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� Ley PRL 31/1995 y RD 39/1997 (y modificación 
por el RD 604/2006)

“Promover la seguridad y salud de los 
trabajadores mediante la aplicación de 
medidas…para la prevención de riesgos derivados 
del trabajo”

• La prevención de riesgos laborales tiene como 
finalidad evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo que pueden provocar daños a la salud 
de los trabajadores.





�¿Cuál es el principal objetivo de la ley?

FOMENTAR UNA AUTÉNTICA CULTURA 
PREVENTIVA EN TODA LA SOCIEDAD.

A pesar de esto, todavía lamentamos demasiados 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.









• Asegurar un adecuado control de los riesgos 
laborales implica no solo adoptar las medidas 
preventivas necesarias, sino también 
mantenerlas efectivas en el tiempo, para 
garantizar, en todo momento, la seguridad en 
los diferentes lugares de trabajo.



• RIESGO LABORAL
•Se define como la posibilidad de que un trabajador
sufra un determinado daño derivado del trabajo.

• RIESGO GRAVE E INMINENTE
•Riesgo que sea probable que se materialice en un
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para
la salud de los trabajadores.

• PELIGRO
•La ley de PRL define peligro como un riesgo con una
probabilidad muy elevada de producir un daño – grave
o no – en un periodo corto de tiempo o inmediato.





• VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

• Para determinar un riesgo, desde el punto de 
vista de su gravedad,  se valorarán 
conjuntamente la severidad del daño y la
probabilidad de que se produzca. 

• Por este motivo, cada situación de peligro 
identificada ha de cuestionarse:

• La severidad

• La probabilidad



• VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

• La severidad de las consecuencias del daño sobre el trabajador. Éstas pueden ser:
• Leves: cortes superficiales y rascadas, irritación de los ojos por polvo, dolor de 

cabeza...
• Graves: cortes profundos, quemaduras, fracturas menores, alteraciones del 

oído...
• Muy graves: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples...

• La probabilidad de que la situación de peligro identificada pase. Ésta puede ser:
• Baja: es muy raro que se produzca
• Media: el daño aparecerá en algunas ocasiones.
• Alta: siempre que es produzca la situación identificada, lo más probable, es que 

se produzca un daño. 



• VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD
• La combinación de los diferentes elementos utilizados para establecer el

grado de riesgo nos indicará la prioridad de las medidas correctoras
apropiadas para eliminar, reducir o controlar cada uno de los riesgos.

• Esta situación se refleja en la siguiente tabla:



FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Uno de los elementos que pueden desencadenar un riesgo para los 
trabajadores es la falta de condiciones de seguridad en el proceso 
de trabajo y que tienen que ver principalmente con: 

� Los lugares de trabajo que hacen referencia a los espacios dónde se 
realiza la actividad laboral.

� Las máquinas, herramientas y equipos de trabajo que se utilizan.
� La manipulación y el transporte de cargas.
� Las situaciones de emergencia (incendios, fugas de sustancias 

peligrosas...)

La seguridad de un proceso de trabajo se ha de conseguir a partir 
de la eliminación de riesgos, mediante la planificación de la acción 
preventiva.





FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DEL MEDIO 
AMBIENTE

Son los que hacen referencia a la posibilidad de sufrir una 
alteración de la salud, como consecuencia de estar expuesto 
a uno o diversos contaminantes, durante la realización de un 
trabajo. Estos agentes contaminantes se pueden clasificar en 
físicos, químicos o biológicos.     





FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA 
CARGA DE TRABAJO

El trabajador está sometido a lo largo de la jornada laboral a un conjunto
de esfuerzos físicos y psíquicos propios de la su actividad. Es lo que se
denomina carga de trabajo. Si el trabajo es predominantemente muscular
se habla de carga física. Si el trabajo implica un mayor esfuerzo
intelectual, hablamos de carga mental.





FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

Los factores que intervienen en el diseño de la organización
del trabajo son decisivos para la realización personal de
cada individuo y contribuyen al hecho que la actividad sea
compatible con la vida familiar y social. Entre estos factores

destacan:

� El horario y el ritmo de trabajo.
� La automatización de la producción.
� La comunicación y las relaciones personales.
� El estilo de mando.
� La posibilidad de promoción.
� La estabilidad en la ocupación.





QUÉ ENTENDEMOS POR DAÑOS DERIVADOS 
DEL TRABAJO? 



TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

• Según las consecuencias originadas por el accidente de trabajo, éstos se pueden clasificar en:

• Incidentes. Son los accidentes que ocasionan daños materiales en la propiedad, equipos de
trabajo..., pero no lesiones a les personas.

• Accidentes sin baja. Estos producen lesiones en el trabajador como tirones, cortes, golpes... que
han de cuidarse. Su recuperación es inferior a 24 horas.

• Accidentes con baja, aquellos que pueden causar una lesión o daño corporal a las personas, la
recuperación de los cuales supera las 24 horas. Según el grado de lesión, estos se consideran como
leves, graves, muy graves o mortales.



• ACCIDENTE VS. INCIDENTE



OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

� Utilizar adecuadamente máquinas, equipos...

� Haber recibido formación

� Utilizar medios y equipos de protección

� No manipular dispositivos de seguridad

� Informar inmediatamente sobre cualquier situación de riesgo

� Contribuir y cooperar con el cumplimiento de las obligaciones para 
garantizar unas condiciones de trabajo seguras



• DERECHOS DE LOS TRABAJADORES



PRINCIPALES CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO

• Técnicas

• Humanas

• Técnicas y humanas



LAS TÉCNICAS PREVENTIVAS

Son un conjunto de técnicas y procedimientos dirigidos a la 
detección y corrección de los diferentes factores de riesgo de 
accidentes de trabajo y al control de sus posibles consecuencias. 

La evaluación de riesgos, la investigación de accidentes o las 
inspecciones de seguridad son ejemplos de estas técnicas.

Dada la complejidad de los riesgos laborales, su prevención se 
organiza en cuatro grandes áreas de estudio especializadas: La 
Seguridad en el Trabajo, La Higiene Industrial, La Ergonomía y 
Psicología aplicada y la Medicina del Trabajo. 



• La Seguridad en el trabajo es la disciplina teórico-práctica que tiene como 
objetivo eliminar y, si es necesario, reducir al máximo el riesgo que se 
produzcan accidentes de trabajo. 

• (Herramientas de trabajo. Maquinaria)



La Higiene industrial es la disciplina dedicada 
al reconocimiento, evaluación y control de los 
factores ambientales del lugar de trabajo que 
pueden causar daños en la salud de los 
trabajadores.

(Contaminantes físicos, químicos, biològicos)



• La Ergonomía es la disciplina que estudia la 
manera de planificar y diseñar los lugares  de 
trabajo, de manera que se consiga una 
adaptación entre éstos y la persona.

• (Posturas en el trabajo. Trabajo repetitivo.) 
(Estrés. Mobbing)



La Medicina del Trabajo es la disciplina preventiva que se 
encarga de proteger la salud de los trabajadores mediante 
intervenciones médicas preventivas, curativas y rehabilitación.

(Revisiones médicas)



• LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

• La investigación De accidentes se define como la técnica utilizada
en prevención de Riesgos Laborales para el análisis en profundidad
de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los
hechos y determinar porqué ha sucedido.

•

El objetivo de la investigación de accidentes no es buscar
culpable, sino encontrar la causas del accidente para que,
una vez determinadas, se puedan implantar medidas
correctoras adecuadas para que no vuelva a suceder.

•

Es necesario disponer de un procedimiento establecido que siga el
siguiente proceso: recogida e integración de datos, determinación
y organización de causas y propuesta de rectificación.



RIESGOS ESPECÍFICOSRIESGOS ESPECÍFICOSRIESGOS ESPECÍFICOSRIESGOS ESPECÍFICOS



QUE RIESGOS LABORALES OS ENCONTRAIS EN 

EL

DESARROLLO DE VUESTRO TRABAJO ?



RECOMENDACIONES ANTE EL CALOR
1. HIDRATATE CON FRECUENCIA.

1. Bebe  regularmente (cada 15-20 minutos) agua fresca, no fría.
2. No esperes a tener sed para beber.
3. Bebe antes, durante y después del trabajo con exposición a el calor.
4. Bebe mucho líquido al acabar tu jornada laboral.

2. COME COMIDA LIGERA
1. Come alimentos ligeros como ensaladas, frutas o zumos (ayudan a devolver al cuerpo
las sales perdidas con el sudor)
1. Evita las bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas (favorecen la deshidratación).
2. Evita las comidas muy calóricas.
3. Descansa las horas suficientes antes de ir al trabajo (el calor incrementa la exigencia física del trabajo).

3. NO TE QUITES LA ROPA Y PROTEGETE LA CABEZ
1. No te quites nunca la ropa por ,mucho calor que haga (la ropa ancha crea una cámara de aire que ayuda a 

transpirar).
2. Utiliza ropa ancha, clara y fresca, siempre que te sea posible.
3. Intenta cubrir la mayor parte del cuerpo. Las partes que queden descubiertas 

protégelas con protector solar.
4. Utiliza gorras o similares de tejido transpirable siempre que sea posible. 

4. ADEMÁS…
1. Adapta el ritmo de trabajo a tu tolerancia a el calor.
2. Cuando realices trabajos al aire libre, hazlo en zonas con sombra siempre que te sea 

posible.
3. Refréscate a menudo.
4. Ponte crema sola 20 minutos antes de ir a trabajar y regularmente a lo largo del día para proteger tu cuerpo 

de las radiaciones solares. Se aconseja el uso de cremas de factor de protección 30 o +.



SINTOMAS DEL CALOR

• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Rampas musculares
• Agotamiento
• Piel seca y caliente
• Golpe de calor (la temperatura 

corporal supera los 40ºC)
• Disminuye la atención i 

concentración, disminuye el 
rendimiento físico y mental.

• Desorientación, confusión , 
agitación alucinaciones…

• Rampas.

PRIMEROS AUXILIOS:

• Activa el protocolo de  emergencias
• Lleva a la víctima a un lugar fresco y 

bien ventilado o dale aire.
• Sácale o bien desabróchale la ropa
• Moja a la víctima
• Espérate a su lado hasta que llegue 

los equipos de emergencias. 



MANIPULACIÓN DE CARGAS: Factores de riesgo
• Características de la carga: muy grande o pesada, difícil de sujetar, 

voluminosa, inestable, consistencia…
• Esfuerzo físico necesario: solo pueda realizarse a través de un movimiento 

de torsión o flexión de tronco, pueda ocasionar un movimiento brusco de 
la carga, se realice mientras el cuerpo está en una posición inestable, subir 
o bajar la carga teniendo que modificar el punto de agarre en el recorrido

• Característica del medio de trabajo: espacio disponible, inclinación del 
plano de trabajo, irregularidades del suelo, suelo o punto de apoyo 
inestable, temperatura, iluminación inadecuada, exposición a 
vibraciones...

• Exigencias de la actividad: esfuerzos frecuentes y prolongados, descansos 
insuficientes, ritmo impuesto, distancias elevadas de elevación…

• Factores individuales: falta de adecuación en ropa, calzado…, prévia
patología dorsolumbar, falta de conocimiento, poca preparación física…



MANIPULACIÓN DE CARGAS
Medidas preventivas generales

� Evitar las operaciones de manejo de cargas que precisen 
esfuerzos prolongados o repetitivos

� El peso máximo recomendado en trabajos habituales de 
manipulación de cargas es de 25 Kg. 

� No levantar una carga pesada per encima de la cintura en 
un sol movimiento.

� Nunca girar el cuerpo mientras se sostiene una carga 
pesada.

� Aprovechar el peso del cuerpo de manera efectiva para 
empujar los objetos y estirarlos.

� Cuando las dimensiones/forma… de la carga lo aconsejen, 
manipular la carga entre dos personas.



MANIPULACIÓN DE CARGAS:  Medidas preventivas

� ANTES DE LEVANTAR LA CARGA:
� Examinar la carga para determinar peso y forma, comprobar si presenta 

dificultades de agarre o tiene elementos peligrosos (puntas, clavos…).
� Planificar el levantamiento.
� Comprobar que no haya obstáculos.

� EN EL MOMENTO DE LEVANTAR LA CARGA:
� Separar los pies hasta conseguir una postura estable, 50 cm de distancia 

entre los dos pies.
� Agacharse doblando las rodillas y manteniendo la espalda recta.
� Coger la carga utilizando la palma de las manos y los dedos, acercar al 

máximo el peso de la carga al cuerpo en posición de equilibrio.
� Levantar el peso gradualmente.
� No girar el tronco.



MANIPULACIÓN DE CARGAS:  Medidas preventivas

� DURANTE LA MANIPULACIÓN DE LA CARGA:
� No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.
� Evitar el manejo de la carga por encima de la altura de los hombros y por 

debajo de las rodillas. 
� AL SOLTAR LA CARGA:

� Nunca soltar la carga de golpe, hacerlo gradualmente, siguiendo el mismo 
proceso que al levantarla: separar pies, espalda recta, rodillas separadas.





EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS: Medidas Preventivas
• Disponer y consultar, siempre que sea necesario , las Fichas de Datos de Seguridad elaboradas por 

el fabricante.  En ellas aparecen  tanto las particularidades del producto, las posibles vías de 
entrada, los efectos nocivos que puede producir para la salud, las formas de actuación en caso de 
contacto, formas de almacenamiento, equipos de protección necesarios para si uso…

• Conocer los pictogramas presentes en los productos y su significado.
• Manipular los productos tal y como se indican en las FDS.
• Utilizar los equipos de protección necesarios para la manipulación de cada producto.
• Limpiarse las manos después de la manipulación del producto.
• No comer, beber, morderse las uñas…durante la manipulación de productos químicos. 
• Todos los recipientes de productos químicos han de estar correctamente etiquetados.
• Guardar los productos químicos en espacios específicos con una ventilación adecuada y lejos de 

fuentes de calor. 
• Los recipiente deben estar bien cerrados para evitar desprendimientos y contactos indeseados. 





PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS: Factores de riesgo

� Carga física: aparición de problemas musculoesqueléticos
por: el entorno de trabajo, la silla de trabajo, la mesa de 
trabajo, la ubicación del ordenador y la adopción de 
posturas inadecuadas.

� Condiciones ambientales: niveles de iluminación, ruido y 
climatización.

� Aspectos psicosociales: forma en la que se organiza el 
trabajo como ritmos de trabajo, contenidos de la tarea y su 
adecuación a la formación y expectativas de los 
trabajadores, niveles de autonomía en el trabajo, 
motivación del puesto... .



PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS: Medidas preventivas

� Postura de trabajo:

� Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, 
formando ángulo recto con las piernas y pies apoyando 
perfectamente al suelo.

� En caso de ser necesario, disponer de reposapiés.

� Antebrazos en posición horizontal formando ángulo recto con el 
brazo.

� Ante el teclado del ordenador se debe dejar espacio suficiente 
para que las manos puedan reposar sobre la mesa.

� Mirada sobre la pantalla por debajo del eje horizontal, 
manteniendo la espalda recta apoyada en el respaldo. 



PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS: Medidas preventivas

� La silla de trabajo:  base de cinco patas, con ruedas, regulable en alzada, sujeción 
lumbar…

� Evitar prolongar posturas forzadas, como brazos por encima de los hombros, 
inclinaciones de tronco o la realización de trabajos por debajo de los codos.

� Si se habla con gran frecuencia o se mantienen largas conversaciones por teléfono, 
es recomendable un auricular inalámbrico. Permite tener libertad de movimientos 
y reduce los dolores de cuello o de hombros que se puedan producir.

� Planificar las tareas a realizar sobre todo en periodos de máxima actividad.
� Realizar pausas frecuentes y de poca duración (se recomienda descansar 5 

minutos cada hora o 10 minutos cada dos horas). 
� Se recomienda la realización de ejercicios de relajación con la cabeza, hombros, 

espalda, etc. para actuar sobre la columna vertebral y sobre la irrigación sanguínea 
de la musculatura.

� Colocar el material de uso frecuente en estantes y zonas intermedias para evitar  
tener que realizar flexiones de tronco frecuentes o estiramientos innecesarios.







ACCIDENTES DE TRÁFICO: Medidas Preventivas

• Respetar en todo momento las normas de seguridad vial, el código de circulación, las señales de 
tráfico, extremar las precauciones: en un cruce de carreteras, en cambios de rasante, en curvas con 
escasa visibilidad, en pasos a nivel, falta de iluminación, en caminos mal pavimentados...

• El vehículo utilizado estará en buen estado de funcionamiento y mantenimiento para asegurar una 
circulación segura. Como criterio el vehículo estará permanentemente en condiciones de superar 
los niveles de exigencia de una ITV oficial, independientemente de si por matrícula / fecha le 
corresponde pasarla o no.

• Antes de utilizar el vehículo, el conductor hará una revisión rápida (inspección visual y práctica) de: 
neumáticos (presión y dibujo), frenos, sistema de iluminación y señalización (intermitentes), 
limpieza de cristales interiores y exteriores, funcionamiento general del motor.

• En caso de detectar anomalías se comunicará inmediatamente al responsable de mantenimiento 
del vehículo para su corrección.

• El vehículo estará equipado con los accesorios de seguridad: triángulos de emergencia , chaleco 
reflectante por el conductor, juego completo de bombilla y fusibles de repuesto, extintor portátil.

• Extremar las precauciones si se conduce en condiciones meteorológicas adversas: niebla, hielo, 
lluvia, viento, nieve.



ACCIDENTES DE TRÁFICO: Medidas Preventivas

• No ingerir bebidas alcohólicas ni ningún tipo de estupefacientes.
• Beber agua y / o bebidas refrescantes no pesadas
• Las comidas serán ligeras
• Muchos medicamentos provocan estados de somnolencia. Si toma algún medicamento consulte a 

su médico si puede afectar a la conducción.
• No conducir en estados gripales, mareado, con fiebre, o con algún síntoma de malestar que pueda 

disminuir los reflejos y la capacidad de concentración al volante.
• Durante la conducción no se debe llamar por teléfono móvil ni hacer uso de aparatos musicales con 

auriculares (radio, walkman, CDs, etc ....). 
• En caso de que el uso del teléfono móvil durante la conducción sea inevitable, se instalará un 

sistema de "manos libres" en el vehículo. Sin embargo, es preferible parar el vehículo en un lugar 
seguro para hablar por teléfono.

• Durante la conducción prolongada se realizarán descansos frecuentes para evitar la fatiga al 
volante. En condiciones normales de conducción se recomienda parar aproximadamente 15 
minutos cada 2 horas continuadas de conducción.



RIESGO ELÉCTRICO: Medidas Preventivas
• Los cuadros eléctricos (principales o secundarios) sólo podrán ser manipulados por 

personal autorizado expresamente (mejor por escrito con el correspondiente 
permiso de trabajo)                                      

• Utilizar extensiones eléctricas certificadas y que estén en buenas condiciones.
• No usar ni tocar aparatos ni interruptores eléctricos con las manos mojadas, ni 

pisando sobre agua.
• Los enchufes y cables deben conservarse en perfecto estado.
• En temas eléctricos, no sobrecargar los enchufes, no tirar de los cables y apagar 

los equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.) cuando finalice la 
jornada.

• Evitar la utilización de ladrones, debido a que se puede sobrecargar la línea y 
producir un incendio. Se recomienda llamar un instalador autorizado para que 
adecue la línea a los requisitos de suministro (ampliación de enchufes)

• Los cables eléctricos es fundamental que sean manipulados con cuidado, evitar 
pisarlos o que descansen sobre aristas vivas. No se harán nudos, doblarán ni se 
dejará que se apoyen sobre sitios o piezas calientes, ya que podría deteriorarse el 
aislamiento.



RIESGO ELÉCTRICO: Medidas Preventivas
• Si nota alguna rampa utilizando algún aparato del trabajo o alguna rareza 

como chispas y arco eléctrico, sensación de descarga, olores extraños, 
calentamiento anormal de la herramienta, se debe desconectar el equipo 
y advertir al encargado o persona responsable la supervisión de la misma.

• Si se observa alguna deficiencia en equipos eléctricos deberá comunicarse 
inmediatamente al servicio de mantenimiento.

• Asegurarse de que la instalación eléctrica esté en perfectas condiciones 
de limpieza.

• Garantizar el buen mantenimiento regular de la instalación eléctrica se 
realizará (mediante personal interno capacidad o mediante empresa 
externa) al menos una revisión anual de la instalación en su conjunto: 
cuadros, líneas, conexiones y derivaciones. Las revisiones se dejarán 
registradas documentalmente.



INCENDIOS
�Es básico conocer: 

* Las posibles vías de evacuación.
* Los códigos de alarma.
* No utilizar ascensores ni mecanismos de 

elevación.
* Ubicación de los equipos de extinción de 

incendios.
* Puntos de encuentro para la evacuación.
* En caso de evacuación no se puede correr ni 

retroceder.



INCENDIOS

¿Qué hacer en caso de incendio?
1. Conservar la calma: No correr, no chillar.
2. Seguir el recorrido de evacuación más corto y buscar la salida de 

emergencia más próxima. 
3. Si el humo es de origen eléctrico no intentar apagarlo con agua.
4. Si el humo invade el recinto caminar agachados y ponerse un trapo 

húmedo a modo de mascarilla.
5. Intentar siempre que sea posible, ir a niveles inferiores de la empresa.
6. Antes de abrir una puerta comprobar que el paño no esté caliente; si lo 

está puede ser que el fuego esté al otro lado de la puerta.
7. En caso de que el fuego bloquee las salidas, mantener la calma e 

ponernos en un lugar seguro. Esperar que nos vengan a buscar.



¿Qué hacer en caso de incendio?

8. Si se nos incendia la ropa, no correr; estirarnos en el 
suelo y rodar lentamente. Si es posible abrigarnos con 
una manta para apagar el fuego.

9. No perder el tiempo buscando objetos personales.
10.Nunca utilizar ascensores ni montacargas.
11.En caso de explosión o derrumbe, si se ha de circular 

es conveniente hacerlo cerca de la pared.
12.En el momento de la evacuación seguir las 

instrucciones del personal especializado.
13.Ayudar a salir a los niños, personas mayores y 

munisválidos.
14.Una vez comenzada la evacuación, no volver atrás.
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