graves deben ser atendidos antes. 

o Conocer si existen heridos ocultos. 

o Descubrir los posibles riesgos existentes. 

- Colocar al herido apoyado sobre la espalda. 

- Manejar al herido con precaución: nunca cambiarlo de sitio sin antes comprobar su estado, excepto si hay 

peligros ambientales o necesita reanimación. 

- Examinar al herido y valorar su estado: sangra, respira, fracturas, quemaduras, sin conocimiento, etc. 

- No hacer más que lo indispensable: proporcionar las medidas necesarias para su transporte. 

- Mantener al herido animado y caliente. 

- No dar de beber a una persona inconsciente. 

- Tranquilar al herido. 

- Evacuar al herido acostado al hospital. 

- Evitar aglomeraciones. 

- Avisar al personal sanitario. Teléfono 122. 

- Traslado en un vehículo adecuado. 

Ver Anexo IX, Reconocimiento de signos vitales, se desarrolla la actuación ante un accidentado y los posibles 

primeros auxilios que le deberemos practicar. 

19.1.2 SECUENCIA DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE “PAS” 

En cualquier accidente debemos ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA. Para ello recordaremos la palabra 

P.A.S., que está formada por las iniciales de tres actuaciones secuenciales para empezar a atender al 

accidentado: 

- La P de PROTEGER: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como 

nosotros mismos estamos fuera de todo peligro.  

- La A. de AVISAR: Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) 

de la existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de Emergencia, para inmediatamente empezar 

a socorrer en espera de ayuda. 

- La S de SOCORRER: Una vez hemos PROTEGIDO Y AVISADO, procederemos a actuar sobre el accidentado, 

efectuando la Evaluación Primaria o lo que es lo mismo: reconociendo sus signos vitales. Una vez se 

compruebe la presencia de conciencia o de respiración se iniciará la Evaluación Secundaria o lo que es lo 

mismo: el reconocimiento de sus signos no vitales. 

En el Anexo VIII se desarrollo un plan de actuación en casos habituales como puede ser desmayos o 

quemaduras. 
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20. CONCLUSIONES 

La conclusión final es que no cuesta nada formarse en prevención y es algo que todos tendríamos que hacer. 

Aún siendo obligatorio la formación e información en este tema, creo que es un tema que dentro de la obra se 

deja de lado y no se le presta la atención que debería.  

Las cosas bien hechas empiezan desde la base y una parte de esa base es la prevención. Si queremos que una 

obra salga bien, que lo planeado se cumpla, evitarse problemas y que las entregas sean perfectas, un hecho 

muy influyente es la prevención, porqué un accidente, por pequeño que sea, puede trastocar todo el planning 

de una obra. 

Otra conclusión que saco después de realizar este curso es que la prevención puede abarcar infinitud de temas. 

Al principio, cuándo buscaba información me daba cuenta que hay mucha información básica, pero cuanto más 

indagaba, me daba cuenta que el abanico que nos ofrece la prevención, así como la seguridad y la salud en el 

trabajo, es enorme.  

La normativa que envuelve este tema, es cambiante día a día, avanza tan rápido cómo avanza la tecnología. Ya 

que tecnología nueva que aparece, normativa nueva que se crea, que está puede abolir una anteriormente 

aprobada. 

Eso es lo que más me gusta de este tema, que es un tema cambiante, que evoluciona continuamente, Igual que 

la prevención necesita de una evolución continúa, nosotros sin darnos cuenta la estamos creando.  

Nunca habrá un límite, ya que es un tema que tenemos que ir transmitiendo de persona en persona y de 

generación en generación.  

Otro aspecto positivo de este curso es que me ha ayudado a concienciarme en el tema de la prevención, hecho 

que ha repercutido en mi vida cuotidiana, a la hora de afrontarla.  

Espero que gracias a este Curso Básico de Prevención en Riesgos Laborales, y a los anteriormente creados por 

otras personas podemos fomentar más aún el tema de la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. 
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