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TEMA-18-Prevención de riesgos 
laborales. Condiciones de trabajo y 
seguridad. Factores de riesgo; físicos, 
químicos, biológicos y organizativos. 
Medidas de prevención y protección 
 

1.1.Referencias específicas en materia de prevención, seguridad e higiene 
en leyes de contenido general 
  
1.1.1.Constitución española Aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y publicada en el 
BOE el 29 de diciembre de 1978. 
-Artículo 40.2. Encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 
 
1.1.2.El Estatuto de los Trabajadores Contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
-Artículo 4. Establece los derechos de los trabajadores. Hace referencia en su número 2, letra d), al derecho 
que tiene el trabajador a mantener su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos 
laborales. 
 -Artículo 5. Establece las obligaciones de los trabajadores y en su apartado b), como deber básico, el de 
observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. 
 -Artículo 19. Dedicado íntegramente a la seguridad y salud en el trabajo. 
 -Artículo 19.1. Derecho a una protección eficaz. 
 -Artículo 19.2. Repite la obligación básica del trabajador de observar las medidas legales y reglamentarias 
de seguridad y salud. 
 -Artículo 19.3. Derecho de los trabajadores a participar mediante sus representantes en la inspección y 
control de las medidas de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
 -Artículo. 19.4. El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera 
que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El trabajador está 
obligado a seguir la formación y a realizar las prácticas. 
-Artículo 19.5. Procedimiento a seguir para la paralización de la actividad cuando haya probabilidad seria y 
grave de accidente. 
 -Artículo 58. Concede facultad al empresario para ejercitar su poder disciplinario, imponiendo sanciones 
por incumplimiento de las obligaciones del trabajador, incumplimientos que pueden ir referidos a la falta de 
observación de las medidas de seguridad y salud establecidas. 
-Artículo 62. Los Delegados de Personal tienen iguales competencias que los Comités de Empresa. 
-Artículo 64. El apartado 2.b) establece el derecho que tiene el Comité de Empresa a conocer, 
trimestralmente, las estadísticas sobre absentismo y las causas, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestrabilidad, los estudios periódicos o especiales del 
medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen. Asimismo, en el apartado 7.2º, 
vuelve a reiterar la facultad de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene ya previstas en 
el artículo 19. 1.2.3.Ley General de Seguridad Social Contenida en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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 -Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo. Se entiende por accidente de trabajo toda 
lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 
ajena. 
 -Artículo 157. Define el concepto de enfermedad profesional como aquella enfermedad que es contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro 
que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la 
acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 
-Artículo 164. Recargo a costa del empresario de las prestaciones económicas que tengan su causa en 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional de un 30 a un 50% cuando no se hayan observado las 
medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 1.1.4.Código Penal Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. El Título XV del Libro II tipifica los delitos 
contra los derechos de los trabajadores en materia de seguridad e higiene. 
-Artículo 316. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente 
obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las 
medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 
integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 
meses. 
 -Artículo 318. Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyan a personas jurídicas, 
se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables 
de los mismos y a quienes, conociéndoles y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. 
Además la autoridad judicial puede decretar las medidas accesorias previstas en el Código, tales como la 
clausura de los locales o establecimientos, suspensión de actividades, etc. 
 
1.2.Normativa General sobre prevención, seguridad e higiene en el trabajo: la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales La Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su 
art. 10 que corresponderá a las Administraciones Públicas: 
a)El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter 
sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán 
las pautas y protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que deberán someterse los 
citados servicios. 
b)La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las 
autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios 
epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores, así como hacer posible un rápido intercambio de información. 
c)La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba 
recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados. 
d)La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los 
trabajadores. 
 
1.3.Reglamentos ministeriales y normas técnicas. 
El conjunto o bloque normativo estatal sobre seguridad y salud en el trabajo se configura muy 
ampliamente: está integrado además de por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las disposiciones 
de desarrollo de la misma. La Ley sólo se encarga de regular las cuestiones más relevantes, dejando la 
ordenación más minuciosa a sus normas de desarrollo, esto es a los reglamentos. los reglamentos más 
importantes que se han publicado: -Reglamento sobre Notificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. Real Decreto 363/1995 y que lo redenomina como “Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas que ha sido modificado repetidamente y cuyas últimas modificaciones 
se realizaron a través de la Ley 8/2010, de 31 de marzo y el Real Decreto 7/2010, de 28 de mayo. 
 -Protección operacional de trabajadores externos con riesgos de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zonas controladas. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. -Reglamento por el que se 
establece la señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. -
Reglamento por el que se establecen las condiciones de manipulación manual de cargas. Real Decreto 



RESUMEN TEMA 18 TCAE 

www.formacurae.es 
 

3 

487/1997, de 14 de abril. 
-Reglamento por el que se regulan las condiciones de exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (su anexo II fue modificado por Orden Ministerial de 25 de marzo de 
1998). 
-Reglamento por el que se regulan las condiciones de exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. 
 -Reglamento por el que se regulan los equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo. 
-Protección contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril. 
 -Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones horizontales. Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio, modificado por el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre. -Protección a la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre que fue modificado por el Real Decreto 330/2009, 
de 13 de marzo. 
 
1.4.Derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. 
 Tal como nos indica el capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales abordaremos este apartado 
de los derechos y obligaciones, teniendo en cuenta los cambios aportados por la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 13 de diciembre de 
2003), Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 32/2010, de 5 de agosto, el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, de desarrollo del art. 24 de la Ley 31/1995. 
 
1.4.1.Derecho a la protección frente a los riesgos laborales (art. 14) 
 1.Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz (art. 15 de la CE) en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 2.En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 
sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración 
de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 
información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 
medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una 
acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua 
las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo. 
3.El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 4.Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 5.El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores.” 
 
1.4.2.Principios de la acción preventiva (art. 15) 
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1.El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
a)Evitar los riesgos. 
 b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c)Combatir los riesgos en su origen. 
d)Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e)Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f)Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g)Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en 
el trabajo. 
h)Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Cuestión también tratada en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
i)Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 2.El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. Hay que tener en cuenta en este punto 
las normas específicas  sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores, las personas que sufran defectos o 
dolencias físicas (epilepsia, vértigos, sordera, etc) o cualquier otra debilidad o enfermedad de efectos 
análogos, no serán empleadas en máquinas o trabajos en los cuales, a causa de dichos defectos o dolencias, 
puedan, ellas o sus compañeros de trabajo, ponerse en especial peligro. 
3.El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  4.La 
efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras. 
5.Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.” 
 
1.4.3. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva (artículo 16) 
1.La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto 
en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación 
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
2.instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser 
llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de 
la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de 
los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
b)Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales 
riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad 
preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales 
necesarios para su ejecución. 
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El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
3.Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia 
de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 
hechos.” 
 
1.4.4. Equipos de trabajo y medios de protección (art. 17) 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
2.El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual (Real Decreto 
773/1997) adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.” 
 
1.4.5.Información, consulta y participación de los trabajadores (art. 18) 
1.A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará 
las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 
con: 
a)Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. b)Las medidas y actividades de 
protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 
 c)Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 
 
 1.4.6.Formación de los trabajadores (art. 19) 
.En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 
1.4.7.Medidas de emergencia (art. 20) 
“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias 
antes señaladas. 
 
1.5.8.Riesgo grave e inminente (art. 21) 
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
a)Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 
b)Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y 
determinada reglamentariamente. 
 c)Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 
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jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros 
trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de 
los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho peligro. 
 
Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprueba la existencia de una infracción de la normativa de 
prevención, puede requerir al empresario para que subsane dicha deficiencia. El requerimiento se realizará 
independientemente de la propuesta de sanción correspondiente, extendida en un acta de infracción. El 
procedimiento formal para la formulación del requerimiento es la comunicación escrita al empresario, 
señalando las deficiencias observadas y el plazo concreto para su subsanación, así como la puesta en 
conocimiento de los delegados sindicales. En el mismo sentido, ante un riesgo grave e inminente para 
seguridad y salud de los trabajadores el inspector,  de comprobarse el incumplimiento de las normas, podrá 
ordenar la paralización inmediata de las labores que allí se realicen. El procedimiento de paralización es el 
siguiente: 
 -Comunicación directa a la empresa responsable, que a su vez lo pondrán en conocimiento de los 
trabajadores afectados, los delegados de prevención, el comité de seguridad y salud, e incluso de los 
representantes del personal. 
-El Inspector de Trabajo comunicará de manera inmediata los hechos a la autoridad laboral. -La empresa 
cumplirá rápidamente con la orden cursada, sin menoscabo a la posible impugnación de la misma ante la 
autoridad laboral en los siguientes tres días hábiles. 
 -La autoridad laboral resolverá la impugnación en el plazo máximo de 24 horas. 
-Sólo puede levantar la orden de paralización de los trabajos el inspector de trabajo y seguridad social que 
la hubiera decretado, o bien el propio empresario. Todo ello una vez subsanadas las causas que lo 
motivaron y previa comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 -La paralización de las actividades laborales no supondrá, en ningún caso, perjuicio alguno para los 
trabajadores a quienes sus derechos les protegen dando prioridad total a la protección de su vida. 
Si se incumple la orden de paralización se pueden producir los siguientes efectos: 
-Infracción administrativa calificada de muy grave. 
-Responsabilidad directa del empresario del pago de las prestaciones causadas por los accidentes origen de 
la situación. 
-Posibilidad de que se produzca una conducta delictiva al incumplir la normativa de prevención. 
 
1.4.9.Vigilancia de la salud (art. 22) 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. 
El art. 22 LPRL- Obliga al empresario a la realización de una “comprobación de resultados”, o comprobación 
periódica de la seguridad y salud de los trabajadores, con el objeto de posibilitar la introducción de las 
modificaciones y mejoras, para proteger de una forma constante y continua la seguridad y salud de los 
mismos, mediante una “vigilancia periódica”, la negociación colectiva regulará dicha periodicidad, que 
sobrepasará el marco temporal de la relación laboral, según el art. 22 LPRL- “más allá de la finalización de la 
relación laboral cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario”. 
Este deber de vigilancia de la salud, debe cumplirse con una “rigurosidad técnica”, y ha de realizarse, por 
“personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada”, según el art. 22.6 LPRL. La 
información sobre la salud será confidencial y recogida contando con la voluntariedad del trabajador, 
cediendo éste principio ante tres supuestos: 
-Cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores. Cada puesto de trabajo tiene unas características propias y unos riesgos inherentes a sus 
funciones, por lo que hay que asegurar la salud general de todos los trabajadores estudiando cada puesto 
en particular. 
-Cuando el estado de la salud del trabajador pueda constituir un peligro tanto para él mismo, como para el 
resto de los trabajadores de la empresa. Hay que evitar que la salud de uno de los trabajadores perjudique 
a todos los demás. 
 -Los reconocimientos médicos que hayan sido legalmente declarados obligatorios en aquellas actividades 
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que revistan de una especial peligrosidad y toxicidad. Ya que existen trabajos que por sus 
particulares características están más expuestos a riesgos más dañinos, por lo que hay que aplicar un 
estudio y control especial. El empresario tiene derecho a “recibir la información de los resultados obtenidos 
del reconocimiento médico efectuado”, donde se indicara si el trabajador es o no apto para desempañar el 
puesto de trabajo asignado. Siendo esta información confidencial, no pudiendo ser utilizada con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. Lo único que un empresario necesita saber, en lo relacionado 
con su empresa, es si ese trabajador puede o no puede trabajar, nada más, y eso lo consigue con la 
definición de apto o no apto. 
 
1.4.10.Documentación (art. 23) 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación 
relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 
 a)Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta 
ley. 
b)Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. 
c)Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, 
en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del 
artículo 16 de esta ley. 
 d)Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y 
conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del 
citado artículo. 
 e)Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la 
notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 
 
1.4.11.Coordinación de actividades empresariales (art. 24) 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, 
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos 
en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 
 
1.4.12.Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (art. 25) 
El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados 
del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función 
de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 
 
1.4.13. Protección de la maternidad (art. 26) 
Sustituido por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras y modificado por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 
1.4.14.  Protección de los menores (art. 27) 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 
modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de 
los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, 
a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos 
trabajadores. 
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1.4.15.Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal 
(art. 28) 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados 
por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 
 
1.4.16.Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos (art. 29) 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
1.4.17.  Resumen esquemático de las obligaciones del empresario y del trabajador según la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 
A)Obligaciones del empresario.Las obligaciones de los empresarios vienen recogidas en la LPRL y el art. 19 
del Estatuto de los Trabajadores. 
•Estatuto de los Trabajadores 
-Observancia obligada de las medidas de inspección y control preventivas. 
 -Obligación de suministrar a los trabajadores la formación adecuada. 
•Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
-Garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
-Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido la información suficiente puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. 
-Evaluar los riesgos (inicial, al implantar nuevos equipos, sustancias y preparados químicos y reformas de los 
lugares de trabajo, manteniendo actualizada la evaluación). 
-Adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados y las precauciones ante 
equipos con riesgos específicos. 
-Proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual adecuados y velar por su correcto uso. -
Informar y consultar a los trabajadores sobre riesgos específicos, medidas y actividades de prevención y 
protección y medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación. 
 -Garantizar que cada trabajador reciba una información teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia 
de prevención con motivo de su contratación, cuando se produzcan cambios en su trabajo y cuando se 
introduzcan nuevas tecnologías y cambios en los equipos. 
-En cuanto a las medidas de emergencia, analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 
medidas necesarias, designar al personal encargado de ponerlas en marcha, comprobar su funcionamiento 
y organizar las relaciones con servicios externos a la empresa (primeros auxilios, asistencia médica de 
urgencias, salvamento y lucha contra incendios). -En cuanto a las situaciones de riesgo grave e inminente, 
informar a los trabajadores, adoptar medidas y dar instrucciones a los trabajadores y disponer las medidas 
para que el trabajador que no pueda contactar con superior pueda adoptar las medidas necesarias. 
-En cuanto a la vigilancia de la salud, garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores y no 
utilizar los datos obtenidos con fines discriminatorios. 
 -Elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral la documentación relativa a su deber de 
protección de la salud del trabajador. 
-Notificar a la Autoridad Laboral los daños para la salud de los trabajadores. 
-Designar uno o varios trabajadores para desempeñar funciones de prevención, constituir servicios de 
prevención o concertarlo con entidad ajena a la empresa. Facilitando el acceso a la información y 
documentación necesaria. 
-Consultar a los trabajadores sobre las decisiones a adoptar relativas a la planificación-organización del 
trabajo en lo relacionado con la seguridad y la salud de los trabajadores, sobre la organización y desarrollo 
de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, 
designación de los trabajadores encargados de la prevención o servicio de prevención externo y 
trabajadores encargados de las medidas de emergencia, procedimientos de información y documentación, 
proyecto y organización de la formación sobre cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales 
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sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 
-Proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que les sean 
necesarios. 
 
B) Obligaciones de los trabajadores 
• Estatuto de los trabajadores 
-Observar las medidas legales y reglamentarias de seguridad y salud que se adopten. 
-Seguir las enseñanzas sobre formación en materia de seguridad y salud facilitada por el empresario. 
 •Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
-Velar por la seguridad y salud en el trabajo y por aquellas personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, de acuerdo con su formación y las instrucciones del empresario. -Con arreglo a su formación y 
siguiendo las instrucciones del empresario: 
•Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y 
cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad. 
•Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio entrañe situación de riesgo. 
 

2.Condiciones físico-ambientales del trabajo 
 
2.1.  Condiciones de trabajo. En un sentido amplio, por condiciones de trabajo se entiende el conjunto de 
factores y circunstancias existentes en cada puesto de trabajo y que influyen sobre el bienestar físico y 
mental del trabajador que ocupa ese puesto de trabajo. El artículo 4 apartado 7 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales define el concepto de condiciones de trabajo de la siguiente forma: “se entenderá como 
condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.” 
•Fases de un proceso de valoración de condiciones de trabajo Vamos, seguidamente, a establecer las fases 
a seguir en un proceso de valoración de las condiciones de trabajo. 
 1.Determinación de riesgos y daños. En esta fase habrá de averiguarse qué riesgos son nocivos, 
cuantificarlos, establecer sus efectos y concretar los posibles daños que pueden ocasionar sobre los 
trabajadores. 
2.Diagnóstico de la realidad laboral. Se trata de analizar la situación actual de la empresa en cuanto a su 
contexto global de las condiciones de trabajo y las repercusiones que en ella va a tener la valoración de 
éstas. 
 3.Propuestas de mejora. Tras las dos fases anteriores se está en condiciones de proponer un Plan de 
Prevención, acorde con las características de la empresa. 
 4.Puesta en marcha del Plan de Prevención elaborado.Se comienza a 
experimentar el Plan, recogiéndose datos e información. A la vista de estos datos pueden reelaborarse 
propuestas o modificarse aspectos parciales del Plan. 
5.Examen y verificación del Plan de Prevención. En esta última fase se recogen los resultados finales del 
proceso, a fin de verificar la eficacia en cuanto a disminución de accidentes y enfermedades. 
Esta valoración de las condiciones de trabajo se puede realizar en cualquier empresa (no olvidemos que la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a todas las empresas a realizar una evaluación de riesgos), 
pero también resultan muy efectivas cuando se llevan a cabo sobre sectores profesionales o incluso a nivel 
nacional sobre la totalidad de la clase trabajadora. 
 
2.2.Clasificación de factores de riesgo 
 Ya vimos lo que la Ley de Prevención define en su artículo 4 como riesgo laboral. Recordemos que se 
entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Se trata ahora de concretar cuáles sean esas posibilidades de que un trabajador sufra un daño 
mientras trabaja. Es decir, vamos a analizar cuáles pueden ser los factores de riesgo a los que está sometido 
un trabajador en su empresa. Los factores de riesgo en la empresa y en el ejercicio del trabajo son 
múltiples, pero podríamos clasificarlo en cinco grupos, conforme al siguiente cuadro. 



RESUMEN TEMA 18 TCAE 

www.formacurae.es 
 

10 

 
2.2.1.Seguridad .En este grupo se incluyen todos los factores que pueden desencadenar accidentes 
laborales. Así por ejemplo: máquinas, andamios, grúas, herramientas eléctricas, etc. Si las condiciones de 
seguridad tomadas por la empresa son las adecuadas, los factores de riesgo de este primer grupo serán 
mínimos. 
 
2.2.2.Medio ambiente físico 
 A)Factores de riesgo El ambiente físico existente en la empresa es un factor de riesgo que siempre conviene 
analizar al hacer una evaluación. En la composición del medio ambiente entran a formar parte varios 
factores. Entre los más importantes están: 
 -La temperatura. 
-La humedad. 
-La ventilación. 
 -La iluminación. 
 -El ruido. 
-El espacio. 
-La limpieza. 
 
2.2.3.Contaminantes Los contaminantes son agentes extraños al organismo capaces de producirle 
alteraciones. Este grupo de factores nocivos no tendría que estar presente en el ambiente laboral por lo que 
es un objetivo primordial de la higiene industrial su eliminación. Tengamos en cuenta, además, que una 
contaminación dentro de la empresa puede salir fuera pudiendo provocar la contaminación ambiental de 
toda una ciudad. Los contaminantes pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 A)Contaminantes químicos Son sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas que durante la 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden incorporarse al aire ambiente en forma de 
polvo, humo, gas o vapor. 
Sus efectos sobre el organismo humano pueden ser de carácter irritante, corrosivo, asfixiante o tóxico 
siempre que estén en el medio ambiente en cantidades suficientes para provocar algunos de estos daños en 
la salud de los trabajadores que entren en contacto con ellos. B)Contaminantes físicos Aparecen en función 
de las fuentes de energía existentes en la empresa. Estos contaminantes pueden ser mecánicos tales como 
el ruido y las vibraciones; térmicos como el calor o el frío y electromagnéticos como los diferentes tipos de 
radiaciones. 
C)Contaminantes biológicos De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 90/679, de 26 de noviembre 
de 1990, los contaminantes biológicos son microorganismos susceptibles de originar cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad. Estos contaminantes biológicos pueden ser clasificados en tres grandes 
grupos: Organismos vivos: pertenecen a diferentes grupos microbianos. Son causantes de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Derivados animales: tales como pelos, plumas, excrementos, etc. Son causantes 
de trastornos de tipo alérgico o irritativo. Derivados vegetales: tales como el polen, madera o polvo vegetal 
causan trastornos alérgicos. 
 
2.2.4. Carga de trabajo 
 A)Contenido. En este grupo se incluyen todos los factores referidos a los esfuerzos físicos y mentales a los 
que se ve sometido el trabajador durante su jornada laboral. La carga de trabajo puede ser estudiada desde 
dos posibilidades: como carga de trabajo física y como carga de trabajo mental. 
B)Física. La carga de trabajo física cuando es excesiva puede producir lesiones en el organismo del 
trabajador.Estas lesiones normalmente se concretan en fatiga muscular o patologías a nivel óseo como 
distensiones, lumbalgias, etc. 
C) Mental. La carga de trabajo mental viene determinada por la cantidad de información que el trabajador 
debe tratar por unidad de tiempo.Son elementos productores de la carga mental: el trabajo en cadena; los 
ritmos de trabajo excesivos; la monotonía; la repetitividad; la falta de autonomía; etc. 
 
2.2.5.Factores organizativos 
La jornada, el horario, la automatización de las máquinas, el estilo de mando, la comunicación, la 
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participación, etc, son elementos internos de cada empresa que pueden tener consecuencias 
para la salud y seguridad de los trabajadores a nivel físico pero, sobre todo, a nivel psíquico y social. 
 
2.2.6.Síndrome del “burn out” 
A) Definición El término “burn out” es de origen inglés y se traduce literalmente al castellano como “estar 
quemado”. Por ello, se emplean como sinónimo del mismo, síndrome del quemado. Se puede definir como 
un cuadro clínico que se manifiesta por acción de su trabajo con agotamiento emocional, pérdida de 
autoestima, despersonalización y baja realización personal, que sucede en profesionales que trabajan con 
personas. 
B)Causas del síndrome del “burn out”. Las causas más importantes son: 
a)La atención al paciente y la insatisfacción profesional: es el principal motivo, como consecuencia del 
estrés interpersonal y la frustración ante las perspectivas del enfermo, en relación con su clínica y 
problemas relacionados con la misma. 
b)Sexo: más frecuente en mujeres, por razones asociadas a sobrecargas, no tanto en su entorno laboral 
como personal (o familiar). 
c) La edad: en principio no tiene por qué ser origen del cuadro. Pero en los primeros años de ejercicio 
profesional se mezclan determinadas cuestiones que lo favorecen, como la impericia laboral y profesional 
(inexperiencia) y las expectativas truncadas en el paso del idealismo teórico profesional y la práctica de la 
realidad cotidiana, donde no ocurre todo lo que el joven espera, laboralmente y a nivel económico. 
 d)Estado civil: más frecuentemente en solteros. Las personas casadas y, aún más con hijos, parecen ser más 
maduras y capaces de resolver todo tipo de situaciones conflictivas que se presenten, por la experiencia 
que poseen. 
e)Antigüedad profesional: existen contradicciones entre los autores; no obstante, es de lógica pensar que el 
profesional que lleva largo tiempo en su desempeño se siente bien en el mismo, ya que en caso contrario lo 
habría abandonado, pero en muchas ocasiones el factor económico decide. 
 f)Turnicidad: los turnos de trabajo favorecen el síndrome. 
 g)Expectativas personales 
 
2.2.7. Mobbing 
A)Definición :El término mobbing es de origen inglés, del verbo to mob, que significa atacar con violencia. 
Dicho término puede por ello traducirse como hostigamiento o como acoso. El psicólogo alemán HEINZ 
LEYMANN fue el primer autor que estudia el mismo dentro del ámbito laboral, en el año 1986. En este 
ámbito puede definirse como aquellas situaciones en las que una persona se convierte en blanco del 
entorno laboral al que corresponde, siendo subyugado y perseguido por los miembros de la empresa, 
compañeros y/o superiores, acarreándole trastornos físicos y psíquicos importantes en su salud. 
Generalmente lo que se pretende con el mobbing es lograr, al cabo del tiempo, que el trabajador abandone 
la empresa. 
B)Tipos de mobbing Se pueden distinguir tres variantes: 
a)Mobbing ascendente: cuando un trabajador de alto rango jerárquico se ve acosado por uno o varios de 
sus subordinados. 
 b)Mobbing horizontal: se produce si un empleado es agredido por mobbing por uno o varios compañeros 
del mismo nivel jerárquico en la empresa. En ocasiones, existe una omisión o cierto beneplácito del jefe en 
la ejecución del mismo. 
c)Mobbing descendente: se da cuando un obrero es hostigado por la persona de mayor nivel jerárquico, con 
la colaboración de otros subordinados. Es el más frecuente de las tres modalidades. 
 

3.Accidentes de riesgo biológico: medidas de prevención 
 
3.1.Riesgos biológicos 
Los contaminantes biológicos constituyen el tercer grupo de agentes que, junto con los físicos y los 
químicos, son objeto de estudio en la Higiene Industrial como desencadenantes de enfermedades 
profesionales. De la presencia de dichos contaminantes en el medio laboral y del contacto de los 
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trabajadores con los mismos se puede derivar una situación de riesgo biológico. Podemos 
encontrar en la Directiva de la Unión Europea 90/679/CEE, de 26 de noviembre de 1990, la siguiente 
definición de los que llamamos agentes biológicos: “son los microorganismos con inclusión de los 
genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”. Otra definición más amplia sería aquella que considera que 
son contaminantes biológicos todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal y todas 
aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, y que pueden ser 
susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se 
pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
 El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, efectúa en su artículo 3 la siguiente 
clasificación de los agentes biológicos: 
a)Agente biológico de grupo 1. Es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el 
hombre. 
b)Agente biológico del grupo 2. Es aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer 
un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo 
generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 
c)Agente biológico del grupo 3. Es aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta 
un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo 
generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 
d)Agente biológico del grupo 4. Es aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un 
serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin 
que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. 
 
3.2.Hospitales 
El trabajador de hospitales está expuesto a un riesgo biológico que se deriva del contacto directo o indirecto 
(a través de vendajes, instrumental, ropa, etc.) con enfermos infecciosos o bien con fluidos biológicos 
procedentes de los mismos. Como consecuencia de esta exposición aparecen las infecciones hospitalarias 
que pueden ser de naturaleza vírica (hepatitis, sida, herpes) o bacteriana (tuberculosis, infecciones 
estafilocócicas). Los grupos de profesionales más expuestos son los trabajadores de laboratorio, diálisis, 
quirófanos, departamentos de enfermedades infecciosas, así como el personal de limpieza y lavandería. 
 
3.3.Medidas de prevención 
 Identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se 
procederá, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos determinando la naturaleza, el 
grado y duración de la exposición de los trabajadores. Si los resultados de la evaluación pusieran de 
manifiesto un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, 
deberá evitarse dicha exposición. 
•Medidas preventivas en caso de riesgo químico 
 -Generales 
-Seguir siempre la información de la etiqueta de seguridad. 
-Comprobar que los recipientes y envases están etiquetados y en buen estado. 
-Conservar los productos en recipientes adecuados y con el etiquetado correcto. 
 -Nunca trasvasar a recipientes alimentarios. 
-Evitar todo contacto con la boca. 
-Trabajar con pulcritud, evitando la contaminación a través de la piel. 
-Respetar escrupulosamente las normas de higiene personal: lavarse las manos y quitarse la ropa sucia 
antes de comer. Curar y proteger inmediatamente las heridas. 
-Específicas. 
 -Explosivo (E) 
•Evitar el exceso de calor y los golpes. 
•Proteger de los rayos solares. 
•Mantener lejos de fuentes de calor. 
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•El pictograma es una bomba explotando. Por ejemplo: nitroglicerina, peróxido de dibenzoilo, 
todo tipo de aerosoles, incluso vacíos. 
-Comburente (O) 
•Almacenar los productos en lugares bien aireados. 
•No fumar. 
•No utilizar los productos cerca de una fuente de calor, chispa o llama. 
•Tener al alcance de la mano un extintor durante su uso. 
•Tener los productos comburentes lejos de los inflamables. Por ejemplo: nitrato de potasio, peróxido de 
hidrógeno, ácido perclóricos, agua oxigenada, cloratos, etc. 
 -Inflamable y muy inflamable (F) y (T+) 
•Almacenar los productos en lugares bien aireados. 
•No fumar. 
•No utilizar los productos cerca de una fuente de calor, chispa o llama. 
•Tener al alcance de la mano un extintor durante su uso. 
•Tener los productos comburentes lejos de los inflamables. 
Por ejemplo: éter dietílico, benceno, acetona, gasolina, aguarrás, colas, etc. -Tóxico y muy tóxico (T) y (T+) 
•Evitar todo contacto con la piel. 
•Utilizar medidas de protección: guantes, delantales, gafas, etc. 
•Trabajar en lugares bien aireados o en el exterior. 
•No fumar ni comer durante su utilización. 
•Mantener fuera del alcance de los niños. Por ejemplo: arsénico, ácido prúsico, metanol, desinfectantes, 
quitamanchas, etc. 
-Corrosivo (C) 
•Conservar los productos en su envase original (bien cerrados y con dispositivos de seguridad). 
•Proteger los ojos, la piel, etc., contra salpicaduras. 
•Usar guantes y gafas de protección. 
•En caso de accidente, lavar abundantemente con agua durante 10 minutos y acudir al médico. Por 
ejemplo: ácido clorhídrico, sulfúrico, agua fuerte, en general los productos ácidos. 
-Nocivo (Xn) 
•Evitar todo contacto con la piel. 
•Utilizar medidas de protección: guantes, delantales, gafas, etc. 
•Trabajar en lugares bien aireados o en el exterior. 
•No fumar ni comer durante su utilización. •Mantener fuera del alcance de los niños. Por ejemplo: 
tetracloruro de carbono, xileno, quitamanchas, disolventes para pintura, etc. 
-Irritante (Xi) 
 Conservar los productos en el envase original (bien cerrados y con dispositivos de seguridad). 
•Proteger los ojos, la piel, etc., contra salpicaduras. 
•Usar guantes y gafas de protección. 
•En caso de accidente lavar abundantemente con agua durante 10 minutos y acudir al médico. Por ejemplo: 
amoniaco (según la concentración también puede ser nocivo), 
lejía, aguarrás, etc. 
-Peligrosa para el medio ambiente (N) 
•Un árbol seco y un pez muerto. 
•Son los productos que si se derraman y vierten sin control al medio ambiente pueden ocasionar daños 
ecológicos. Por ejemplo: los isótopos radioactivos y en general cualquiera de los anteriores en grandes 
cantidades. 
 

4. Riesgo físico 
 Los contaminantes físicos son distintas formas de energía, mecánica, térmica o electromecánica que 
pueden afectar a la salud de los trabajadores que se encuentran expuestos a las mismas, como 
consecuencia de su generación en el entorno del trabajo. 
La energía electromecánica se puede clasificar en: 
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— Radiaciones no ionizantes. 
— Radiaciones ionizantes. 
 
4.1.Radiaciones ionizantes 
 Por parte de la Administración española se encuentra desarrollado el reglamento de protección de los 
trabajadores y de los miembros del público contra los riesgos que resulten de las radiaciones ionizantes en 
el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, en el cual se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes, que fue modificado por el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre. 
El presente reglamento se aplicará a todas las prácticas que impliquen un riesgo derivado de las radiaciones 
ionizantes, que procedan de una fuente artificial, o bien, de una fuente natural de radiación cuando los 
radionucleidos naturales son o han sido procesados por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. 
 
4.1.1. Límites de dosis para los trabajadores expuestos 
1. El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 milisievert (mSv) durante todo período 
de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. 
 
4.1.2. Clasificación de zonas 
Se clasificarán los lugares de trabajo, en función del riesgo de exposición y teniendo en cuenta la 
probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales, en las siguientes zonas: 
a) Zona controlada. Es aquella zona en la que: 
• Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente 
superior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades. 
 • Sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición a la radiación 
ionizante, evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud 
de accidentes radiológicos o sus consecuencias. 
b) Zona vigilada: es aquella zona en la que, no siendo zona controlada, exista la posibilidad de recibir dosis 
efectivas superiores a 1 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis 
equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades. 
 
4.1.3. Señalización de zonas 
 La señalización de las zonas controladas y vigiladas se efectuará basándose en lo establecido en la norma 
UNE-73-302 y de acuerdo a lo siguiente: El riesgo de exposición vendrá señalizado utilizando su símbolo 
internacional, un “trébol” enmarcado por una orla rectangular del mismo color del símbolo y de la misma 
anchura que el diámetro de la circunferencia interior de dicho símbolo. 1. Zonas controladas: en las zonas 
controladas dicho trébol será de color verde sobre fondo blanco. 
a) Zonas de permanencia limitada: en estas zonas el trébol será de color amarillo sobre fondo blanco. 
b) Zonas de permanencia reglamentada: en estas zonas el trébol será de color naranja sobre fondo blanco. 
c) Zonas de acceso prohibido: en estas zonas, el trébol será de color rojo sobre fondo blanco. 
 

5. Ergonomía: métodos de movilización de enfermos e incapacitados 
La ergonomía consiste en emplear una serie de conocimientos (arquitectónicos, fisiológicos, psicológicos...) 
para el diseño de lugares, utensilios y formas de trabajo que puedan hacerlo saludable. Se ocupa de que los 
puestos de trabajo sean lo más confortables posible para el trabajador que los ocupa, y no sólo que no 
deteriore su salud sino que contribuya al bienestar e, indirectamente, a la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales. La ergonomía geométrica se ocupa del confort posicional del trabajador y con 
arreglo a ello diseña habitáculos, enseres, medios físicos, etc., adecuados. 
La ergonomía ambiental estudia las relaciones del hombre con todos los factores ambientales. Se ocupa del 
confort ambiental, que es una sensación subjetiva de agrado notada cuando reúnen determinadas 
características las siguientes condiciones exteriores: 
a) Factores físicos: temperatura, humedad, aire, luminosidad, ruidos, vibraciones, etc. 
b) Elementos químicos: pureza del aire y oxigenación. La ergonomía temporal se ocupa de la relación fatiga-
descanso, realizando una distribución semanal de la jornada laboral u otras distribuciones especiales. La 
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ergonomía de sistemas se encamina al estudio global de los sistemas de trabajo, 
considerándolos todos elementos involucrados, con idea de conjunto. El sistema de trabajo abarca al 
hombre, puesto de trabajo, máquinas, instalaciones y medio. 
 
5.1.Normas de higiene postural 
 
5.1.1. Al levantar pesos 
— Levantaremos pesos con las piernas, no con la espalda, poniéndonos de cuclillas y doblando las rodillas. 
Nunca nos agacharemos con las piernas rectas. 
— No debemos girar o inclinar el tronco mientras se levanta una carga pesada. Evitamos daños sobre el 
disco y las articulaciones interapofisarias. 
— Los objetos se mantendrán lo más cerca posible del cuerpo y a la altura del pecho. También está 
permitido cargar el peso sobre la cresta ilíaca, colgado a la espalda como mochila o repartido entre ambas 
manos. 
— Evitaremos levantar y/o alcanzar objetos por encima del nivel de los hombros. Si es necesario nos 
subiremos a un taburete o escalerilla. 
– Cuando la carga sea pesada, buscaremos ayuda. 
— Siempre es preferible empujar que arrastrar un objeto. Si el objeto es de gran tamaño lo empujaremos 
de espaldas, con los pies firmes, separados y adelantaremos uno sobre el otro. 
 — La ejecución ha de ser lenta y planeada. No empleamos gestos bruscos queriendo aprovechar la inercia 
del cuerpo 
 — Mantener siempre los pies firmes y separados. 
 
5.2. Normas de higiene postural en el ámbito hospitalario . 
Todas las normas anteriormente descritas han de ser aplicadas en nuestro lugar de trabajo (el domicilio, la 
escuela, la industria, la hostelería, etc.), procurando adaptarnos a cada necesidad y situación. Centrándonos 
en el ámbito laboral, la movilización de enfermos requiere el aprendizaje de técnicas gestuales y la 
adquisición de unos hábitos posturales correctos. La costumbre debe hacer que la técnica, correctamente 
aprendida, se convierta en un patrón automático de actuación. Es necesario que todas las personas 
implicadas en el desplazamiento de un enfermo (personal del hospital, educadores especiales, voluntarios, 
familiares, etc.), poco entrenados por regla general, aprendan las técnicas que le ayuden a analizar el 
problema al que se enfrentan. 
 
5.3 Arcos de movimientos 
El arco de movimiento es el grado de movilidad que permite una articulación del cuerpo. El paciente 
encamado está limitado en el uso de sus músculos y articulaciones. Es necesario realizar una serie de 
ejercicios básicos.Los movimientos básicos son: 
 — Aducción: mover un brazo o pierna hacia el centro del cuerpo. 
 — Abducción: mover un brazo o pierna hacia en dirección contraria al centro del cuerpo. 
— Extensión: enderezar el brazo o pierna. 
— Pronación: doblar hacia abajo. 
— Hiperextensión: extensión aumentada o forzosa. 
 — Supinación: doblar hacia arriba. 
— Flexión: doblar alguna articulación (codo, rodilla, etc.). 
 — Rotación: mover la articulación en forma circular alrededor de su eje. 
 • Interna: volver hacia dentro. 
 • Externa: volver en dirección contraria al centro. 
 


