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Presentación 

 

Las condiciones de trabajo son de vital importancia para el bienestar de las personas y de toda 

la sociedad. La seguridad y la salud de los empleados es un requisito previo esencial para el 

trabajo. Los trabajadores sanos y motivados producen bienestar para sí mismos, para su 

comunidad de trabajo y para la sociedad en general.  

 

Los objetivos del presente Proyecto PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua 

de la Seguridad y Salud Laboral en la Pyme” de CGE, con la financiación de la Fundación para 

la Prevención de Riesgos Laborales, son: 

 

 Por un lado, conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad 

laboral. 

 Por otro lado, la mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Por ellos CGE, cree que la Prevención de Riesgos Laborales es un factor que toda Pyme debe 

tener muy en cuenta en sus políticas, independientemente de la actividad a la que se dediquen, 

ya que es importante que se tenga en cuenta que la prioridad dentro de toda Pyme es que sus 

empleados trabajen dentro de un ambiente cuyas condiciones de trabajo sean justas, y en 

donde todos los trabajadores puedan desarrollar todas sus actividades de manera segura y 

adecuada. 
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1. Concepto de Planificación Estratégica. 

 

La Planificación de la Actividad Preventiva, aparece como el instrumento “esencial”, junto con la 

Evaluación Inicial de Riesgos, para la gestión y aplicación del Plan de Prevención. 

 

Es por tanto una obligación para las empresas y una herramienta excepcional para subsanar los 

déficits detectados a través de la Evaluación Inicial de Riesgos. Se deberá dar prioridad a su 

desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y el número de trabajadores que se 

vieran afectados. 

 

“Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 

planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos 

riesgos”. 

 

 
 

En la definición de las medidas que contemple la planificación deben aplicarse los principios de 

la acción preventiva. Dicha planificación tiene que ser coherente e integrar todos los factores 

técnicos, organizativos, condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. Dicha planificación debe contemplar los siguientes puntos 

básicos: 

 

 Eliminación y reducción de riesgos. 

 Información y formación de los trabajadores. 

 Medidas de emergencia; vigilancia de la salud. 

 Supervisión de la eficacia de las medidas adoptadas. 
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2. Objetivos de la Planificación Estratégica 
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2. Objetivos de la Planificación Estratégica 

 

El objetivo principal de toda planificación preventiva es que los trabajadores desarrollen su 

actividad con el menor riesgo posible, en las condiciones que mejor aseguren su seguridad y 

salud. 

 

Otro objetivo que persigue la planificación de la actividad preventiva es llevar a cabo las 

medidas en un determinado orden, esto es, estableciendo unas prioridades en su ejecución, 

que vendrán dadas en función de la magnitud de los riesgos detectados y del número de 

trabajadores que se vieran afectados. 

 

Las medidas de prevención contenidas en la planificación tendrán como finalidad: 

 

 La seguridad intrínseca a los procedimientos, herramientas de trabajo, etc. 

 La protección de carácter colectivo. 

 La protección individual. 

 La señalización del riesgo. 

 

 
 

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece como infracciones graves 

incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como 

necesaria de la evaluación de riesgos y no realizar el seguimiento de la misma. 
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3. Implantación de la Planificación Preventiva 
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3. Implantación de la Planificación Preventiva 

 

La planificación es una herramienta compleja que hace indispensable que cada persona asuma 

sus responsabilidades preventivas: gerencia, técnicos, mandos intermedios y trabajadores. Si 

todas estas partes no asumen sus responsabilidades en esta labor, la implantación y el 

funcionamiento eficaz del sistema no serán posibles. 

 

Una implicación positiva y constructiva de los representantes de los trabajadores desde el 

proceso inicial del diseño de la Planificación, así como en su implantación y seguimiento hará 

que su aplicación sea más eficaz. 

 

 
 

La planificación de actuaciones preventivas es el documento que define las diferentes 

actividades a llevar a cabo a fin de eliminar o reducir y controlar los riesgos identificados y 

valorados en la Evaluación de Riesgos. 

 

 

3.1 Contenidos de la Planificación 

 

La planificación de la actividad preventiva ha de definir: 

 

 La descripción de las actuaciones preventivas a acometer. A este respecto no solo se 

incluirán las medidas materiales para eliminar o reducir los riesgos en el origen, sino 

también las acciones de información y formación, medidas de emergencia y vigilancia 

de la salud, así como la coordinación de todos estos aspectos. 
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 Los procedimientos para el control de los riesgos, cambios y sucesos relevantes y el 

seguimiento de la eficacia de las medidas preventivas. 

 

 Los plazos para la implantación de estas actividades. Estos plazos han de adaptarse 

tanto a la gravedad del riesgo y el número de trabajadores afectados, como a la 

realidad económico-financiera de la empresa, pudiendo ésta optar por desarrollar una 

planificación anual de las medidas o un programa de actuaciones plurianual (en este 

último caso deberá establecerse cada año una planificación anual). En el caso de que 

se trate de actividades regulares, es conveniente hacer constar su periodicidad. 

 

 La responsabilidad en la implantación y seguimiento de la ejecución de las actividades. 

 

 Los recursos humanos y materiales (personal, equipos, partidas presupuestarias 

necesarios para la implantación de las medidas preventivas. 

 

Es importante tener en cuenta que la planificación ha de tomar en consideración aquellas 

posibles disposiciones legales relativas a riesgos específicos que puedan existir en la empresa 

y que comportan unas exigencias particulares. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 

Asimismo, como hemos indicado anteriormente, la planificación ha de tener en cuenta los 

siguientes principios de la acción preventiva: 

 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con 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. 
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 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. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

Finalmente, es conveniente recordar que la responsabilidad última de implantar y comprobar la 

eficacia de las medidas preventivas recae en la empresa y no en trabajadores o asesores 

externos que en ningún caso tendrán la potestad de asignar los recursos necesarios para la 

ejecución de las medidas. 

 

 

3.2 Orden de Ejecución de las Medidas Recogidas en la Planificación 

 

La urgencia en la realización de las actuaciones preventivas vendrá determinada por la 

asignación a las mismas de una prioridad de ejecución, que será estipulada en función de: 

 

 La gravedad del riesgo que se debe eliminar o reducir con dicha medida 

Identificación 

de los Riesgos 

Análisis de los 

Riesgos 

Evaluación de los 

Riesgos que no se 

pueden Evitar 

Evaluación 

del Plan de 

Prevención 

Elección de las 

Medidas 

Preventivas 

Adopción de 

las Medidas 

Preventivas 

Planificación de 

la Actividad 

Preventiva 
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 El número de trabajadores afectados o expuesto a dicho riesgo 

 

En función de estos parámetros, se establecen prioridades que se corresponden con plazos 

máximos para su realización. Ejemplo: 

 Inmediata (1 día) 

 Alta (1 semana) 

 Media-alta (3 meses) 

 Media (6 meses) 

 Baja (9 meses) 

 

El técnico encargado de la elaboración de la planificación será quien proponga la prioridad de 

ejecución que considere más adecuada, siendo la empresa la que definitivamente debe aprobar 

dicha prioridad o establecer otra diferente. 

 

 

3.3 Importancia de la Planificación Preventiva 

 

Entre los empresarios aún existe el pensamiento de que el documento que deben disponer para 

gestionar la prevención en la empresa y también para cumplir con la legislación vigente es sólo 

la evaluación de riesgos, parece que todo gira en torno a este concepto.  

 

No cabe duda de que la evaluación de riesgos constituye una herramienta imprescindible para 

conocer los riesgos existentes en las empresas y establecer medidas preventivas para eliminar, 

reducir o controlar dichos riesgos, pero se debe considerar como tal, es decir, como un 

instrumento de trabajo para llegar a establecer dichas medidas. El art. 16 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales en su apartado a) introduce el concepto de evaluación de 

riesgos, pero en el apartado b) se indica que el empresario debe planificar las actividades 

preventivas que se deriven de la evaluación de riesgos. Por ello la planificación preventiva se 

convierte en el documento imprescindible que todo empresario debe conocer, más aún que la 

propia evaluación. 

 

En dicha planificación se van a plasmar las medidas preventivas propuestas asignando un 

responsable, un plazo de implantación y los medios humanos y materiales necesarios para 

llevarlas a cabo. Por tanto, se puede decir que una evaluación de riesgos no tiene ninguna 
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utilidad, excepto la de conocer los riesgos existentes, si no se acompaña de una planificación 

de las acciones preventivas propuestas. Estas acciones preventivas deben alejarse de la 

generalidad y de la ambigüedad, deben ser concretas y específicas para la empresa evaluada. 

Sobre todo en las evaluaciones psicosociales que se tiende a proponer medidas preventivas 

que rellenan la planificación pero sin un contenido objetivo, es decir, sin unas medidas 

concretas que implantar.  

 

La planificación de medidas subjetivas y genéricas es, a menudo la causa de que los 

empresarios desistan a la hora de cumplir los objetivos propuestos. Incluso los representantes 

de los trabajadores tienen en este sentido mucho que decir, ya que deben exigir a los técnicos 

de prevención que las medidas sean tangibles, realistas y alcanzables, de manera que puedan 

ser implantadas en las empresas. Al igual que los plazos establecidos en la planificación deben 

ser acordes a las medidas a implantar, en función de la gravedad del riesgo, la cuantificación 

económica debe ser realista, aportando cifras objetivas de los costes de la implantación de 

cada acción.  

 

En cuanto al responsable de la implantación de las medidas se tiende siempre a proponer al 

empresario, es evidente que el empresario resulta el responsable último de las acciones 

preventivas a implantar, pero debe incluirse en la planificación el responsable inmediato de 

llevar a cabo la acción planificada, de forma que se deje claro la persona responsable de 

gestionar la acción preventiva. Asimismo la planificación preventiva general de la empresa debe 

contener obligatoriamente aspectos relacionados con la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, la formación e información y las medidas de emergencia. Además de las acciones 

correspondientes al centro de trabajo, equipos de trabajo, etc.  
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4.Integración de la Prevención en la Pyme  

 

Una vez que la empresa dispone del modelo de organización preventiva a través del cual 

desarrollará su actividad preventiva, queda la tarea más importante que no es otra que la 

integración de estas actividades en la gestión empresarial. 

 

En este apartado se va a tratar de proporcionar al empresario las herramientas necesarias para 

facilitarle la integración de la prevención en su empresa a través del Plan de Prevención al que 

obliga la normativa. 

 

 

4.1 Plan de Prevención 

 

La herramienta a través de la cual se realiza la integración de la prevención dentro del sistema 

de gestión de una empresa, y por la que se establece su política de prevención, se denomina 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 
 

El primer paso que se debe dar antes de nada, es la aprobación del mismo por la dirección de 

la empresa, y debe ser asumido por toda la estructura organizativa de la misma (todos los 

niveles jerárquicos) y, posteriormente, ponerlo en conocimiento de los trabajadores de cara a la 

consecución de una integración efectiva.  

 

Contenido mínimo del Plan de Prevención 

El Plan de prevención de riesgos laborales se reflejará en un documento que recoja, como 

mínimo y con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los 

siguientes puntos: 
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 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. 

 

 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. 

 

 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 en 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. 

 

 

4.2 Política de Prevención 

 

A través de la política preventiva, la empresa busca desarrollar una cultura de seguridad y salud 

en el trabajo, es decir, concienciar a todos los miembros de la organización sobre cómo se 

debe actuar para evitar comportamientos de riesgo y para generar un ambiente de trabajo 

seguro. 

 

En este documento, la dirección de la empresa establece formalmente los principios en los que 

se basará el sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, y los compromisos que 

ésta asumirá  para llevarlos a cabo. 

 

Para su elaboración se hace imprescindible la participación de los trabajadores y/o sus 

representantes, pues ellos son pieza clave para la implantación de la prevención de riesgos 

laborales en la empresa. Una vez aprobada y firmada por la dirección de la empresa, se dará a 
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conocer a todos los miembros de la organización, ya sea entregándola en mano, por correo 

electrónico o mediante su publicación en el tablón de anuncios, por ejemplo. 

 

También puede ser interesante publicarla en la página web de la empresa, si se dispone de 

ella, o enviarla a las empresas con las que se trabaje. 

 

Conceptos fundamentales  

Los conceptos fundamentales que no han de faltar en la política preventiva son: 

 

 Definición de principios y compromisos. 

 Asunción de la mejora continua. 

 Integración de la prevención. 

 Información, formación y participación de los trabajadores.  

 

Funciones del empresario 

La política preventiva, no ha de relegarse a ser simplemente un documento firmado por la 

dirección de la empresa. La empresa deberá comprometerse y colaborar en su cumplimiento 

mediante la realización de tareas preventivas, como pueden ser: 

 

 Visitar regularmente los lugares de trabajo para interesarse por las correctas 

condiciones de trabajo y comunicarse con los trabajadores. 

 Revisar la documentación. 

 Comprobar la efectividad de las medidas preventivas propuestas. 

 Tratar en las reuniones temas de seguridad y salud. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y salud que le afecten, como puede ser la 

utilización de los equipos de protección individual. 

 Revisar los informes de los incidentes o accidentes de trabajo que se produzcan en la 

empresa. 

 

De esta forma, se demuestra el compromiso de la dirección de la empresa con la prevención y 

se respalda la cultura preventiva frente al sistema jerárquico de la misma. 

 

 

 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

18 

Características de la Política Preventiva 

 

 Debe ser específica para cada empresa y apropiada a su tamaño, al tipo de actividad 

que se desarrolle y al nivel de riesgos que existan. 

 Debe ser realista y basarse en los recursos de que disponga la empresa. 

 Debe ser clara y concisa. 

 Tiene que ser aprobada y firmada por la dirección de la empresa. 

 Debe ser difundida y ser de fácil acceso para todos los miembros de la empresa. 

 

A continuación, un ejemplo de política preventiva: 

 

LA EMPRESA, S.A, con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud en 

el trabajo, declara los siguientes principios básicos de su política preventiva: 

 

 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio 

ambiente y la seguridad y salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y 

normativo establecido para cada caso. 

 

 Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y 

servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo, asegurándonos 

para ello que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad. 

 

 Integraremos el plan de prevención en todos los niveles jerárquicos y promocionaremos 

la cultura preventiva en el seno de la empresa. 

 

 Evitaremos los riesgos y evaluaremos aquellos que no puedan ser eliminados, 

combatiéndolos en su origen. 

 Sustituiremos, en los casos en los que sea posible, lo peligroso por lo que entrañe poco 

o ningún peligro. 

 

 Adoptaremos siempre medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 

 Cumpliremos con todas las medidas preventivas establecidas y realizaremos la 

Planificación de la Actividad Preventiva. 
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 Desarrollaremos actividades de formación e información, dirigidas a promover un 

mayor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y las medidas preventivas a 

adoptar. 

 

 Analizaremos todos los accidentes e incidentes e iniciaremos su corrección de 

inmediato. 

 

 Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de Prevención, la Empresa 

cuenta con la participación de los trabajadores y de los representantes de los mismos. 

 

Para ello adquirimos los siguientes compromisos: 

 La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de 

deficiencias y/o sugerencias de mejora se analicen y, si es posible, se apliquen.  

 

 Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a 

su cargo. 

 

 Se establecen cauces de intercambio de información y de cooperación entre el 

personal y también con los clientes y proveedores para mejorar continuamente el modo 

de seleccionar los suministros, realizar el trabajo, elaborar los productos y prestar los 

servicios. 

 

 Se informa y se forma a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así 

como de los medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello, se disponen 

los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades 

preventivas. 

 

 Se analizarán todos los accidentes con potencial de daño y se iniciará su corrección de 

inmediato. 

 

 

Firmado, La Dirección. 
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4.3 Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva  

 

4.3-1 Evaluación de Riesgos  

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de 

sus trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 

características de los puestos de trabajo y las características de los trabajadores que deban 

desempeñarlos.  

 

Esta evaluación debe entenderse como un proceso necesario para que el empresario posea 

una información de utilidad para tomar decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, de ser esto necesario, sobre el tipo de medidas que se deben adoptar. 

 

Por tanto, el objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los 

riesgos que no hayan podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes 

y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y 

de la probabilidad de que se produzcan. 

La realización por la persona correspondiente, en cada caso en particular, de la evaluación de 

riesgos es responsabilidad de la Dirección, aunque se haya elegido como modalidad preventiva 

un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) y sea éste el que la realice. 

 

Objetivos principales de la Evaluación de Riesgos 

 

 Identificar los riesgos existentes en el trabajo. 

 Establecer el nivel de importancia de dichos riesgos encontrados. 

 Valorar las medidas preventivas existentes para eliminar si es posible estos riesgos. 

 Si estas medidas no son suficientes o son inexistentes, proponer las medidas o 

actividad preventivas encaminadas a eliminar o a minimizar y controlar los riesgos que 

no han podido ser eliminados. 

 

¿Cómo se debe actualizar la Evaluación de Riesgos? 

La evaluación de riesgos se actualizará siempre que se produzca alguna de las siguientes 

situaciones: 
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 Que cambien las condiciones de trabajo, y en todo caso se someterá a consideración y 

se revisará, si fuera necesario. 

 Con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 

 

Metodología para la Evaluación de Riesgos: 

El método que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) propone para 

realizar la evaluación general de riesgos se compone de las siguientes fases: 

 

a. Clasificación de las actividades de trabajo. 

 

El paso que se debe realizar anterior a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas de una forma racional y manejable. 

 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo puede ser 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: 

 

 Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

 Lugares de la empresa donde se realiza el trabajo. 

 ¿Quién realiza el trabajo?, tanto de forma permanente como ocasional.  

 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, subcontratistas, público).  

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.  

 Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo.  

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados para cada actividad.  

 Herramientas utilizadas.  

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento 

de planta, maquinaria y equipos de trabajo. 
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 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 

 Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 

sólidos).  

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas.  

 Medidas de control existentes. 

 Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, 

accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los 

equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización.  

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada. 

 Organización del trabajo. 

 

b. Análisis de riesgos. 

 

b.1 Identificación de riesgos. 

Para llevar a cabo la identificación de riesgos hay que preguntarse tres cuestiones:  

 

 ¿Existe una fuente de daño?  

 ¿Quién o qué puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 

A continuación, indicamos una lista no exhaustiva de riesgos con la que poder identificar los 

riesgos existentes en función de la descripción de los puestos de trabajo e instalaciones. Los 

riesgos que podemos encontrar en el trabajo: 

 

 Golpes y cortes. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 
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 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. 

 

 
 

Para cada caso habrá que realizar una lista de riesgos propia, en función de las actividades que 

se desarrollen y de los puestos de trabajo que existan en la empresa. 

 

b.2 Estimación del riesgo: 

Para cada riesgo detectado hay que realizar una estimación, que se hará mediante la 

determinación de la potencial severidad del daño (las consecuencias) y la probabilidad que 

existe de que se produzca este daño. 
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Para determinar la Severidad del daño, deberá de considerarse lo siguiente: 

 

 Partes del cuerpo que se verían afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. 

 

b.2.1 Severidad del riesgo: 

La Severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se 

materializase. Para asignar dicho valor, el técnico se imaginará el daño que más 

frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y lo comprobará con los 

daños descritos en la siguiente tabla, clasificándola como baja, media, o alta. 

La Severidad daño se clasifica en: 

 

Baja 

Daños superficiales (pequeños cortes y magulladuras); irritación de los ojos, 

molestias e irritación (dolor de cabeza, disconfort), lesiones previsiblemente sin 

baja o con baja inferior a 10 días naturales. Pérdida de material leve. 

Media 

Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, amputaciones 

menos graves (dedos), lesiones múltiples; sordera, dermatitis, asma, trastornos 

músculo-esqueléticos, intoxicaciones previsiblemente no mortales, 

enfermedades que lleven a incapacidades menores. Lesiones con baja prevista 

en un intervalo superior a los 10 días. Pérdida de material grave. 

Alta 

Amputaciones muy graves (manos, brazos, ojos); cáncer y otras enfermedades 

crónicas que acorten severamente la vida, lesiones muy graves ocurridas a 

varias o a muchas personas y lesiones mortales. Pérdida de material muy grave. 

 

 

b.2.2 Probabilidad de un riesgo  

La probabilidad de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de que ocurra 

dicho riesgo en una sola exposición. En otras palabras, es la probabilidad de que, una vez 

presentada la situación de riesgo, ocurra la secuencia completa del accidente, dando lugar el 

accidente a las consecuencias estimadas como más probables. 
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Para asignar el valor, se habrá inspeccionado previamente el lugar donde se desarrolla la 

actividad del puesto de trabajo y se habrá consultado con personas que conozcan bien las 

tareas que se realizan en él y los lugares donde se efectúan. Luego, se utilizarán como 

referencia los valores de la siguiente tabla. 

 

Baja 
Remotamente posible: el daño ocurre raras veces. Se estima que podría suceder 

el daño pero es difícil que ocurra, la probabilidad de que suceda es remota. 

Media 
Bastante posible: el daño ocurre en algunas ocasiones. Aunque no haya ocurrido 

antes no sería extraño que sucediera. 

Alta 
Completamente posible: el daño ocurre siempre o casi siempre. Lo más probable 

es que suceda el daño, o ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriormente. 

 

 
 

b.2.3 Nivel de daño  

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y la severidad de los daños esperados: 

 

 Probabilidad 

Severidad Baja Media Alta 

Baja Trivial Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Intolerable 

 

 

c. Valoración de riesgos. Decidir si los riesgos son tolerables. 

Una vez calificado un riesgo por su grado de riesgo, la siguiente tabla, nos permite decidir si es 

necesario adoptar medidas preventivas para evitarlo o reducirlo y, si lo es, asignar la prioridad 

relativa con que deben implantarse tales medidas. 
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Riesgo Acciones y Prioridad de Ejecución 

Trivial 
No se requiere acción específica. 

Prioridad Baja. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones 

o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

Prioridad Media. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando 

el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

preciará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar necesidad de mejora de las medidas de control. 

Prioridad Medio-Alta. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que no haya riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 

está realizando, debe remediarse el problema de forma urgente. 

Prioridad Alta. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 

Prioridad Inmediata. 

 

 

4.3.2. Planificación de la Actividad Preventiva  

Una vez realizada la evaluación de riesgos, es deber del empresario realizar la planificación de 

la actividad preventiva con el objetivo de eliminar o controlar y reducir los riesgos que hayan 

sido detectados. 

 

Esta planificación debe incluir, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así 

como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos 

propuestos. 
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Además, deberá establecer 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 los plazos de 

seguimiento y control periódico. En resumen, hay que identificar: 

 

 Persona responsable de llevar a cabo la acción. 

 Coste económico de la acción. 

 Plazo de ejecución de la acción. 

 

Igualmente serán objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva los 

siguientes puntos: 

 

 Modificaciones de condiciones “materiales” de trabajo (de los lugares de trabajo, de las 

instalaciones de servicio o protección, de los medios de trabajo o protección, o del 

medio ambiente físico, químico o biológico). 

 Modificación de la organización o de los procedimientos de trabajo. 

 Formación e información. 

 Controles (periódicos u ocasionales) de las condiciones de trabajo (del buen estado o 

funcionamiento de elementos críticos para la seguridad, de las concentraciones o 

intensidades de algunos agentes químicos o físicos, etc.). 

 Vigilancia de la salud. 

 Investigación y notificación de accidentes y otros daños para la salud (respecto a los 

cuales la planificación sólo puede establecer “previsiones de actuación”). 

 

La actividad preventiva deberá planificarse para un periodo determinado. En el caso de que el 

periodo en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse 

un programa anual de actividades. 

 

 

4.4 Información y Formación  

 

La información y formación son piezas fundamentales para que los trabajadores conozcan los 

riesgos a los que están expuestos en su puesto de trabajo y cuáles son las medidas de 

prevención y protección que deberán adoptar con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos. 
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El responsable de la prevención en la empresa, según la modalidad escogida, debe diseñar, 

planificar, organizar y establecer un programa de información y formación preventiva en la 

empresa que, además, debe estar integrado en el programa general de formación e información 

a los trabajadores. 

 

 
 

Información y formación preventiva inicial 

En el momento de su contratación, se entregará a todo trabajador de la empresa una copia de: 

 

 Manual general de prevención y procedimientos de actuación en los que esté 

implicado. 

 Normas generales de prevención en la empresa. 

 Plan de emergencia. 

 

El trabajador también será informado sobre los riesgos generales existentes y las medidas de 

prevención y protección aplicables a dichos riesgos, así como de las medidas de emergencia 

adoptadas.  

 

Esta formación estará integrada dentro de la formación general de acogida en la empresa. El 

trabajador deberá dejar constancia de que efectivamente ha recibido la información y la 

formación establecida, mediante la cumplimentación de los registros creados para dicho fin. 
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Información y formación preventiva específica del puesto de trabajo 

Independientemente de la información inicial recibida, el mando directo deberá informar al 

trabajador de los riesgos específicos del puesto de trabajo que ocupe. 

 

El contenido de dicha información se desarrollará en función del puesto de trabajo. Se basará 

en las instrucciones de las máquinas y equipos, las fichas de seguridad de los productos que se 

utilicen, las normas de referencia y la legislación y reglamentación aplicable. 

 

 
Para cada puesto de trabajo existente en la empresa se dispondrá de una hoja informativa en la 

que se indiquen claramente los riesgos específicos del puesto y las medidas y normas de 

seguridad adoptadas en cada caso. Este documento será actualizado periódicamente o cuando 

se produzcan cambios en la maquinaria, equipos, métodos de trabajo o tareas que tenga que 

llevar a cabo el trabajador, siempre que se modifiquen sustancialmente las condiciones de 

seguridad. 

 

Es necesario dejar registro documental de esta acción mediante la cumplimentación de un 

documento creado para esta finalidad. 

 

Los mandos intermedios impartirán también la formación específica del puesto de trabajo a los 

trabajadores a su cargo, incorporando los aspectos de seguridad y prevención necesarios para 

ejecutar de forma segura los trabajos y operaciones críticas propias de cada puesto. Para ello 

se utilizarán como base los procedimientos e instrucciones de trabajo de cada sección. 

 

Para facilitar el desarrollo de la acción formativa en el puesto de trabajo se asignará a cada 

nuevo trabajador o en todo cambio que se produzca, un monitor de formación que podrá ser un 

operario específicamente designado para esta función o el propio mando director. 
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Información y formación preventiva continúa 

Los directivos y los técnicos deberán asistir a las sesiones informativas y formativas que en 

materia de gestión preventiva se planifiquen en la empresa. 

 

 
 

Los mandos intermedios deberán introducir temas de prevención de riesgos en las reuniones 

habituales de trabajo que se celebren, preguntando a los trabajadores si han detectado nuevas 

situaciones de riesgo o algún otro aspecto que sobre este tema resulte de interés. 

 

De acuerdo a un programa anual establecido, se realizarán acciones formativas específicas 

sobre prevención de riesgos laborales en las que los mandos estarán implicados. 

 

Los trabajadores también recibirán información y formación específica, teórica y práctica, 

cuando se incorporen en su sección nuevas tecnologías o sustancias que modifiquen de forma 

considerable las condiciones de seguridad y salud o los procedimientos y métodos de trabajo. 

 

Mediante la observación del trabajo se controlará la eficacia de la acción formativa, velando 

para que los comportamientos en los puestos de trabajo y tareas sean siempre los correctos. 

 

Programa de formación anual 

La dirección de la empresa establecerá anualmente un programa formativo en materia de 

prevención de riesgos laborales que, además, deberá estar integrado en el programa formativo 

general de la empresa. En el programa anual de formación preventiva debe figurará: 

 

 Objetivos generales y específicos. 

 Responsables de impartir la formación. 

 Destinatarios. 

 Contenidos. 
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 Cronograma. 

 La articulación de la materia. 

 La metodología concreta. 

 Las modalidades de evaluación en cada caso (Observaciones planeadas, auditorías 

deformación etc.) 

 Los soportes y recursos técnicos y humanos. 

 El programa de formación preventiva deberá estructurarse según los destinatarios del 

mismo, teniendo las siguientes clases de destinatarios: 

 Directivos y técnicos. 

 Mandos intermedios. 

 Trabajadores. 

 

Registro y archivo 

El responsable de cada acción formativa realizará una evaluación de la misma a su finalización 

y elaborará un informe que contenga los siguientes datos: 

 

 Periodo de impartición de la acción formativa. 

 Nombre, cargo y demás datos personales y profesionales de los destinatarios. 

 Contenido de la formación. 

 Resultados de la evaluación. 

 

Dichos informes se archivarán y registrarán en lugar específico. 

 

4.5 Vigilancia de la Salud 

 

Independientemente de la modalidad preventiva por la que se haya optado (asunción por el 

empresario, trabajador designado o concierto con SPA), la vigilancia de la salud es un aspecto 

de la prevención que debe ser contratado con una entidad especializada, que posea personal 

sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa 

vigente. Es decir, aunque el empresario haya optado por asumir él mismo la prevención, no 

puede asumir esta especialidad y ha de contratarla. 
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¿Es obligatoria? 

El empresario tiene la obligación de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando los trabajadores presten su consentimiento. 

 

 
 

¿Cuándo se realiza? 

El reconocimiento médico obligatorio a los trabajadores se realizará: 

 

 Cuando el trabajador se incorpora al trabajo o cuando cambia de puesto. 

 De forma periódica, normalmente una vez al año. 

 Tras una baja prolongada del trabajador por motivos de salud, por si ha podido ser a 

consecuencia del trabajo. 

 

Y será: 

 

 Gratuita para el trabajador. 

 Específica según los riesgos de su puesto de trabajo y de la actividad de la empresa. 

 Y voluntaria, pero con excepciones, ya que hay determinados puestos de trabajo que 

por ley han de pasar el reconocimiento médico. 

 

¿Cómo gestionarla de forma eficaz y correcta? 

La gestión de la vigilancia de la salud en la empresa tiene el siguiente procedimiento: 

 

 Citación de los trabajadores para pasar el reconocimiento médico, en función de su 

disponibilidad. 
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 Se convoca a los trabajadores para el reconocimiento. Deberán responder con la 

aceptación o renuncia al mismo. 

 Los trabajadores que hayan aceptado el reconocimiento, acudirán al centro de la 

entidad especializada contratada para realizarlo. 

 Los resultados de la vigilancia de la salud son confidenciales y sólo se informará a la 

empresa del resultado de aptitud del trabajador (apto o no apto) para desempeñar sus 

funciones en el puesto de trabajo. 

 

 
 

Documentación y registro 

Tanto la aceptación como el rechazo al reconocimiento médico, así como los resultados de 

aptitud de los exámenes médicos, deben quedar documentados y registrados en la empresa. 

 

 

4.6 Equipos de Protección Individual  

 

La utilización de los Equipos de Protección Individual (en adelante EPI’s), es una medida de 

prevención que sólo tiene que ser adoptada cuando los riesgos no se hayan podido evitar o 

limitar mediante acciones de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

 

Hay que establecer el método de elección, suministro y mantenimiento de los equipos de 

protección individual. 

 

Una vez se conozcan los riesgos que no se puedan evitar, hay que localizar en qué puestos de 

trabajo se encuentran y las partes del cuerpo que se deben proteger de estos riesgos. 
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Es importante que los trabajadores sean consultados y puedan participar en la decisión de la 

elección del EPI, pues a fin de cuentas, son ellos los que van a utilizar en última instancia el 

equipo elegido. 

 

 
 

Características de los EPI`s 

Al menos, los EPI’s han de satisfacer los siguientes requisitos: 

 

 Deben dar una protección adecuada a los riesgos para los que van a proteger, sin 

constituir en si mismos un riesgo adicional. 

 Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir en los movimientos, en 

definitiva, adaptarse a la persona. 

 Poseer el marcado CE e instrucciones de uso del fabricante. 

 

¿Qué información deben recibir los trabajadores? 

Hay que informar a los trabajadores por escrito sobre: 

 

 Las zonas de la empresa y los trabajos para los que es obligatorio el uso de los EPI`s. 

Dichas zonas deben estar señalizadas. 

 Instrucciones de uso de los EPI`s. 

 Limitaciones de uso, en caso que las hubiera. 

 Fecha o plazo de caducidad de los EPI`s. 

 

Documentación y registro 

Los EPI’s son de uso personal, por tanto, se entregará una unidad a cada trabajador y se 

cambiarán cuando se cumpla el plazo de caducidad o cuando se deterioren sus propiedades. Al 

hacer entrega del equipo, hay que rellenar el documento de entrega de EPI’s, donde debe 

constar la siguiente información: 
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 EPI entregado, tipo, categoría y clase. 

 Entrega del folleto informativo. 

 Fecha de caducidad de los EPI`s. 

 Fecha de entrega y firma del trabajador. 

 

Hay que realizar un seguimiento de que los trabajadores utilizan los EPI’s, lo hacen de forma 

correcta, realizan un mantenimiento correcto de los equipos, los guardan al finalizar la jornada 

en los lugares indicados. 

 

 

4.7. Instrucciones de Trabajo 

 

Las instrucciones de trabajo desarrollan paso a paso la forma de llevar a cabo un trabajo o 

tarea. Recogen aquellos aspectos de seguridad que tienen que tener en cuenta las personas 

responsables de las tareas a realizar, con el fin de que conozcan cómo actuar correctamente en 

las diferentes fases y operaciones y sean conscientes de las atenciones especiales que deben 

tener en momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y 

la de las instalaciones. 

 

Es conveniente elaborar instrucciones de trabajo escritas de aquellas tareas que se consideren 

críticas, bien sea debido a su complejidad y dificultad, bien sea debido a que la mala ejecución 

u omisión de dicha tarea pueda repercutir significativamente en la calidad o seguridad del 

proceso. 

 

Objetivo 

Establecer la metodología para la elaboración y tratamiento de las instrucciones de trabajo. 

 

Alcance 

Se elaborarán instrucciones de trabajo escritas de aquellas tareas que se consideren críticas, 

bien sea debido a su complejidad y dificultad, o bien debido a que la mala ejecución u omisión 

de dicha tarea pueda repercutir significativamente en la calidad o seguridad del proceso. 

 

Implicaciones y responsabilidades 

A continuación se expone una lista no exhaustiva de los posibles responsables dentro de una 

empresa: 
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 Responsable del área funcional: Será el responsable de la elaboración de las 

instrucciones de trabajo. Deberá contar con la opinión y colaboración de los 

trabajadores implicados.  

 

 No obstante, el responsable podrá delegar esta función de elaboración a especialistas 

concretos para aquellas instrucciones de trabajo cuya complejidad requiera de unos 

conocimientos especializados. Es responsable de identificar necesidades de 

instrucciones de trabajo en tareas consideradas críticas. 

 

 Los mandos directos: Serán responsables de la distribución y transmisión de las 

instrucciones de su ámbito, utilizándolas como documento básico en la formación 

específica del puesto de trabajo. También deberán velar por su correcto cumplimiento y 

detectar necesidades de actualización y mejora. Deberán también identificar 

necesidades de instrucciones de trabajo. 

 

 Servicio de prevención: Será responsable del asesoramiento y revisión de las 

instrucciones de trabajo. 

 

 Trabajadores: Deberán cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, 

comunicando a su mando directo las carencias o deficiencias que encuentren en su 

aplicación. Los trabajadores asignados participarán en la elaboración y/o revisión de la 

instrucción de trabajo. 

 

 Delegados de personal o delegados de prevención: Estarán informados de las tareas 

consideradas críticas así como de las instrucciones de trabajo vigentes y en curso de 

elaboración. Serán consultados previamente a la aprobación de las instrucciones. 

 

Desarrollo 

Las instrucciones de trabajo desarrollan secuencialmente los pasos a seguir para la correcta 

realización de un trabajo o tarea. Por tanto deben servir de guía al trabajador en el desarrollo de 

actividades que pueden ser críticas. 

 

Para la elaboración e implantación de las instrucciones se deberían seguir las siguientes fases: 

 

 Determinación de los aspectos o tareas objeto de instrucción.  
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 Planificación de la elaboración de instrucciones. 

 Estudio o análisis de la tarea a sistematizar. 

 Redacción de la instrucción. 

 Aprobación, tratamiento y control de la instrucción. 

 Distribución y divulgación de la instrucción. 

 Revisión periódica y actualización. 

 

 

4.8 Mantenimiento y Revisión de Equipos e Instalaciones  

 

Los equipos e instalaciones de todas las empresas deben someterse a una serie de 

inspecciones y revisiones de mantenimiento que garanticen su correcto funcionamiento. Los 

principales tipos de revisiones periódicas son: 

 

 Las inspecciones reglamentarias de seguridad industrial, que se derivan de los 

requisitos legales establecidos. Deben realizarlas empresas acreditadas o entidades 

autorizadas de inspección y control. Es el caso de las instalaciones de protección 

contra incendios, ascensores, instalaciones eléctricas, instalaciones de gases, etc.  

 

 Las revisiones periódicas, que se corresponden con la necesidad de realizar un 

mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 

 

Los mandos intermedios tienen que verificar que los equipos se encuentren en correcto estado 

y las actuaciones de mantenimiento se desarrollen de acuerdo a lo previsto, aplicándose los 

procedimientos de revisión con la frecuencia establecida. Además, cualquier trabajador que 

detecte un defecto o un indicio de avería de los equipos que utiliza, deberá comunicarlo 

inmediatamente a su mando directo. 
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Es imprescindible, para lograr una mayor efectividad, que las revisiones del trabajo formen 

parte del sistema de gestión de los riesgos asociados a los distintos puestos de trabajo. Para 

conseguir esto deben ser debidamente programadas, ejecutadas y evaluadas. Así pues, el 

empresario debe contemplar estas revisiones e integrarlas en un Programa de Mantenimiento 

de los Equipos e Instalaciones. 

 

Hay que dejar registro documental de los resultados de las revisiones, tanto para control interno 

de la empresa, como a disposición de la autoridad laboral. 

 

Para integrar las revisiones periódicas de seguridad y mantenimiento preventivo de los equipos, 

se puede seguir la propuesta de la NTP 577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de 

seguridad y mantenimiento de equipos, del INSHT. La misma establece que se deben tener en 

cuenta las etapas siguientes: 

 

 Análisis y planificación. 

 Ejecución. 

 Control. 

 Registros Documentales. 

 

 

4.9 Coordinación de Actividades Empresariales  

 

Es habitual que los trabajadores de una empresa acudan a los centros de trabajo de las 

empresas cliente para realizar trabajos y que trabajadores de otras empresas realicen trabajos 

en la nuestra. Por ejemplo, trabajadores de limpieza, de mantenimiento de las instalaciones, de 

mensajería, etc. 

 

Ocurre que cuando en un centro de trabajo desarrollan su actividad trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Para poder realizar esta cooperación, lo primero que hay que conocer es qué clase de 

empresario somos, si “Empresario Titular” o “Empresario Principal”. 
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Empresario Titular del centro de trabajo, es la persona que tiene la capacidad de poner a 

disposición y gestionar el centro de trabajo.  

 

Es decir, actuará como tal cuando contrate una actividad distinta a la que se realiza en el centro 

de trabajo. Por ejemplo: servicio de mensajería, empresa de limpieza, servicio de 

mantenimiento de ascensores, etc. 

 

Empresario Principal, es el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquel y que se desarrolla en su 

propio centro de trabajo.  

 

Es decir, actuará como tal cuando contrate o subcontrate la misma actividad que se realiza en 

el centro de trabajo. Por ejemplo: una empresa de consultoría que contrata la realización de 

trabajos administrativos, una empresa de construcción que contrata el encofrado, una empresa 

eléctrica que contrata el mantenimiento de las líneas y subestaciones. 

 

 

4.10 Investigación Interna de los Accidentes de Trabajo 

 

El empresario está obligado a notificar a la autoridad laboral los accidentes ocurridos en su 

centro de trabajo, siguiendo el sistema de notificación por vía telemática: Sistema de 

Declaración Electrónica de los Accidentes de Trabajo o Sistema Delta. 

Hay que cumplimentarlo para todos aquellos accidentes o recaídas que supongan como mínimo 

1 día de baja laboral, sin tener en cuenta el día que ocurrió el accidente. 

 

Es obligatorio para todas las empresas que tengan trabajadores por cuenta ajena y por aquellos 

trabajadores autónomos que tengan cubierta esta contingencia. 

 

Debe ser remitido a la entidad gestora o colaboradora (Mutua de Accidentes y Seguridad 

Social) en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha del accidente o de la baja médica. 

Una copia será para la empresa y otra para el trabajador accidentado. 

 

Relación mensual de accidentes sin baja 

El empresario debe relacionar una vez al mes todos los accidentes sufridos por los trabajadores 

en el centro de trabajo o in itinere que no hayan causado baja médica. Dicha relación se 
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remitirá a la entidad gestora en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al de referencia de 

los datos y se facilitará una copia a cada uno de los trabajadores afectados. 

 

La entidad gestora deberá, a su vez, presentar el documento en un plazo máximo de 10 días de 

la recepción del mismo por parte de la empresa, ante la autoridad laboral. 

 

Relación de altas o fallecimientos de accidentados 

La entidad gestora o colaboradora cumplimentará mensualmente la relación de altas o 

fallecimientos de accidentados, relacionándose aquellos trabajadores para los que se hubieran 

recibido los correspondientes partes médicos de alta. 

 

Dicho documento será remitido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Subdirección 

General de Estadística y a la autoridad laboral competente antes del día 10 del mes siguiente al 

de referencia de los datos, y se acompañará de escrito en el que conste el número de 

documentos remitidos. 

 

Comunicación a la autoridad laboral de accidentes graves, muy graves, mortales o leves que 

afecten a más de cuatro trabajadores 

En aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de 

trabajo, accidentes en misión, que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean 

considerados como graves o muy graves o que el accidente ocurrido en el centro de trabajo 

afecte a más de cuatro trabajadores (pertenezcan o no a la plantilla de la empresa), el 

empresario, además de remitir el parte de accidente a la entidad gestora, deberá comunicarlos 

a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas, por telegrama o similar. 

 

Investigación interna 

Siempre que se produzca un daño para la salud de los trabajadores o que, con ocasión de la 

vigilancia de la salud aparezcan indicios de que las medidas preventivas son insuficientes, el 

empresario realizará una investigación para detectar las causas de dichos hechos. 

 

Si la empresa quiere hacer una auténtica prevención, deberá también investigar los incidentes, 

es decir, aquellos accidentes que no hayan llegado a causar lesión al trabajador, ya que el 

objetivo de la investigación del accidente laboral es averiguar las causas que lo produjeron e 

identificar las situaciones de riesgo para implantar medidas correctoras que eviten accidentes 

similares. 
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La obligación de llevar a cabo la investigación es del empresario. A efectos prácticos la realiza, 

dependiendo de la modalidad preventiva que tenga la empresa, bien el técnico de prevención 

del servicio de prevención ajeno o bien el encargado de la prevención en la empresa, en 

colaboración con el mando inmediato del trabajador accidentado. No hay que olvidar que en la 

empresa existe otra figura que puede investigar los accidentes de trabajo y que es el delegado 

de prevención o el delegado de personal. 

 
 

4.11 Plan de Emergencia 

 

Todas las empresas deben tener un plan de emergencia, que estará incluido en el plan de 

prevención. El plan de emergencia recopila documentalmente el conjunto de medidas de 

prevención y protección previstas y/o implantadas en la empresa, así como la secuencia de 

actuaciones a llevar a cabo por el personal ante la aparición de un siniestro. Se persigue de 

esta forma la optimización de los recursos disponibles para reducir al mínimo los posibles 

daños personales y los deterioros de las propias instalaciones de la empresa. 

 

Entre las posibles emergencias que se pueden materializar se encuentran: incendios, 

inundaciones, amenazas de bomba, fugas de contaminantes u otras, en función de la actividad 

y la ubicación de la empresa. 

 

El empresario tiene la responsabilidad de garantizar la adopción de las medidas necesarias 

para controlar las situaciones de emergencia que puedan existir en la empresa, y para evacuar 

a los trabajadores y demás personas ajenas a la misma en caso necesario. Por tanto, deberá 

designar a los componentes del Equipo de Emergencia, formarlos y adiestrarlos correctamente, 

y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento del plan de emergencia. 

 

Todos los trabajadores de la empresa recibirán la formación y la información correspondiente 

sobre las medidas contempladas en el plan de emergencia. Esta formación habrá de estar 

incluida en el programa formativo en materia de prevención de riesgos laborales de la empresa. 
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De forma periódica se podrá realizar un simulacro de emergencia general, que permitirá 

detectar los posibles errores de implantación, formación o evacuación existentes y se podrán 

corregir en el Plan de Emergencia. Además, con este ejercicio se habituará a todos los 

trabajadores del centro de trabajo a la forma de actuar ante una emergencia y a cómo se ha 

establecido en el plan de emergencia. 

 

Hay que difundir el plan de emergencia entre todo el personal de la propia empresa, así como a 

los visitantes y a los usuarios de la misma. Se entregará a todos los trabajadores información 

con las consignas generales de emergencia y se colocarán carteles informativos para el usuario 

y el visitante del centro de trabajo, sobre las actuaciones de prevención de los riesgos y sobre 

el comportamiento a seguir en caso de emergencia. 

 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario organizará las relaciones que sean 

necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, 

asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede 

garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

 

 

4.12 Auditorías  

 

Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias cuando, como consecuencia de la 

evaluación de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

 
 

¿Quién debe someterse a una auditoría? 

Deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa: 
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 Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad 

especializada.  

 Las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y 

ajenos (modalidad mixta). 

 Aquellas empresas a las que se lo requiera la autoridad laboral, a la vista de los datos 

de siniestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras circunstancias 

que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la 

inadecuación del sistema de prevención. 

 

Exención de auditoría 

Las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el Anexo I del 

RSP que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia 

del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado 

número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, están exentas 

de someterse a una auditoría o evaluación externa. 

 

Para ello, deben cumplimentar y remitir a la autoridad laboral una notificación sobre la 

concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma. 

 

¿Qué se revisa en una auditoría? 

La metodología o procedimiento mínimo de una auditoría incluirá: 

 

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 sean necesarias para el ejercicio de la 

actividad auditora. 
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Un análisis de campo dirigido a verificar que el plan de prevención, la evaluación y la 

planificación reflejan con exactitud y precisión la realidad preventiva de la empresa. Dicho 

análisis, que podrá realizarse aplicando técnicas de muestreo cuando sea necesario, incluirá la 

visita a los puestos de trabajo. 

 

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. 

 

¿Con qué frecuencia se realizan las auditorías? 

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 del RSP, en que el plazo será de dos años. En todo caso, deberá 

repetirse cuando así lo requiera la autoridad laboral a la vista de los datos de siniestralidad o de 

otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la 

última auditoría. 

 

Informe de auditoría y registro documental 

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. 
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 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. 

 

 
 

El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la realidad verificada en la 

empresa, estando prohibido toda alteración o falseamiento del mismo. 

 

La empresa debe adoptar las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que los 

resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

Auditorías voluntarias 

Las empresas que lo deseen pueden someter su sistema de prevención al control de una 

auditoría o evaluación externa, para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 

perfeccionamiento y mejora.  

 

Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la auditoría externa no 

sea legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con una mayor frecuencia. 
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5. Actuaciones dentro de la Planificación Preventiva 
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5. Actuaciones dentro de la Planificación Preventiva 

 

Se reseñan a continuación las posibles actuaciones preventivas a incluir dentro de la 

planificación, con el objetivo que cada una de ellas persigue: 

 

Medidas/actividades para eliminar o reducir riesgos 

 

 Información de los riesgos en los lugares de trabajo: conseguir comportamientos 

seguros y fiables de los trabajadores. 

 

 Formación inicial y continuada de los trabajadores: lograr un mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles y conseguir la máxima eficiencia y seguridad en el trabajo. 

 

 
 

 Instrucciones de trabajo: facilitar la formación de los trabajadores por parte de sus 

mandos directos y a su vez poder controlar y evitar actuaciones inseguras. 

 

 Señalización de seguridad: facilita la información necesaria con suficiente antelación 

para que las personas puedan actuar ante situaciones en que es necesario advertir de 

peligros, conocer obligatoriedades de uso de equipos, medios, vías, entre otros.  
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 Equipos de protección individual y ropa de trabajo: deberán poseer el marcado CE y los 

trabajadores deberán de ser informados de su uso. No serán prioritarios ante otras 

medidas (son la solución a un riesgo que no se ha podido eliminar). 

 

 
 

Actividades para el control de riesgos 

 

 Inspecciones y revisiones de seguridad: permiten la identificación de deficiencias en 

aspectos de seguridad y el control de las medidas existentes para evitarlas. 

 

 Mantenimiento preventivo: debe estar ligada a las revisiones de seguridad. 

 

 Verificar y renovar los elementos clave en la vida de una instalación, equipos de 

trabajo, maquinaria a fin de evitar situaciones inaceptables en seguridad. 

 

 Observaciones del trabajo: control de los trabajadores con el objetivo de verificar una 

adecuada practica de las normas y órdenes establecidas. 

 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo: trazará las actuaciones en la empresa para 

mantenerla ordenada y limpia y conseguir un ambiente agradable y finalmente un 

trabajo más eficiente y más seguro. 

 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores: necesaria para obtener información relevante 

respecto a la adecuación trabajador-puesto. 

 

 Control de riesgos higiénicos: eliminar o reducir los riesgos derivados del uso de estos 

materiales. 

 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

49 

 Control de riesgos ergonómicos y psicosociales: intentar conseguir una armonización 

entre eficacia funcional y bienestar humano (salud, seguridad, comodidad y 

satisfacción). 

 

 Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora: establecer mecanismos 

para comunicar riesgos y deficiencias detectados por parte del trabajador (sobre todo 

los riesgos graves e inminentes). 

 

 Seguimiento y control de las medidas correctoras: asegurar que la implantación de las 

medidas correctoras establecidas/ acordadas, es la adecuada, se siguen los plazos y 

se cumple con los requisitos previstos. 

 

 Permisos para trabajos especiales: garantizar que trabajos en instalaciones o ámbitos 

peligrosos (riesgos de accidente con consecuencias graves), se realizan bajo 

condiciones controladas. 

 

Actuaciones frente a cambios previsibles 

Adquisiciones de máquinas, equipos de trabajo y productos químicos: garantizar que las 

sustancias y los equipos que se adquieran sean seguros y adecuados. 

 

 Consignación de instalaciones y equipos circunstancialmente fuera de servicio: 

asegurar la utilización de los dispositivos de estos, para prevenir puestas en marcha 

accidentales durante el mantenimiento. 

 

 Perfiles profesionales. Asegurarse que durante la selección de personal se tienen en 

cuenta los criterios para su correcta adecuación al puesto. 

 

 Contratación y subcontratación: establecer el procedimiento que asegure que los 

servicios contratados/ subcontratados se ejecutan bajo las medidas de seguridad 

establecidas por la legislación y las de la propia empresa. 

 

 Accesos de personal y vehículos foráneos: establecer el procedimiento de 

identificación, control y registro de personas y vehículos no pertenecientes a la 

empresa que accedan esta. 
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 Seguridad de residuos: garantizar y controlar el tratamiento y eliminación segura de los 

residuos. 

 

Actuaciones frente a sucesos imprevisibles 

 

 Plan de emergencia: establecer un plan de prevención y de actuación en caso de 

presentarse una situación de emergencia. 

 Primeros auxilios: establecer el procedimiento para atender con rapidez y eficacia al 

trabajador víctima de un accidente. 

 Investigación y análisis de accidentes/incidentes. Control de la siniestralidad: 

establecer el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes así como el 

registro y control de todos los que acontezcan. 

 

 

5.1. Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas  

 

Caídas al mismo nivel 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Eliminar la suciedad, papeles, polvo, virutas, grasas, desperdicios y obstáculos contra 

los que se pueda tropezar. 

 Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se estén utilizando. 

 Ordenar las herramientas en paneles o cajas, y los materiales que se necesiten para 

trabajar. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. 

 Instalar suelos y escalones antideslizantes de fácil limpieza y desinfección. 

 Arreglar los suelos en mal estado. 

 Mantener las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. 

 Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la limpieza de sus 

puestos de trabajo. 

 Usar calzado apropiado, con suela antideslizante. 

 Eliminar los cables eléctricos, conductos y tuberías en las zonas de lugares de trabajo. 

 Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados. 
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Caídas a distinto nivel 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos 

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de utilización. 

 A las escaleras de mano se debe subir con precaución, siempre de frente a ellas, 

agarrándose con las dos manos al subir y al bajar, no llevando objetos en las manos. 

 Cubrir toda abertura en el suelo o colocar barandillas. 

 Bloquear el acceso a zonas de trabajo elevadas que carecen de protección en su 

entorno (bordes de desnivel superior a 2 m.) 

 Prohibir el uso de elementos inseguros para alcanzar lugares altos. 

 

 
 

Atrapamientos 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Comprar máquinas y herramientas seguras, que tengan el marcado CE. 

 Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

 Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con resguardos móviles con 

enclavamiento, resguardos regulables o retráctiles o barreras inmateriales. 

 Colocar interruptores de emergencia accesibles que permitan parar la máquina en 

condiciones seguras. 

 Uso de la maquinaria sólo por el personal designado por la empresa, con formación e 

información de sus peligros. 

 Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección son eficaces. 

 Usar los equipos de protección individual, con marcado CE que sean necesarios en 

cada operación (guantes, gafas). 

 Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 
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 Efectuar las operaciones de mantenimiento siempre con la máquina parada y 

adecuadamente enclavada. 

 Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo, evitando el uso de pulseras, cadenas, etc. 

 

Cortes y Amputaciones  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Comprar máquinas y herramientas seguras, que tengan el marcado CE. 

 Proteger la parte cortante de las máquinas con resguardos móviles con enclavamiento, 

resguardos regulables o retráctiles. 

 Usar maquinaria sólo por el personal designado por la empresa, con formación e 

información de sus peligros, siguiendo las instrucciones del fabricante y sólo en 

aquellos trabajos para los que han sido diseñadas. 

 Prohibir los trabajos a menores en sierras, prensas, o cualquier otra máquina peligrosa. 

 Usar alimentadores automáticos o manuales en máquinas de cortes para evitar el 

contacto con las zonas de riesgo. 

 Las herramientas se mantendrán en buen estado, guardando las herramientas 

cortantes en fundas o soportes adecuados. 

 Usar los equipos de protección individual, con marcado CE que sean necesarios en 

cada operación (guantes, gafas). 

 Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo, evitando el uso de pulseras, cadenas, etc. 

 

 
 

Golpes por movimientos incontrolados de maquinaria o materiales 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Mantener y respetar las distancias entre máquinas, no debiendo invadir partes móviles 

zonas de paso. 

 Señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos móviles. 
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 Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar firmemente las 

estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los estantes 

bajos. 

 No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías. 

 

 

Caídas de objetos 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Prestar atención a la capacidad de carga nominal del medio de elevación y al 

equilibrado de los materiales. 

 Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas. 

 Información del uso correcto de los medios de elevación y transporte de cargas. 

 Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar firmemente las 

estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los estantes 

bajos. 

 Realizar mantenimiento periódico de los equipos (carretillas, montacargas, etc.) 
 

 
 

Proyecciones de partículas  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Instalar sistemas de captación y aspiración localizada en las máquinas y herramientas 

de arranque de virutas o partículas. 

 Comprar y utilizar maquinaria y equipos de trabajo con elementos de protección 

(pantallas, resguardos, etc.) para evitar proyección de partículas (virutas, serrín, etc.,). 

 Utilizar gafas protectoras, con marcado CE contra la proyección de partículas. 
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Manejo manual de cargas y posturas forzadas  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares. 

 Realizar la manipulación de cargas de forma adecuada, transportando pesos 

pegándolos al cuerpo y en posición erguida. 

 Manipular las cargas con ayuda de medios mecánicos auxiliares (por ejemplo 

carretillas) o con ayuda de otras personas. 

 Posibilitar los cambios de postura y los descansos en una postura forzada. 

 Mantener un espacio libre alrededor del área de trabajo, de acuerdo con el tipo de 

máquina. 

 Realizar la vigilancia periódica de la salud. 

 

 
 

Riesgos eléctricos 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Realizar un control visual antes de comenzar a trabajar. 

 Como norma general, la instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la reglamentación 

vigente. 

 El aislamiento de los cables eléctricos debe estar en perfecto estado. 

 Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores diferenciales y 

magneto térmicos. 

 Evitar el uso de ladrones en enchufes de corriente. 

 Exámenes periódicos de la instalación eléctrica por personal autorizado, así como las 

reparaciones. 
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 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe y comunicar los daños para 

su reparación, realizando la operación por personal competente. 

 No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas y desconectar los equipos antes de 

limpiarlos. 

 El interruptor general debe estar accesible y libre de obstáculos, debiendo permanecer 

cerradas las tapas de los cuadros eléctricos. 

 
Exposición al ruido  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Comprar máquinas y equipos de trabajo con marcado CE, Efectuar un mantenimiento 

adecuado de máquinas y herramientas. 

 Aislar las fuentes de ruido, instalándolas lo más lejos posible de las zonas de trabajo. 

 Reducir el tiempo de exposición mediante turnos de trabajo. 

 Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido. 

 Instalar los ventiladores, extractores, etc. lo más alejados de las zonas habituales de 

trabajo. 

 Utilizaremos los EPI`S adecuados al nivel de ruido ambiental. 

 Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido. 

 

 
 

Condiciones ambientales del local de trabajo  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 
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 Proporcionar ropa de protección adecuada a las condiciones ambientales. 

 Realizar pausas periódicas durante trabajos pesados en presencia de ambientes 

calurosos. 

 Regular la temperatura del lugar de trabajo según las condiciones ambientales 

(calefacción, aire acondicionado, sistemas ventilación). 

 Aislar del calor y la humedad, evitar corrientes de aire. 

 
Contacto con sustancias químicas  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Utilizar sustancias con las mismas propiedades pero que sean menos peligrosas. 

 Establecer un plan de acción para la utilización de los productos: métodos de trabajo, 

protecciones colectivas, individuales, almacenamiento, higiene y limpieza antes, 

durante y después de la utilización. 

 Almacenar los productos químicos en lugares adecuados, bien ventilados, señalizando 

su ubicación y manteniéndolos en sus envases originales. 

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

 Evitar el contacto con la piel utilizando mezcladores, paletas o guantes adecuados. 

 Instalar sistemas de extracción localizada en el lugar de origen de polvos, vapores, 

humos, nieblas y partículas en suspensión. 

 Disponer de buena ventilación natural de los locales. 

 Disponer y utilizar los equipos de protección individual, con marcado CE según las 

prescripciones de uso de éstos y la ficha de datos de seguridad de los productos. 

 

Exposición a sustancias nocivas (humos, vapores, polvo, aerosoles) 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Ventilar adecuadamente el local de trabajo. 

 Utilizar sistemas cerrados para minimizar la liberación de contaminantes. 
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 Instalar sistemas de extracción localizada en el origen del foco. 

 Evitar la respiración de vapores orgánicos nocivos. 

 Mantener los recipientes de tintas y disolventes con su tapa cerrados. 

 Utilizar equipos respiratorios de protección individual, con marcado CE, si no fuese 

posible o fuese insuficiente la extracción localizada. 

 

Riesgo de incendio y explosión  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Disponer sólo de la cantidad necesaria de materiales inflamables y combustibles para 

el trabajo del día, el resto estará en almacén o locales independientes aislados y 

ventilados. 

 Controlar y evitar la concentración de polvos, resinas y fibras en suspensión mediante 

extracción localizada. 

 Colocar extintores de incendio adecuados a la clase de fuego, mantenimiento de los 

equipos contra incendios y periódicos ejercicios de evacuación simulada. 

 Revisar cada año la instalación de aire comprimido y pruebas de presión hidrostática 

cada 10 años por servicio de mantenimiento acreditado. 

 Llevar un control de la concentración de polvos, gases y vapores inflamables. 

 

 

 

Exposiciones Contaminantes biológicas  

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Formar e informar al personal acerca de los riesgos biológicos a los que pueden estar 

expuestos y la forma de protegerse. 

 Establecer controles médicos periódicos. 

 Mantener un grado elevado de aseo personal. 
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 Usar ropa exclusiva para la actividad. 

 Emplear protección respiratoria adecuada cuando sea necesario. 

 Cubrir cortes y heridas con vendajes impermeables. 

 Lavarse las manos con agua y jabón tantas veces como sea necesario. 

 No fumar ni comer en el puesto de trabajo. 

 

 

Factores psicosociales 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

 

 Distribuir claramente las tareas y competencias. 

 Planificar los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una parte para 

imprevistos. 

 Realizar pausas o alternancia de tareas para evitar la monotonía del trabajo. 

 

 

5.2 Información de los Riesgos en los Lugares de Trabajo 

 

Objetivo  

Garantizar la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales a todos los 

trabajadores de la organización.  

 

 
 

Alcance  

Se debe informar a todos los trabajadores, directamente o a través de sus representantes, de:  

 

 Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo que les afecten y de las 

medidas de protección y prevención adoptadas para combatirlos.  

 Las acciones que se realicen en la empresa en materia de prevención.  
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 Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación.  

 

También deben ser informados de cualquier cambio o modificación que se produzca en su 

puesto de trabajo. 

 

Implicaciones y responsabilidades  

Aunque la responsabilidad legal recae sobre el empresario, deberán ser los mandos directos 

los responsables de transmitir a los trabajadores a su cargo la información necesaria, de 

manera que la ejecución de las tareas sea correcta y segura.  

 

Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales a los que están 

sometidos.  

 

Para ello, se podrá informar a través de los delegados de prevención de los riesgos generales 

de la empresa, no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 

específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos.  

 

El tipo de empresa, tipo de contrato o la inexistencia de representantes de los trabajadores no 

exime a los empresarios de sus obligaciones de información.  

Asimismo los trabajadores deberán comunicar los riesgos que detecten según el procedimiento 

establecido. 

 

Por su parte el responsable o responsables de realizar las evaluaciones de riesgos deberán 

informar a la organización de los riesgos identificados en cada puesto de trabajo.  

El coordinador de prevención, o la persona designada al efecto, deberían ofrecer la información 

inicial de carácter general necesaria a todo trabajador de nueva incorporación.  

 

Desarrollo  

La información tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores su medio de trabajo y 

todas las circunstancias que lo rodean, concretándolas en los posibles riesgos, su gravedad y 

las medidas de protección y prevención adoptadas. 
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Si bien es cierto que muchas veces la información verbal es mucho más ágil, personalizada y 

clarificadora, es importante que ésta se constate en muchos casos de forma escrita, apoyando 

y recalcando aquellos aspectos críticos. La información debería recogerse documentalmente de 

forma sucinta, clara y directa, haciendo constar los receptores, la fecha y la firma de los 

mismos, de manera que se pueda llevar un control.  

 

Deberá existir una información inicial, antes de la nueva incorporación a la empresa, que 

contemple de manera expresa las normas generales de seguridad, el plan de emergencia y el 

funcionamiento de los diferentes elementos básicos de seguridad, tales como equipos de 

protección personal, localización de extintores, etc.  

 

Además, el trabajador deberá ser informado periódicamente, en especial cuando se 

introduzcan cambios en el puesto de trabajo o en las tareas designadas.  

 

Se puede transmitir esta información en las reuniones periódicas u organizar charlas frecuentes 

antes del inicio de la tarea en sectores como la construcción o montajes en que las condiciones 

de trabajo varían constantemente. La información que se reciba deberá ser actualizada, 

integrada y de ser posible unitaria, evitando duplicidades o informaciones que pudieran ser 

contradictorias o simplemente tergiversadas por transmitirse por personas diferentes.  

 

Para informaciones generales a todos los trabajadores o a determinados colectivos, pueden 

utilizarse tableros de anuncios, carteles informativos y otros medios similares colocados en 

sitios estratégicos y visibles por todos los miembros de la organización.  

 

Pero en todo caso, ante los posibles riesgos a los que el personal pueda verse expuesto, la 

información debiera ser personalizada y a ser posible documentada.  

 

Para peligros de origen químico, los proveedores de sustancias químicas tienen la obligación de 

etiquetar adecuadamente los envases y aportar fichas informativas de seguridad de sus 

productos que recojan los diferentes aspectos preventivos y/o de emergencia a tener en cuenta. 

No obstante, esta ficha debería ser adaptada por la empresa para su divulgación a los 

trabajadores, simplificándola e incluso añadiendo dibujos o pictogramas, de manera que se 

facilite la lectura y comprensión de la información recogida. El etiquetado de las sustancias 

peligrosas constituye una fuente inicial de información que permite conocer su peligrosidad y 

las precauciones a seguir en su manejo.  
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En el caso de adquisición de máquinas y equipos también el suministrador tiene la obligación 

de facilitar junto a la máquina el libro de instrucciones, que debe aportar informaciones valiosas 

sobre los posibles riesgos y las medidas preventivas a adoptar tanto en trabajos normales como 

en ocasionales.  

 

Es importante recordar que la información no exime de la formación ni de la elaboración de 

procedimientos escritos de trabajo, a fin de asegurar que el trabajador adquiere los 

conocimientos y destrezas necesarios para la correcta ejecución de su tarea.  

La información de los riesgos y de las medidas preventivas a adoptar debiera ser aplicada 

como uno de los resultados de la evaluación inicial de riesgos, aprovechándose los 

documentos que tal actividad ha generado.  

 

 

5.3 Formación Inicial y Continuada de los Trabajadores  

 

Objetivo  

Garantizar que todo trabajador reciba la formación suficiente y adecuada en materia preventiva, 

tanto inicialmente en el momento de su contratación o en un cambio de puesto de trabajo, como 

continuada a lo largo de su vida profesional en la empresa en función de las necesidades 

planteadas en todo momento.  

 

 
 

Alcance  

Todo el personal de la empresa: directivos, técnicos, mandos intermedios y empleados en 

general deben recibir formación en materia preventiva en función de su actividad laboral, 

independientemente de la modalidad o duración del contrato.  
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Si bien debe existir una formación preventiva básica de carácter general para todos los 

empleados de la empresa, habrá también una formación específica para cada puesto de trabajo 

o tareas de cada trabajador.  

 

En el caso de los trabajadores designados por la dirección para actividades preventivas el 

contenido de la formación debe establecerse en función de las responsabilidades que se les 

asignen (nivel básico, intermedio y superior) tal como recoge el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

 

Implicaciones y responsabilidades  

La dirección de la empresa es responsable de asegurarse de que todos los trabajadores 

poseen la formación adecuada a sus funciones. Para ello se debe establecer un plan formativo 

de prevención de riesgos laborales que abarque a toda la organización, proporcionando los 

medios y tiempo necesarios para su consecución.  

 

El plan y programas formativos con la organización correspondiente se consultarán a los 

trabajadores o a sus representantes.  

 

La formación de carácter general en materia de prevención de riesgos laborales la debería 

realizar en principio el coordinador de prevención o trabajadores designados específicamente 

para esta actividad. Podrá contarse con la colaboración de Servicios de Prevención externos, 

cuando se estime necesario.  

 

La formación específica del puesto de trabajo o función de cada trabajador es conveniente que 

la realice el mando directo, apoyado y asesorado, cuando sea necesario, por personal 

especializado interno o externo a la empresa.  

 

Desarrollo  

La formación es una técnica preventiva básica que tiene por objeto desarrollar las capacidades 

y aptitudes de los trabajadores para la correcta ejecución de las tareas que les son 

encomendadas. Se trata de lograr, a través de la adquisición de conocimientos y destrezas, un 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y en general conseguir la máxima eficiencia 

y seguridad en el trabajo.  
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La formación, por tanto, no debe utilizarse para compensar desajustes en otros aspectos del 

sistema de seguridad, tales como equipos deficientemente diseñados o instalados, 

inadecuadamente protegidos, o bien puestos de trabajo y procesos que no han sido diseñados 

con principios de seguridad y ergonomía. Sin embargo, se puede utilizar como un medio 

temporal de control, estando pendientes de mejorar en tales aspectos.  

 

La formación, tal como establece la legislación, se impartirá dentro de la jornada laboral o, en 

su defecto, en otras horas pero con la compensación retributiva necesaria, ya que en realidad 

debería formar parte de la propia actividad laboral.  

 

El contenido y enfoque de la formación preventiva estarán en función de a quién vaya dirigida. 

La formación en prevención debe afectar a todos los miembros de la organización.  

 

La formación será planificada en función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos y 

de las necesidades detectadas. Al mismo tiempo debe disponerse de un sistema de evaluación 

de la actividad formativa desarrollada.  

 

Cabe diferenciar tres tipos de formación preventiva a la hora de elaborar el procedimiento de 

formación:  

 

Formación preventiva inicial  

Todo trabajador que se incorpore por primera vez a la empresa, independientemente de su 

cargo, debe recibir una formación de acogida, en la que se deberían recoger temas de carácter 

general, tales como:  

 

 Política de la empresa en prevención de riesgos laborales.  

 Manual General de Prevención con sus procedimientos generales de actuación.  

 Normas generales de prevención de la empresa.  

 Plan de emergencia.  

 

Esta formación debe impartirse antes de incorporarse o dentro de los primeros días del inicio 

del trabajo. El tiempo requerido, así como los medios didácticos de apoyo con los que se 

contará, se definirán con antelación para que la formación sea eficaz. Debería registrarse que 

tal formación ha sido impartida.  
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Formación preventiva específica del puesto de trabajo 

Una vez realizada la formación inicial, el personal con mando impartirá formación al personal a 

su cargo, para que ejecuten de forma segura los trabajos y en especial las operaciones críticas 

propias de su puesto. Personal cualificado podría colaborar con los mandos directos en la 

acción formativa de los nuevos trabajadores, actuando en calidad de monitores.  

 

Los procedimientos e instrucciones de trabajo de la sección facilitarán la acción formativa, ya 

que pueden utilizarse como base para definir el contenido e incluso como instrumento formativo 

directo.  

 

Se combinarán las explicaciones teóricas con las prácticas suficientes para su asimilación.  

Cuando los trabajos se realicen en instalaciones o con equipos peligrosos se dispondrá de un 

procedimiento de habilitación por parte del empresario, que asegure que las personas 

autorizadas tienen la cualificación y las destrezas necesarias para actuar de forma autónoma.  

Se dispondrá de un Plan formativo en función de las necesidades de la organización y se 

controlará la eficacia del mismo.  

 

Al acabar el ciclo formativo se debería disponer de mecanismos de control para verificar la 

eficacia de la acción formativa realizada. La realización de pruebas de evaluación para 

determinar los resultados alcanzados puede ser una de las posibles alternativas. Estos 

resultados deberán archivarse y registrarse. No obstante, el aprendizaje efectivo de las 

destrezas adquiridas se debería verificar por parte de los mandos y personas responsables de 

un determinado ámbito a través de la observación directa del propio trabajo en condiciones 

normales y ocasionales.  

 

En todo caso al considerarse finalizada esta etapa inicial de formación por haberse cubierto las 

exigencias del puesto, el mando directo debería reflejarlo por escrito dando su conformidad. 

Ello representaría que la persona formada pueda desempeñar las funciones de su puesto de 

trabajo.  

 

Formación preventiva continúa  

Periódicamente se deberá actualizar la formación teniendo en cuenta los posibles o incluso 

pequeños cambios introducidos en el puesto de trabajo.  
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Independientemente de estos tres tipos de formación, planificada y realizada de forma metódica 

y sistemática, pueden surgir necesidades de formación identificadas mediante:  

 

 Evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgos puede evidenciar deficiencias que 

para su control requieran la formación de los trabajadores en aspectos tales como la 

manera de ejecutar adecuadamente el trabajo o cómo utilizar correctamente los 

equipos de protección individual.  

 

 Observación planeada del trabajo. Esta técnica preventiva puede poner de manifiesto 

una carencia de formación en la ejecución de las tareas y en la actitud de los 

trabajadores.  

 

 Comunicación de riesgos y sugerencias de mejora. A raíz de este procedimiento se 

pueden apreciar necesidades de formación, bien porque las sugiere directamente el 

comunicante, bien porque se introduzcan como acción correctora de un determinado 

factor de riesgo.  

 

 Investigación de accidentes/incidentes. Control de la siniestralidad: La investigación de 

un accidente puede evidenciar como una de las causas del mismo la incorrecta 

ejecución de una tarea o la inadecuada utilización de un equipo debido a una falta de 

formación.  

 

 Auditoría: Las auditorías pueden detectar la existencia de deficiencias en el 

procedimiento de formación, de forma que se requiera una revisión de dicho 

procedimiento.  

 

 Modificaciones en el puesto de trabajo: Los cambios, modificaciones o la incorporación 

de nuevos equipos, máquinas o sustancias que afecten a la seguridad y salud de un 

puesto de trabajo o a la manera de desarrollar las tareas, deberán ir acompañados 

siempre de una formación específica a tal efecto.  

 

Todo el plan formativo y programa anual deberá archivarse, quedando constancia del personal, 

fecha, duración, horario, contenido y resultados de la formación impartida.  
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5.4 Instrucciones de Trabajo  

 

Objetivo  

Establecer la metodología para la elaboración y el tratamiento de las instrucciones de trabajo.  

 

Alcance  

Es conveniente elaborar instrucciones de trabajo escritas de aquellas tareas que se consideren 

críticas, bien sea debido a su complejidad y dificultad, bien sea debido a que la mala ejecución 

u omisión de dicha tarea pueda repercutir significativamente en la calidad o seguridad del 

proceso.  

 

Implicaciones y responsabilidades  

La elaboración de las instrucciones de trabajo debería correr a cargo del director de la unidad 

funcional correspondiente, pues es quien debe tener un buen conocimiento de las actividades y 

el entorno de trabajo. Es importante que se cuente con la opinión y colaboración de los 

trabajadores implicados. Es responsable de identificar las necesidades de instrucciones de 

trabajo en tareas consideradas críticas.  

 

No obstante lo anterior, el responsable podrá delegar esta función de elaboración a 

especialistas concretos para aquellas instrucciones de trabajo cuya complejidad requiera unos 

conocimientos especializados.  

 

Los mandos directos son también responsables de la distribución y transmisión de las 

instrucciones de su ámbito, utilizándolas como documento básico en la formación específica del 

puesto de trabajo. También deberán velar por su correcto cumplimiento y detectar necesidades 

de actualización y mejora. Deberán también identificar necesidades de instrucciones de trabajo.  

El Coordinador de prevención / Servicio de Prevención será el responsable del asesoramiento y 

la revisión de las instrucciones de trabajo.  

 

Los trabajadores deberán cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, comunicando 

a su mando directo las carencias o deficiencias que encuentren en su aplicación. Los 

trabajadores asignados participaran en la elaboración y/o revisión de la instrucción de trabajo.  

Los delegados de prevención estarán informados de las tareas críticas así como de las 

instrucciones de trabajo vigentes y en curso de elaboración. Serán consultados previamente a 

la aprobación de las instrucciones.  
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Toda la organización deberá cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, 

comunicando a su mando directo las carencias o deficiencias que encuentre durante su 

seguimiento.  

 

Desarrollo  

Las instrucciones de trabajo desarrollan secuencialmente los pasos a seguir para la correcta 

realización de un trabajo o tarea. Por tanto, deben servir de guía al trabajador en el desarrollo 

de actividades que pueden ser críticas.  

 

Para la elaboración e implantación de las instrucciones se deberían seguir las siguientes fases:  

 

 Determinación de las actividades o tareas objeto de instrucción  

 Planificación de la elaboración de instrucciones  

 Estudio o análisis de la tarea a sistematizar  

 Redacción de la instrucción  

 Aprobación, tratamiento y control de la instrucción  

 Distribución y divulgación de la instrucción  

 Revisión periódica y actualización  

 

Determinación de las actividades o tareas objeto de instrucción  

El primer paso para la iniciación en la elaboración de instrucciones es establecer un listado de 

aquellas actividades, tareas o aspectos que las requieran.  

 

Se han de elaborar las instrucciones estrictamente necesarias. Es importante no caer en un 

exceso de sistematización y protocolos, que pueda ir en detrimento de lo verdaderamente 

significativo.  

 

Como criterios generales en la elaboración de instrucciones se tendrán en cuenta los 

siguientes:  

 

 No será preciso detallar una determinada tarea si la realiza siempre personal con 

suficiente y demostrada formación y experiencia, como para que les resulte trivial y sea 

impensable cometer errores relevantes durante la ejecución. No obstante, si la tarea es 
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compleja o crítica y puede repercutir significativamente en la calidad y seguridad del 

trabajo, debería protocolizarse.  

 

 No se debería caer en un abuso de la normalización si no hay una repercusión directa 

en la calidad del trabajo.  

 

 Se procurará que la normalización de las tareas no conlleve una limitación considerable 

de la aportación personal y de la creatividad del trabajador. Es preciso normalizar 

estrictamente lo necesario.  

 

Planificación de la elaboración de instrucciones  

Una vez dispuesta la lista de tareas para las que se cree conveniente realizar instrucciones de 

trabajo, se deberá fijar una priorización en función de su importancia, nivel de riesgo, frecuencia 

de ejecución y otros aspectos que determinen el grado de necesidad de dicha instrucción 

escrita. Una vez realizada esta priorización se designarán los responsables e implicados en la 

elaboración y los plazos correspondientes, estableciéndose así un plan de trabajo de la 

elaboración de las instrucciones.  

 

Estudio o análisis de la tarea a sistematizar  

Es conveniente realizar un estudio de la tarea objeto de instrucción antes de proceder a su 

redacción.  

 

Se debe efectuar un análisis detallado de los posibles riesgos que pudieran derivarse de la 

ejecución de dicha tarea teniendo en cuenta tanto los factores técnicos como humanos y 

organizativos que inciden en cada uno de los posibles peligros.  

 

Para ello, es fundamental no sólo la propia experiencia o buenas prácticas del trabajador, sino 

también las indicaciones o recomendaciones que respecto a una máquina, equipo o substancia 

aporta el fabricante o suministrador. Los manuales de instrucciones del fabricante, las fichas de 

seguridad y etiquetado, son documentos básicos para consultar a la hora de determinar los 

aspectos importantes a incluir en la instrucción.  

 

Aquellos aspectos de seguridad a tener en cuenta deben ser destacados dentro del propio 

contexto de la instrucción de trabajo, para que el operario sepa cómo actuar correctamente en 

las diferentes fases de la tarea y además perciba claramente las atenciones especiales que 
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debe tener en momentos u operaciones clave para su seguridad personal, la de sus 

compañeros y la de las instalaciones.  

 

Las normas de seguridad deberían estar integradas dentro de la estructura secuencial de la 

instrucción de trabajo. Sin embargo, también se podrían desarrollar en un apartado específico si 

se trata de una cuestión general, por ejemplo, el uso de un determinado equipo de protección 

individual, o si se trata de una cuestión específica de especial relevancia, por ejemplo, efectuar 

una serie de verificaciones previas a la calidad del aire de un espacio confinado antes de iniciar 

un trabajo en su interior.  

 

Redacción de la instrucción 

La redacción de una instrucción debe ser lo más sencilla y clarificadora posible indicando, paso 

por paso, todo lo que hay que seguir para la consecución del objetivo de la misma. Una 

instrucción bien redactada y estructurada debería facilitar que hasta una persona no entendida 

en la materia pudiese conocer la actividad tan sólo leyéndola. Las tareas que deban realizarse 

por personal autorizado, con la formación o experiencia necesarias, se deben hacer constar 

claramente en la instrucción de trabajo. También deberá constar si para la realización del 

trabajo se requieren medios y equipos de protección individual. Para facilitar la comprensión se 

puede recurrir a dibujos, esquemas, diagramas, cuadros, etc.  

 

Aprobación, tratamiento y control de la instrucción  

Las instrucciones, al igual que los documentos del sistema de prevención de riesgos laborales, 

deberán ser sometidas al control documental. Una vez elaborada la instrucción deberá ser 

revisada y aprobada. Esta revisión  la llevarán a cabo las personas que hayan realizado la 

instrucción en colaboración con el servicio de prevención de la empresa o trabajador 

designado. También sería conveniente consultar al respecto a los representantes de los 

trabajadores. Una vez aprobada la instrucción se codificará de acuerdo con los códigos del 

sistema documental de la empresa.  

 

Distribución y divulgación de la instrucción  

Una vez aprobada una instrucción debe distribuirse adecuadamente para poder ser aplicada 

correctamente.  

 

Se ha de llevar un control de las instrucciones de trabajo que disponen los trabajadores, 

asegurándose de que todos poseen las necesarias para realizar su trabajo. Para ello se 
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establecerá una lista de distribución en la que aparezcan las copias entregadas, la versión 

vigente y los destinatarios de las mismas. La entrega de las instrucciones se realizará con 

acuse de recibo para asegurarse de que siempre se trabaja con la última revisión. La entrega 

de instrucciones debe ir siempre acompañada de una explicación suficiente para su 

comprensión. Además de esta entrega personalizada, las instrucciones de trabajo deberían 

localizarse en lugares concretos de fácil acceso y consulta. Dado que la instrucción de trabajo 

suele comportar no solo conocimientos sino el desarrollo de destrezas, hay que prever el 

tiempo necesario para que pueda ser asumida plenamente y el trabajador pueda actuar de 

manera autónoma. Para ello debería registrarse documentalmente la finalización del proceso 

formativo correspondiente y la entrada en vigencia de la instrucción para cada uno de los 

trabajadores implicados.  

 

Es necesario tomar todas las medidas para que sea leída, comprendida y aceptada, tanto por 

parte de los trabajadores como de los mandos. Si la instrucción no fuera aceptada o aplicada, 

se deberán buscar los motivos de tal actitud y, en el caso de que no hubiera justificación válida, 

deberá ser exigida, sobre todo si la instrucción corresponde a una tarea crítica.  

Revisión periódica y actualización  

Se deberá vigilar la posible variación del contenido de las instrucciones a tenor de las 

necesidades que se planteen en la ejecución de los trabajos para, de esta forma, lograr unos 

documentos permanentemente al día.  

 

Las revisiones son necesarias porque en el trabajo se pueden efectuar modificaciones 

sustanciales del trabajo original debidas a la inercia, la experiencia, la confianza o porque el 

trabajo ya no es el mismo.  

 

A través de la actividad preventiva “observaciones planeadas del trabajo “, se pueden 

evidenciar incumplimientos, deficiencias o carencias de las instrucciones existentes.  

 

 

5.5 Señalización de Seguridad   

 

Objetivo  

Establecer el procedimiento de señalización que debe utilizarse para informar sobre 

advertencias, prohibiciones, obligaciones u otras indicaciones, para un mejor control de los 

riesgos laborales.  
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Alcance  

Entra dentro del alcance toda aquella señalización de seguridad, óptica y acústica, que debe 

establecerse en los centros y locales de trabajo.  

 

Implicaciones y responsabilidades  

El empresario deberá adoptar las medidas precisas para que, siempre que resulte necesario, 

en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud adecuada, 

complementaria a las medidas de prevención y protección.  

La aplicación y conservación estará a cargo del director de la unidad funcional correspondiente.  

Todos los trabajadores y personal foráneo deberán cumplir con las obligaciones o prohibiciones 

que la señalización de la empresa establezca.  

 

Desarrollo  

Se entiende por “señalización de seguridad” el conjunto de estímulos que condicionan la 

actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias que se pretendan resaltar 

(peligros, utilización de protecciones, etc.). Es una medida de carácter preventivo que se utiliza 

para advertir de los peligros, reforzar y recordar normas y en general favorecer 

comportamientos seguros. No obstante, a la hora de señalizar se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe olvidarse que 

por sí misma nunca elimina el riesgo. La puesta en práctica del sistema de señalización de 

seguridad no dispensará, en ningún caso, de la adopción de las medidas preventivas técnicas y 

organizativas que correspondan. A los trabajadores se les ha de dar la información y formación 

necesaria para que tengan un adecuado conocimiento del sistema de señalización.  

 

La señalización como técnica preventiva conviene emplearla con mesura, ya que su utilización 

indiscriminada puede llegar a neutralizar o eliminar su eficacia. Por ello es adecuado que se 

utilice cuando no se pueda evitar o reducir suficientemente el riesgo o como complemento a las 

medidas y dispositivos de seguridad ya establecidos. Especial atención merecen, por su 

necesidad de señalización, aquellas situaciones en las que pueda existir personal ajeno a una 

unidad funcional y a quienes convenga advertir de los peligros o prohibir su accesibilidad.  

 

En general, se utilizará señalización cuando se quiera resaltar alguno de los aspectos 

siguientes:  
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 Riesgos, prohibiciones u obligaciones. Se realizará mediante las señales en forma de 

panel correspondientes, indicadas en el anexo.  

 

 Zonas con peligro de caída, choques o golpes. Las zonas con desniveles, obstáculos, 

excavaciones, zanjas u otros elementos que originen riesgo importante de caída de 

personas, choques o golpes se realizará mediante las señales correspondientes del 

anexo.  

 

 Salidas y vías de circulación. Todas las salidas deberán estar adecuadamente 

señalizadas según el anexo. 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.  

 

 Sustancias y preparados peligrosos. Este tipo de sustancias deberán estar 

adecuadamente señalizados mediante el correspondiente etiquetado legalmente 

establecido.  

 

 Áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos. Las zonas, locales o 

recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o preparados 

peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada de entre 

las indicadas en el anexo, o mediante la etiqueta que le corresponda según la 

legislación pertinente, colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento, en 

la puerta de acceso o en los propios embalajes y recipientes.  

 

 Equipos de protección contra incendios. Deberán ser de color predominante rojo y se 

identificarán mediante la señal correspondiente del anexo.  

 

 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 alguna o una combinación de señales luminosas, acústicas o 

comunicaciones verbales.  
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 Maniobras peligrosas. Se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones 

verbales.  

 

 Trabajos especiales. En los trabajos de mantenimiento y limpieza y puesta fuera de 

servicio de instalaciones en las que sea necesario advertir al personal del estado de la 

instalación. 

 

 Señalización de instalaciones y equipos especiales. Se deberán señalizar, siguiendo la 

normativa y legislación aplicable, aquellos equipos e instalaciones cuya presencia o 

manipulación puedan ser origen de riesgos importantes, tales como tuberías, 

conductores eléctricos, aparatos a presión, etc.  

 

Para que la señalización sea efectiva y cumpla con su finalidad en la prevención del riesgo 

deberá:  

 

 Atraer la atención de los implicados.  

 Dar a conocer el riesgo o condición peligrosa con suficiente antelación.  

 Ser suficientemente clara para su captación.  

 Manifestar el mensaje sin equívocos  

 Posibilidad real en la práctica de cumplir con lo indicado.  

 

El procedimiento de señalización de seguridad deberá contemplar los siguientes aspectos:  

 

 Elección de las señales a utilizar. Deberán ser normalizadas de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación (RD 485/1997).  

 

 Correcta ubicación, visualización o audición de las señales, teniendo en cuenta las 

capacidades visuales y auditivas de los trabajadores a los que van dirigidas.  

 

 Programa de información, o formación en los casos que sea necesario, sobre el 

significado de la señalización.  

 

 Sistema de conservación y renovación de las señales. Los medios y dispositivos de 

señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados 
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regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven 

en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.  

 

 Sistema de alimentación de emergencia. Las señales que necesiten una fuente de 

energía deberán disponer de alimentación de emergencia que garantice su 

funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca 

con el corte del suministro.  

 

 Aseguramiento del cumplimiento de lo dispuesto en las señales por parte de los 

trabajadores. Esto puede realizarse mediante el procedimiento de Observaciones del 

Trabajo.  

 

 Aseguramiento de la eficacia del sistema de señalización mediante la correspondiente 

auditoría.  

5.6. Equipos de Protección Individual y Ropa de Seguridad  

 

Objetivo  

Establecer el método de elección, suministro y mantenimiento de los equipos de protección 

individual (EPI`S) y ropa de trabajo.  

 

 
Alcance  

Entran dentro del alcance cualquier equipo o ropa de trabajo destinados a ser llevados o 

sujetados por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

 

Implicaciones y responsabilidades  

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para determinar los puestos de trabajo en 

los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el 
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riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el 

equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.  

 

Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección y la ropa de trabajo necesaria para el 

desarrollo de las tareas de cada puesto de trabajo así como proporcionar la formación e 

información necesarias para el correcto uso de los mismos.  

 

Comprobar que los trabajadores los utilizan adecuadamente.  

 

Cuando se realicen observaciones del trabajo deberá tenerse en cuenta este aspecto.  

 

Los mandos intermedios colaborarán de forma activa con el empresario a la hora de evaluar los 

puestos en los que deban utilizarse equipos de protección individual, así como informar y 

formar a los trabajadores a su cargo sobre el correcto uso de los equipos de protección 

individual, mantenimiento y sustitución de aquellos que presenten anomalías o deterioro.  

 

Los trabajadores son responsables de utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección 

individual, así como de colocar el EPI después de su utilización en el lugar indicado para ello. 

También deberán informar de inmediato a su mando directo de cualquier defecto, anomalía o 

daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 

protectora.  

 

En la elección de los equipos de protección individual deberán participar los usuarios de los 

mismos.  

 

Desarrollo  

La protección individual es la técnica que tiene por misión proteger a la persona de un riesgo 

específico procedente de su ocupación laboral.  

 

La utilización de equipos de protección individual es el último recurso que se debe tomar para 

hacer frente a los riesgos específicos y se deberá recurrir a ella solamente cuando se hayan 

agotado todas las demás vías de prevención de riesgos, es decir, cuando no hayan podido 

evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  
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Para llegar a la elección del equipo de protección individual se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

 

 Localización del riesgo. Se deberán identificar los riesgos concretos que afectan al 

puesto de trabajo y que no se puedan evitar. Esta identificación podrá ser fruto de 

diferentes evaluaciones de riesgos y de diferentes técnicas: inspecciones de seguridad, 

observaciones planeadas, controles ambientales, análisis de accidentes, etc.  

 

 Definición de las características del riesgo. Una vez identificado el riesgo se deberá 

analizar y comprobar la mejor manera de combatirlo. Se debe pensar que cada riesgo 

tiene unas características propias y que frente al mismo es necesario adoptar un tipo de 

protección.  

 

 Determinación de las partes del cuerpo del individuo a proteger. Deberá determinarse 

qué parte del cuerpo se protegerá:  

 

 Protección de la cabeza. En aquellos puestos o lugares donde exista peligro de 

impacto o penetración de objetos que caen o se proyectan.  

 Protección de los ojos. En aquellos puestos o tareas que presenten un peligro 

de proyección de objetos o sustancias, brillo y radiaciones directas o reflejadas.  

 Protección de oídos. Cuando exista exposición a ruido que exceda de un nivel 

diario equivalente de 80 dBA o de un nivel de pico de 140 dB.  

 Protección de las vías respiratorias. En aquellos lugares en los que exista un 

peligro para la salud por exposición a alguna sustancia tóxica o por falta de 

oxígeno del aire.  

 Protección de manos. En las operaciones en que exista peligro de cortaduras, 

o donde se manipulen sustancias agresivas o tóxicas.  

 Protección de pies. En lugares donde exista peligro de impactos sobre los pies 

o presencia de objetos punzantes.  

 Otras protecciones necesarias según los riesgos: de piernas, piel, 

tronco/abdomen o cuerpo total.  

 

 Elección del EPI. Los EPI y la ropa de trabajo deberán satisfacer al menos los 

siguientes requisitos:  
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 Deben dar una protección adecuada a los riesgos para los que van a proteger, 

sin constituir, por si mismos, un riesgo adicional.  

 Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir indebidamente 

con el movimiento del usuario, en definitiva, tener en cuenta las exigencias 

ergonómicas y de salud del trabajador.  

 

Además, los equipos de protección individual para garantizar su idoneidad y calidad deben 

cumplir con el RD 1407/1992 que regula las condiciones de comercialización de éstos y con el 

que el fabricante obtiene la certificación con el marcado CE.  

 

Cuando se produzcan modificaciones en cualquiera de las circunstancias y condiciones que 

motivaron la elección del EPI y de la ropa de trabajo, deberá revisarse la adecuación de los 

mismos a las nuevas condiciones.  

 

 Normalización interna de uso. Se deben normalizar por escrito todos aquellos aspectos 

tendentes a velar por el uso efectivo de los EPI y optimizar su rendimiento. Para ello se 

deberá informar de manera clara y concreta sobre:  

 

 En qué zonas de la empresa y en qué tipo de operaciones es receptivo el uso 

de un determinado EPI; estas zonas serán señalizadas para el conocimiento 

tanto de los trabajadores como del posible personal ajeno a la empresa.  

 Instrucciones para su correcto uso.  

 Limitaciones de uso en caso de que las hubiera. 

 Fecha o plazo de caducidad del EPI o sus componentes si la tuvieran o 

criterios de detección del final de vida útil cuando los hubiere.  

 

 Distribución del EPI. Los EPI están destinados a un uso personal y por consiguiente su 

distribución debe ser personalizada, por lo tanto deberá realizarse con acuse de recibo 

en el que se indicará:  

 

 Fecha de entrega  

 Fecha de las reposiciones  

 Modelo entregado  

 Si se instruyó en el uso y conservación  
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 Utilización y mantenimiento. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la 

limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos de protección 

individual y ropa de trabajo deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Cuando la exposición del trabajador a agentes químicos o biológicos en el 

lugar de trabajo pueda generar la contaminación de la ropa de trabajo, la empresa 

deberá responsabilizarse de su limpieza, además de facilitar los medios para que la 

ropa potencialmente contaminada esté separada de otro tipo de ropa.  
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6. Funciones Preventivas 
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6. Funciones Preventivas 

 

El empresario garantizará la seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo (la 

Planificación es parte de esta garantía), pudiendo delegar estas responsabilidades en 

determinados casos en: Trabajadores designados, Servicio de Prevención Propio o 

Mancomunado, Servicio de Prevención Ajeno.  

 

En el caso concreto de la Planificación: 

 

 Establecerá objetivos en coherencia con la política preventiva existente. 

 Establecerá la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la realización de las 

actividades preventivas. 

 Asignará los recursos necesarios (humanos/ materiales) para conseguir los objetivos 

establecidos. 

 

Los responsables de los departamentos/unidades funcionales de la empresa deben impulsar, y 

controlar todas las actuaciones, así como colaborar con el empresario. 

 

Los mandos intermedios pueden ser los encargados de: 

 

 Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares de trabajo 

y de las medidas preventivas y de protección a adoptar. 

 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles riesgos o 

deficiencias para su eliminación o minimización. 

 Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad, considerando los 

aspectos preventivos a tener en cuenta. 

 Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de las tareas que 

tengan asignadas y detectar las carencias al respecto. 

 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de 

mejora que propongan sus trabajadores. 

 Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer sus 

actuaciones y sus logros. 

 Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de actuación. 
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Organización de recursos para las actividades preventivas 

En función de las características de la empresa y las actividades que desarrolla, el empresario 

puede optar por alguna de las siguientes modalidades de organización de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas: 

 

 Asumiendo personalmente la actividad preventiva. 

 Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

 Creando un servicio de prevención propio. 

 Constituyendo un servicio de prevención mancomunado. 

 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 

Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva 

El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de 

las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

 Cuando se trate de empresas de hasta diez trabajadores. 

 Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén consideradas de riesgo 

especial (Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Cuando de forma habitual se desarrolle su actividad profesional en el centro de trabajo. 

 Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 

desarrollar, de acuerdo con la regulación establecida. 

 

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. 
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7. Seguimiento de la Actividad Preventiva 
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7. Seguimiento de la Actividad Preventiva 

 

El empresario es el responsable del seguimiento permanente de la actividad, para perfeccionar 

las actividades de identificación, evaluación y control de riesgos y comprobar la eficacia de las 

medidas implantadas. 

 

Existen diversas formas de realizar estos seguimientos, si bien el sistema de Auditoria, es el 

que supone un mecanismo formal y específicamente desarrollado para verificar la adecuación 

del sistema de gestión de la prevención adoptado en la empresa a la reglamentación vigente. 

 

La auditoría interna (ideal en toda empresa) asegurará el cumplimiento de la normativa y 

mejorará constantemente la gestión preventiva, consiguiendo así un mejor funcionamiento de la 

organización. La realizará personal competente de la propia empresa con capacidad y 

conocimientos necesarios en materia preventiva, contando siempre con el apoyo de la 

dirección. Además, el reciente Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican 

el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que entra en vigor el 

29 de junio de 2006, regula las auditorías voluntarias, estableciendo que, si se realizan con 

arreglo a la normativa de las auditorías obligatorias, podrán ser tenidas en cuenta para los 

programas específicos que pongan en marcha las administraciones públicas dirigidos a 

promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección, 

y que podrán instrumentarse a través de la concesión de incentivos, particularmente dirigidos a 

las pymes. 

 

La auditoría externa será desarrollada por un auditor cualificado que verificará la correcta 

integración de la prevención en la estructura organizativa de la empresa y el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

Las empresas que hayan concertado su sistema de prevención con un servicio de prevención 

ajeno, en su totalidad, o las de hasta seis trabajadores no están obligadas a la auditoria. 
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8.Beneficios de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales  

 

Es importante resaltar los beneficios del fomento de la Cultura Preventiva en el seno de la 

empresa, se debe invertir por tanto en materia de Prevención de Riesgos Laborales, no sólo por 

razones morales, éticas o forzadas por el cumplimiento reglamentario, sino para integrar la 

prevención en el Sistema de Gestión que la empresa adopte, y todo ello para alcanzar mayores 

niveles de rentabilidad, eficiencia y satisfacción en toda la empresa. 

 

En general, las empresas que llevan tiempo gestionando de forma correcta la salud y la 

seguridad, además de distinguirse por sus elevados estándares de calidad en cualquier 

aspecto, tienden a tener sus riesgos bajo control y muestran mejoras progresivas en la 

incidencia de accidentes y enfermedades derivados del trabajo, así como de las cifras de 

absentismo, reduciendo sus costes. 

 

 
 

En las empresas, donde se ha instaurado esta Cultura de la Prevención, se observa como los 

elementos de la seguridad no se ciñen a unos responsables o a un departamento concreto, sino 

que abarcan todos y cada uno de los aspectos organizativos de la empresa, incluyendo a todos 

los trabajadores. 

 

Entre los beneficios de realizar una buena Gestión de la Prevención en la empresa se 

encuentran las siguientes: 

 

 Razones humanas: se debe promover las buenas prácticas de salud laboral, evitando 

cualquier perjuicio a la salud o sufrimiento alguno a los trabajadores de la empresa, y 

asegurándose que la propia actividad no genera daños a terceros. 
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 Razones económicas: la bajada de siniestralidad en la empresa redunda en una mejora 

de la productividad, no sólo porque los accidentes resultan costosos, sino porque  en 

un ambiente de seguridad y confianza los trabajadores presentan mejor rendimiento. 

 

 Razones legales: el incumplimiento de la normativa, ya sea por desconocimiento o por 

mala fe, pueden producir sanciones y penas, según la responsabilidad, ante las 

Autoridades correspondientes. 

 

 Razones de calidad: estos sistemas de Gestión Preventiva, si se integran con otros 

Sistemas de Gestión ya establecidos bien para la calidad o el medio ambiente, forman 

un bloque que garantizan los principios de Calidad Total en la imagen de la empresa. 

 

 Razones de eficacia: la Prevención de Riesgos Laborales es un elemento de gestión 

empresarial más, que debe integrarse en la gestión global de la empresa, por una mera 

cuestión de coherencia empresarial y de aseguramiento de la eficiencia de todos los 

sistemas. 

 

Por todo lo comentado hasta ahora, comprobamos como los gastos en Prevención de Riesgos 

Laborales, no se pueden considerar como  tales, sino como inversión en seguridad, satisfacción 

y en reducción de pérdidas económica. 

 

Rentabilidad de la Prevención de los Accidentes Laborales 

Los accidentes del trabajo constituyen una cuantiosa fuente de costos, especialmente para las 

pequeñas empresas, donde puede tener una importante repercusión económica. Pero la 

prevención de riesgos no sólo se traduce en una reducción de los daños y costos. Si le 

sumamos una mejora de las condiciones del trabajo, contribuye notablemente a mejorar el 

rendimiento, la eficacia y la competitividad de la empresa en varias formas: 

 

 La salud y la calidad de vida de los trabajadores mejoran, por lo que el compromiso 

hacia la empresa aumenta. 

 Un entorno de trabajo adecuado, y una atención a las personas crean un clima de 

confianza que favorece la motivación y satisfacción de los trabajadores. 

 Invertir en prevención y formar a los trabajadores aumenta sus potenciales, los prepara 

para el correcto desempeño de sus tareas y favorece a creatividad. 
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 Una cultura preventiva mejora la imagen de la empresa, con el beneficio que esto 

conlleva en sus relaciones con clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto. 

 

¿Cuáles son los efectos de los accidentes del trabajo? 

Los accidentes del trabajo se relacionan estrechamente al concepto de pérdida, debido a que 

estos eventos no son normales y no son planificados, por lo que su aparición no constituye una 

ganancia de ningún tipo, más bien es una interrupción al normal desarrollo de los procesos. Las 

pérdidas se clasifican en Pérdidas Directas y Pérdidas Indirectas, detalladas a continuación. 

 

Pérdidas Directas 

 Pérdidas sufridas por las personas en su integridad. 

 Pérdidas por tiempos perdidos. 

 Pérdidas de productos. 

 Pérdidas de capital. 

 Daños de bienes ajenos. 

 Daños al medio ambiente. 

 Costos de intervención. 

 

Pérdidas Indirectas 

De impacto inmediato: 

 Pérdidas de producción (interrupciones del flujo de trabajo). 

 Desmotivación y falta de eficacia en el trabajo. 

 Conflictos sociales de duración y amplitud variable (rubros con gran actividad gremial 

ejemplo la minería). 

 Restauración del medio dañado. 

 

De impacto a largo plazo: 

 Pérdida de mercado. 

 Condenas judiciales. 

 Pérdidas de imagen de marca y correspondiente pérdida de clientes. 

 Indemnizaciones diversas. 

 Aumento en la prima de seguros. 
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Todos estos tipos de pérdidas se interrelacionan para afectar en el corto, mediano y largo plazo 

la rentabilidad de la empresa. 

 

Como se ha mencionado, los accidentes del trabajo pueden traducirse en costos para las 

empresas, por lo que es posible deducir que: 

 

 Los gastos que se generan sobre el accidente (médicos e indemnizaciones) son mucho 

menores que los gastos contabilizados por daño a la propiedad (daño de edificios, 

interrupción y retraso de la producción, daño a la maquinaria y equipo, costos de 

contratar y/o entrenar personal de de reemplazo, etc.). 

 La mayor parte de los costos son producidos por los accidentes sin lesión, es decir, 

sólo producirán interrupción del proceso productivo acompañada do varios otros gastos 

relacionados con el mismo, lo que va aumentando el costo del accidente. 

 

Ahora bien, si se analizan los costos de cada accidente, tales como días perdidos, costos 

personales, costos de daños materiales, y las medidas preventivas que se implementaron a 

consecuencia de la ocurrencia de ese accidente, los costos preventivos no superan el 10% en 

relación al total de los costos del accidente. 

 

Si bien hemos analizado los accidentes desde el punto de vista económico, no podemos olvidar 

que implementar la prevención de riesgos dentro de las empresas está acompañada de otros 

beneficios igual de importantes, como: 

 

Prestigio 

 

 Las empresas con buenos índices de seguridad, más aun las que realizan actividades 

de alto riesgo, pueden ganar prestigio en sus aéreas de influencia y en sus círculos de 

relacionados. Esta “presencia” las convierte en modelos a ser imitados en sus 

respectivos sectores y comunidades. 

 

 Compartir sus experiencias, logros, y por qué no, sus fracasos en el área de la 

prevención atrae las miradas, y quizás las ayudas que son requeridas. Las empresas 

seguras adquieren liderazgo y son altamente respetadas y valoradas en todos los 

ámbitos en que se desenvuelven, inclusive, frente al Estado y demás instituciones 

nacionales e internacionales. 
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 También resulta útil para atraer nuevos talentos que ven en las organizaciones seguras 

una mejor forma de trabajar. Contar con consultores y asesores en imagen resulta 

particularmente de ayuda, así como disponer de medios regulares de comunicación 

internos y externos que se encarguen de la difusión de los logros y avances en la 

materia. 

 

Motivación 

 

 El trabajador es el primer beneficiado. Evita riesgos innecesarios y controla el resto. Le 

es gratis. 

 Los trabajadores se sienten seguros en las instalaciones de la empresa. Esto mantiene 

la motivación alta y favorece la participación activa de todos. 

 Hasta las familias de los trabajadores se benefician con la prevención, que una vez 

incorporada a la vida personal, estará presente en todo sitio y lugar. 

 Mantener alta la motivación en el lugar de trabajo significa mayor productividad, 

eficiencia y efectividad. Implantar programas de formación y motivación mantienen alta 

la moral y también la producción. 

 

Mercado 

 

 Cuando se alcanzan altos niveles de seguridad en las operaciones y actividades, y 

además se certifica adecuadamente, es posible suministrar esta información a clientes 

actuales y futuros, así como al mercado en general. 

 En igualdad de condiciones, habiendo empatado dos empresas en un concurso para 

obtener nuevos contratos y pedidos, muchos son finalmente otorgados a empresas por 

el hecho adicional de demostrar lo seguro de sus operaciones, lo cual significa 

confiabilidad. 

 

Para el empresario 

 

 Ahorra al no incurrir en los importantes costes derivados de la no prevención. 

 Mejora el absentismo, aumentando directamente la productividad. 

 Mejora el clima laboral, afectando a una mejor imagen y aumentando indirectamente la 

productividad. 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

90 

 Aumenta la calidad del servicio/producto. 

 Evita conflictos, incumplimientos y sanciones. 

 Mejora la rentabilidad empresarial. 

 

Como se ha mencionado, los accidentes del trabajo pueden traducirse en costos para las 

empresas, por lo que es posible deducir que: 

 

 Los gastos que se generan sobre el accidente (médicos e indemnizaciones) son mucho 

menores que los gastos contabilizados por daño a la propiedad (daño de edificios, 

interrupción y retraso de la producción, daño a la maquinaria y equipo, costos de 

contratar y/o entrenar personal de de reemplazo, etc.). 

 

 La mayor parte de los costos son producidos por los accidentes sin lesión, es decir, 

sólo producirán interrupción del proceso productivo acompañada do varios otros gastos 

relacionados con el mismo, lo que va aumentando el costo del accidente. 

 

Motivación 

 

 El trabajador es el primer beneficiado. Evita riesgos innecesarios y controla el resto. Le 

es gratis. 

 Los trabajadores se sienten seguros en las instalaciones de la empresa. Esto mantiene 

la motivación alta y favorece la participación activa de todos. 

 Hasta las familias de los trabajadores se benefician con la prevención, que una vez 

incorporada a la vida personal, estará presente en todo sitio y lugar. 

 Mantener alta la motivación en el lugar de trabajo significa mayor productividad, 

eficiencia y efectividad. Implantar programas de formación y motivación mantienen alta 

la moral y también la producción. 

 

Mercado 

 

 Cuando se alcanzan altos niveles de seguridad en las operaciones y actividades, y 

además se certifica adecuadamente, es posible suministrar esta información a clientes 

actuales y futuros, así como al mercado en general. 
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 En igualdad de condiciones, habiendo empatado dos empresas en un concurso para 

obtener nuevos contratos y pedidos, muchos son finalmente otorgados a empresas por 

el hecho adicional de demostrar lo seguro de sus operaciones, lo cual significa 

confiabilidad. 

 

Para el empresario 

 

 Ahorra al no incurrir en los importantes costes derivados de la no prevención. 

 Mejora el absentismo, aumentando directamente la productividad. 

 Mejora el clima laboral, afectando a una mejor imagen y aumentando indirectamente la 

productividad. 

 Aumenta la calidad del servicio/producto. 

 Evita conflictos, incumplimientos y sanciones. 

 Mejora la rentabilidad empresarial. 

 

 

8.1 Coste de la Prevención. La Prevención como Inversión  

 

Gestionar bien la prevención ahorra dinero  

Aunque pueda parecer lo contrario, la prevención de riesgos laborales resulta rentable para la 

empresa, ya que su coste está muy por debajo del gasto que supondría un accidente grave de 

un trabajador o una sanción derivada de una infracción en materia de seguridad y salud laboral. 

 

El coste económico del concierto con el Servicio de Prevención Ajeno suele estar comprendido, 

dependiendo del número de trabajadores, entre 300 y 1.000 €. Complementariamente, la 

empresa deberá asumir el gasto necesario para adoptar las medidas preventivas y de 

protección que resulten necesarias, adquirir y mantener extintores y otros medios de protección 

y lucha contra incendios, adquirir equipos de protección individual, adaptar máquinas, etc. 

 

A continuación se analizan los costes que puede tener un accidente laboral para la empresa. 

 

Costes directos o tangibles 

Son aquellos que se pueden cuantificar, que quedarían reflejados claramente en la contabilidad 

de la empresa, cómo son: 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

92 

 Pérdidas de horas de trabajo del damnificado, compañeros y mandos. 

 Pérdida de productividad, es decir, del género destinado a la venta. 

 Pérdidas en maquinaria, vehículos o instalaciones. 

 Sustitución del trabajador accidentado. 

 Indemnizaciones, cubiertas o no por seguros privados. 

 Costes derivados de la responsabilidad empresarial. 

 Responsabilidad Civil, por daños y perjuicios. 

 Responsabilidad Administrativa, sanciones de la administración. 

 Responsabilidad Penal. 

 Gastos en Abogados y procuradores. 

 Recargos y mejoras en las prestaciones. 

 Aumento de primas en los seguros sociales. 

 Aumento de primas en las pólizas de los seguros. 

 

Costes indirectos o intangibles  

Son aquellos gastos ocultos difíciles de cuantificar, pero que inciden negativamente en el 

funcionamiento normal de la empresa: 

 

 Deterioro de la imagen pública. 

 Dificultades para encontrar nuevo personal cualificado para sustituir al trabajador 

accidentado. 

 Pérdida de motivación por el resto de compañeros. 

 Pérdida de mercado. 

 Etc. 

 

Paralelamente, hay que añadir el gasto para las administraciones públicas y mutuas de 

accidentes de trabajo, en ambulancias, hospitalizaciones, rehabilitaciones, policía, investigación 

de accidentes, juicios, etc. Está demostrado que el gasto total en accidentes en el conjunto del 

Estado, puede estar cercano al 5% del PIB. 
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9. Responsabilidades y Sanciones 
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9. Responsabilidades y Sanciones  

 

El incumplimiento de las obligaciones empresariales en prevención de riesgos laborales puede 

ser objeto de responsabilidades varias: Administrativa, civil, penal y en materia de Seguridad 

Social. 

 

Las sanciones administrativas por las infracciones tipificadas en los apartados siguientes 

podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo. 

 

Infracciones leves (de 40 A 2.045,00 €) 

 

 La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la 

integridad física o salud de los trabajadores. 

 

 No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las 

disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 

profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 

 

 No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 

reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 

ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 

cumplimentar. 

 

 Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, 

siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los 

trabajadores. 

 

 Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental 

exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas 

como graves o muy graves. 
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Infracciones graves (de 2.045,00 A 40.985,00 €) 

 

 Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a 

través de la implantación y aplicación de un plan de prevención con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y en su caso, sus actualizaciones y 

revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de 

prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 

de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 

 

 No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 

vigentes de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales 

declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar 

a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o 

de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

 

 No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, 

reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 

reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 

ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 

cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente 

como peligrosa insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se 

manipulen. 

 

 Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive 

como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, 
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con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo así como la dedicación de 

aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de 

infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

 

 El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente 

y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles 

de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas 

aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

 

 La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para 

la seguridad y salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas 

adecuadas salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

 

 No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores. 

 

 El incumplimiento de los derechos de información consulta y participación de los 

trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus 

funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los 

delegados de prevención. 

 

 No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 

actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 
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24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y 

coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales. 

 

 No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para 

garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la 

información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas 

de protección, prevención y emergencia, en la forma y con el contenido establecido en 

la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección 

y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención 

cuando ello sea preceptivo o no dotar a los recursos preventivos de los medios que 

sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas. 

 

 La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia. 

 

 Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 

siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la 

salud de los trabajadores afectados, y especialmente en materia de: 

 

 Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las 

sustancias, agentes físicos químicos y biológicos, o procesos utilizados en las 

empresas. 

 Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 

lugares de trabajo herramientas, maquinaria y equipos. 

 Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones procesos y uso de 

agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 

 Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar 

expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 

 Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación 

de resultados. 

 Medidas de protección colectiva o individual. 

 Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 

en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo. 
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 Servicios o medidas de higiene personal. 

 Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, 

listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos. 

 

 La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo cuando sea habitual o cuando de ello 

se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 

 

 El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para 

ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de 

la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales de 

duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 

 

 No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 

información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el 

apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de 

prevención de la empresa al control de una auditoria o evaluación externa cuando no 

se hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a 

la empresa. 

 

Infracciones muy graves (de 40.986,00 A 819.780,00 €) 

 

 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 

de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 

 

 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 

de los menores. 

 

 No paralizar ni suspender de forma inmediata a requerimiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia 

de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o 

reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la 

paralización. 
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 La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo así como la dedicación de 

aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de 

la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los 

trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de 

riesgos graves e inminentes. 

 

 No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 

actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación 

necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de 

actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales. 

 

 No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 

necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 

reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y 

alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los 

riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de 

actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales. 

 

 La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de 

actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales. 
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 Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a 

paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente en los términos 

previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 

trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que 

se derive un riesgo grave me inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las 

responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo 42 de esta ley. Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE nº 189 8-7-2000. Real Decreto 306/2007, de 

2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
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10. Sugerencias Preventivas 
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10. Sugerencias Preventivas   

 

Tienen como objetivo facilitar una serie de alternativas de actuación, ante situaciones de trabajo 

que no son las adecuadas, o que supongan algún riesgo para el trabajador, para sus 

compañeros u otras personas que acuden al centro educativo. 

 

¿Qué derechos tienen los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales? 

 

 A una protección eficaz en materia de seguridad y salud. 

 

 A que el coste de las medidas de seguridad y salud no recaigan sobre los trabajadores. 

 

 A una información directa e individualizada sobre los riesgos que les afectan, sobre las 

medidas de protección y prevención, y sobre las medidas de emergencia pertinentes. 

 

 A efectuar propuestas de mejora a través de los órganos de representación y 

participación de los trabajadores. 

 

 A la intimidad, dignidad y confidencialidad de toda información relacionada con nuestro 

estado de salud. 

 

 La vigilancia periódica del estado de salud. 

 

 A no ser estos destinados a puesto de trabajo que por sus características personales o 

estado biológico conocido o situación transitoria no respondan a la exigencias 

psicofísicas de los respectivos puesto de trabajo y puedan poner en situación de 

peligros sus vidas o las de otras personas, 

 

 A la protección de la maternidad. 

 

 Adaptación del puesto de trabajo o función, de manera que sea compatible con el 

estado de la trabajadora, para evitar repercusiones sobre el embarazo o lactancia. Se 

realizará de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de 
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movilidad funcional, y tendrán efectos hasta el momento en que el estado de salud de 

la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. 

 

 Ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación 

de la necesidad de su realización, dentro de la jornada de trabajo. 

 

 A informar a los menores de 18 años y a sus padres o tutores de los posibles riesgos y 

medidas de protección.  

 

 En caso de existir trabajadores temporales y los contratados por empresas de trabajo 

temporal, dispondrán del mismo nivel de protección que el resto. 

 

 A participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales del 

centro educativo. 

 

 A recurrir a la inspección de trabajo, presentando las denuncias pertinentes. 

 

¿Qué obligaciones tienen los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales?  

 

 Usar adecuadamente, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con los que desarrollen su 

actividad. 

 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados de acuerdo con 

las instrucciones recibidas. 

 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen. 

 

 Informar de inmediato a la dirección del centro, y a los trabajadores designados para 

realizar actividades de protección y de prevención, a cerca de cualquier situación, que, 

a su juicio, entrañe algún riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 

 

 Cooperar con la administración (empresa), para que pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos. 

 

¿Qué pueden hacer los trabajadores si no han recibido información relacionada con los riesgos 

inherentes a su puesto de trabajo? 

 

Es obligación del empresario o de la administración educativa competente, facilitar la formación 

necesaria para que los trabajadores conozcan y puedan evitar los riesgos que les afectan en el 

desarrollo de su trabajo. Los trabajadores podrán exigir esa formación, sin que les suponga 

gastos económicos para ellos y dentro del horario laboral. 

 

¿Qué pueden hacer si se encuentran ante un Riesgo Laboral? 

 

En primer lugar, deben informar a la dirección del centro de la situación anómala, y a 

continuación a los representantes de los trabajadores, (si lo hay al Delegado de Prevención o 

Comité de Seguridad y Salud). La dirección del centro deberá informar al organismo 

competente, de dicha situación anómala. También los trabajadores podrán pedir información, a 

los delegados sindicales (si los hubiere), a través de las Juntas de Personal y/ o Comités de 

Seguridad y Salud Laboral en caso de existir. 
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11. Normativa Aplicable 
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11. Normativa Aplicable  

 

El conocimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, sus orígenes, desarrollo e 

implantación es importante en tu condición de funcionario docente por diversas razones:  

 

La primera y quizá la más importante, es de carácter práctico: 

 

 Gran parte del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 

de noviembre, en adelante LPRL, constituye, en sus aspectos fundamentales norma 

básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos, de ahí el gran interés que 

tiene el conocimiento del cuerpo básico de garantías y responsabilidades, que en la 

misma se establece. Interés, que redundará, en conseguir un adecuado nivel de 

protección frente a los riesgos en el trabajo docente. 

 

 Además, la normativa autonómica de desarrollo, te proporcionará una guía útil para 

conocer tu marco de actuación en el ejercicio de tus derechos. 

 

De otra parte, debes saber en tu calidad de ciudadano español y europeo que la LPRL, es la 

consecuencia directa de un mandato expreso de la Constitución Española, cuyo 25 aniversario 

conmemoramos ahora, dirigido a los poderes públicos para que velen por la Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

 

 
 

Su contenido viene informado, a veces casi literalmente, por las Directrices que con carácter 

general, emanan de la Comisión Europea, y por los Tratados Internacionales firmados por el 

Estado Español. 
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Objetivos 

 

 Conocer el marco internacional y, en concreto el europeo, que informan del contenido 

de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 

 Familiarizarte con el marco normativo estatal y autonómico. 

 Conocer los conceptos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Conocer los principios de la actividad preventiva. 

 Tomar conciencia de los derechos y obligaciones que como docente asumes en 

materia preventiva. 

 Disponer del marco organizativo autonómico. 

 

Normativa Constitucional 

Constitución Española. Artículo 40. 

 

 
 

Leyes  

 

 Corrección de errores del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 

establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. (Boletín oficial del Estado. número36 de 11 

de febrero de 2006)  

 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales.(Boletín oficial del Estado número 298 de 13 de diciembre de 2003) 

 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales, artículo 26) (Boletín oficial del Estado número 266 de 6 de noviembre de 

1999) 

 

 Ley 31/2006, de 18 de octubre de la Jefatura del Estado, sobre implicación de los 

trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas (Boletín oficial del 

Estado. número 250 de 19 de octubre de 2006)  

 

 Ley 21/2006, de 20 de junio de la Jefatura del Estado, por la que se modifica la Ley 

9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 

condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas (Boletín oficial del Estado número 147 de 21 de junio de 2006)  

 

 Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 

y 49) (Boletín oficial del Estado número 313 de 31 de diciembre de 1998) 

 

 Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (Boletín oficial del Estado número 274 de 15 de noviembre de 1997) 

 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Boletín oficial 

del Estado número 269 de 10 de noviembre de 1995) 

 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (Boletín oficial del Estado número101 

de 29 de abril de 1986) 

 

Decretos 

 

 Real Decreto 337/2010, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 19 de marzo, por el 

que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. (Boletín oficial del Estado número 71 de 23 de marzo de 2010) 
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 Real Decreto 67/2010, del Ministerio de la Presidencia, de 29 de enero, de adaptación 

de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del 

Estado. (Boletín oficial del Estado número 36 de 10 de febrero de 2010) 

 

 Real Decreto 843/2011, del Ministerio de la Presidencia, de 17 de junio, por el que se 

establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 

actividad sanitaria de los servicios de prevención. (Boletín oficial del Estado número 

158 de 4 de julio de 2011) 

 

 Real Decreto 1439/2010, del Ministerio de la Presidencia, de 5 de noviembre, por el 

que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, 

aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. (Boletín oficial del Estado número 

279 de 18 de noviembre de 2010) 

 

 Corrección de errores del Real Decreto 486/2010, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales. (Boletín oficial del Estado número 110 de 6 de mayo de 2010). 

 

 Real Decreto 38/2010, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por el que se modifica el 

Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1993/1995, de 7 de diciembre. (Boletín oficial del Estado número 14 de 16 de enero de 

2010) 

 

 Real Decreto 1429/2009, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 11 de septiembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula 

la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su 

adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la 

administración general del estado. (Boletín oficial del Estado número 235 de 29 de 

septiembre de 2009) 

 

 Real Decreto 1377/2009, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 28 de agosto, por 

el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional Seguridad 
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y medioambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad.(Boletín oficial del Estado número 228 de 21 de septiembre de 2009) 

 

 Real Decreto 298/2009, del Ministerio de la Presidencia, de 6 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. (Boletín oficial del Estado 

número 57 de 7 de marzo de 2009) 

 

 Real Decreto 1755/2007, del Ministerio de Defensa, de 28 de diciembre de 2007, de 

prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la 

organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa (Boletín oficial 

del Estado número 16 de 18 de enero de 2008) 

 

 Real Decreto 109/2007, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 24 de agosto 

de 2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción (Boletín oficial del Estado número 204 

de 25 de agosto de 2007)  

 

 Real Decreto 597/2007, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de mayo de 

2007, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales (Boletín oficial del Estado número 108 de 5 de mayo de 

2007) 

 

 Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. (Boletín oficial del Estado número 67 de 19 

de marzo de 2007) 

 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 

de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (Boletín 

oficial del Estado número 302 de 19 de diciembre de 2006) 
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 Real Decreto 1202/2006, de 20 de octubre del Ministerio de Defensa, por el que se 

modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el 

Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo (Boletín oficial del Estado. número 252 del 21 

de octubre de 2006) 

 

 Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre 

prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional 

de Policía (Boletín oficial del Estado número14 de 17 de enero de 2006) 

 

 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, Ministerios de Trabajo, por el que se modifica el 

Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 

general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de 

orden social y para los expedientes liquida torios de cuotas a la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de 

los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales (Boletín oficial 

del Estado número149 de 23 de junio de 2005) 

 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno (Boletín oficial del Estado 

número139 de 11 de junio de 2005. 

 

 Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas 

encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas (Boletín oficial del Estado número 

50 de 28 de febrero de 2006) 

 

 Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la 

Guardia Civil (Boletín oficial del Estado número 49 de 26 de febrero de 2005) 

 

 Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Boletín oficial del Estado número160 del 

3 de julio de 2004) 

 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

112 

 Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, por el que se modifica el Reglamento general 

sobre colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1993/1995, de 7 de diciembre. (Boletín oficial del Estado número 77 de 30 de marzo de 

2004) 

 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales (Boletín oficial del Estado número 27 de 31 

de enero de 2004) 

 

 Corrección de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. (Boletín 

oficial del Estado número 60 de 10 de marzo de 2004) 

 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. (Boletín oficial del Estado número 145 de 18 de junio de 2003) 

 

 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 

administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 

para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 

(Boletín oficial del Estado número 139 de 11 de junio de 2003) 

 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que 

se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (Boletín oficial del Estado 

número 82 de 5 de abril de 2003) 

 

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
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Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 

materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 

del Estado (Boletín oficial del Estado número 182 de 31 de julio de 2002) 

 

 Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones 

económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el 

embarazo.(Boletín oficial del Estado número 276 de 17 de noviembre de 2001) 

 

 Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 

mínimas.(Boletín oficial del Estado número 279 de 21 de noviembre de 2001) 

 

 Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. (Boletín oficial del Estado 

número 261 de 31 de octubre de 2001) 

 

 Real Decreto 749/2001 de 29 de junio, por el que se establecen las Características 

Mínimas que deben cumplir las Bocas de Hombre e inspección de las Cisternas de 

Carburantes (Gasolinas, Gasóleos y Fuel-Oils Ligeros), así como combustibles de 

calefacción doméstica u otros combustibles de uso industrial que estén clasificados en 

el ADR como materias de la Clase 3, y que además tengan una presión de cálculo de la 

cisterna de menos de 0,75 KG/CM² de presión manométrica.(Boletín oficial del Estado 

número 171 de 18 de julio de 2001) 

 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E número 82 de 5 de abril de 2001) 

 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.(Boletín oficial 

del Estado número 228 de 22 de septiembre de 2000). 
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal.(Boletín oficial del Estado número 47 de 24 de febrero de 1999) 

 

 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención 

de riesgos laborales a la Administración General del Estado (Boletín oficial del Estado. 

número 170 del viernes 17 de julio de 1998) 

 

 Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos» 

(Boletín oficial del Estado número 189 de 8 de agosto de 1998) 

 

 Real Decreto 780/1998. de 30 de abril de Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. (Boletín oficial del Estado número 27 de 31 de diciembre de 1998) 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo.(Boletín oficial del Estado número 188 de 7 de agosto de 1997) 

 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de técnico de prevención de riesgos laborales (Boletín 

oficial del Estado. de 11 de julio de 1997) 

 

 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. 

(Boletín oficial del Estado número 140 de 12 de junio de 1997) 

 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.(Boletín oficial del Estado número 97 

de 23 de abril de 1997) 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. (Boletín oficial 

del Estado número 97 de 23 de abril de 1997) 
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 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.(Boletín oficial del Estado número 27 de 31 de enero de 1997) 

 

 Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (Boletín oficial del Estado el 9 de 

agosto de 1996) 

 

 Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. (Boletín oficial del Estado 296 de 12 de diciembre 

de 1995) 

 

 Real Decreto 1561/1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 21 de 

septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (Boletín oficial del Estado número 230 

de 26 de septiembre de 1995) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Boletín oficial del Estado. número 

75 de 29 de marzo de 1995) 

 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. (Boletín oficial del Estado. de 8 de marzo de 1995) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. (Boletín oficial del Estado. de 29 de junio de 1994) ( art. 

115, concepto de accidente de trabajo, y art. 116, concepto de enfermedad profesional) 

 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual (Boletín oficial del Estado. número 311 de 28 de diciembre de 

1992) 
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 Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. (Boletín oficial del Estado. del 24 de febrero de 

1993) 

 

 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios (Boletín oficial del Estado número 122 de 23 de mayo de 

1989) 
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12. Glosario de Términos Preventivos 
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12. Glosario de Términos Preventivos.  

 

A 
Absentismo laboral. Faltas de asistencia intermitentes del trabajador a su lugar de trabajo que, 

aunque sean justificadas, podrían suponer la extinción de la relación laboral. 

 

Abrasivo. Producto que se emplea para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras. 

 

Accidente. Forma de siniestro que acaece en relación directa o indirecta con el trabajo, 

ocasionado por la agresión inesperada y violenta del medio laboral. 

 

Accidente de trabajo. Legalmente, se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que 

el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Esta 

definición legal se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo como a 

las producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador. 

 

Accidente por circulación. Accidente de tráfico ocurrido dentro del horario laboral, 

independientemente de que se trate de trabajo habitual o no. 

 

Accidente in-itinere. Aquel accidente que sufre el trabajador al ir al trabajo o volver de este. 

 

Accidente in-misión. Aquel accidente sufrido por el trabajador en el trayecto que tenga que 

realizar para el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en el desempeño de la misma 

dentro de su jornada laboral. 

 

Accidente no laboral. Lesión o alteración de la salud derivada de un accidente siempre que éste 

no sea consecuencia del trabajo realizado.  

 

Accidente sin baja. Es aquel que habiendo producido lesiones, después de haber sido 

atendidas médicamente, no impiden al trabajador incorporarse al trabajo dentro de la misma 

jornada o al inicio de la siguiente. 
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Accidente de trabajo con baja. Aquel que incapacita al trabajador para continuar la tarea. Para 

considerar un accidente con baja, desde el punto de vista legal, el trabajador debe ausentarse 

al menos un día de su puesto de trabajo, sin contar el día del accidente. 

 

Acción Preventiva. Acción tomada o a tomar para eliminar los riesgos identificados en un 

determinado puesto de trabajo. 

 

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u 

otra situación indeseable.  

 

Acomodación visual. Facultad del ojo para formar una imagen nítida de un objeto que se 

encuentra a cierta distancia. 

 

Acreditación. Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para certificar, 

inspeccionar o auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración industrial. 

 

Acta de infracción. Documento según un modelo oficial, que inicia el procedimiento 

sancionador, redactado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se constatan 

determinados hechos con incumplimientos de normas laborales o de Seguridad Social. 

 

Aerosol. Dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100 micras, en un 

medio gaseoso. 

 

Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Organismo comunitario cuyo objeto es 

proporcionar a los Estados miembros de la Unión Europea toda la información técnica, científica 

y económica útil en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Agente Biológico. Todo aquel ser vivo, ya sea de origen animal o vegetal, y todas aquellas 

sustancias derivadas de los mismos, presentes en los ambientes de trabajo que, durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio laboral, 

pudiendo ser susceptible de provocar efectos negativos sobre la salud de los trabajadores.  

 

Agente biológico del Grupo 1.Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el 

hombre. 
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Agente Biológico del grupo 2. Aquél 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 un tratamiento eficaz. 

 

Agente Biológico del grupo 3. Aquél 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 un tratamiento eficaz. 

 

Agente Biológico del grupo 4. Aquél 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 un tratamiento eficaz. 

 

Agente contaminante. Agente de naturaleza física, química o biológica que, estando presente 

en el ambiente laboral, puede provocar, en función de las características de exposición al 

mismo, efectos nocivos en la salud de los trabajadores. 

 

Agente extintor. Es el producto o conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya acción 

provoca la extinción. 

 

Agente Físico. Son las diferentes formas de energía (ruido, calor, vibraciones, iluminación, 

radiaciones, etc.) que inciden sobre el trabajador, y que en función de su naturaleza, su 

intensidad y su forma de interaccionar con el organismo pueden causar alteraciones en su 

salud cuando la dosis recibida es superior a la tolerable. 

 

Agente químico. Toda sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que, durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio laboral, 

pudiendo ser susceptible de provocar efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. 

 

Agudeza Visual. Facultad del ojo para distinguir objetos muy próximos entre sí. Depende de 

factores tales como edad, contraste, color, etc.  

 

Aislamiento Térmico. Es la propiedad de un material, o elemento de construcción, de dificultar 

la transmisión de calor. 
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Almacenamiento de residuos. El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 

valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos 

peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 

 

Alta en la seguridad social. Comunicación obligatoria que debe hacer el empresario, respecto 

de los trabajadores a su servicio o en su caso el trabajador, ante la Seguridad Social cuando un 

trabajador ingresa en la empresa, o inicia el trabajo por cuenta propia, respectivamente. 

 

Alta médica. Declaración médica, mediante el parte médico de alta, en las situaciones de 

incapacidad temporal, tras el reconocimiento del trabajador, que establece la plena aptitud para 

el trabajo.  

 

Alumbrado de emergencia. Sistema previsto para situaciones en que se producen disfunciones 

en el suministro de energía eléctrica que afectan a la iluminación general. Ha de ser una 

instalación fija provista de fuente de energía propia que le permita entrar en funcionamiento 

automáticamente y que cumpla su cometido durante un mínimo de una hora desde que se 

produjo el fallo. 

 

Ambiente de trabajo. Conjunto de factores y condicionantes circunstanciales que rodean y 

determinan el desarrollo de una actividad laboral. 

 

Análisis de riesgos. Utilización sistemática de la información disponible para identificar los 

peligros y estimar los riesgos a personas, poblaciones, propiedades, etc. 

 

Anclar. Sujetar sólidamente al terreno. Análisis de riesgos 

 

Anestésico. Compuesto que provoca un estado del organismo (o de parte de él) en el que se 

pierde sensibilidad, actúa como depresor del sistema nervioso, que limita la actividad cerebral. 

Por ejemplo: Algunos disolventes de uso industrial.  

 

Ansiedad. Desequilibrio entre deseos, aspiraciones, expectativas o necesidades y logros. 

 

Aptitud. Capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo correspondiente a su puesto.  
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Apatía. Trastorno psicológico en que el individuo muestra falta de interés en situaciones que 

usualmente le interesaban. 

 

Armonizar. Poner en armonía, hacer que no haya desacuerdo entre dos normas. 

 

Atropello por vehículos. Comprende los atropellos de personas por vehículos, así como los 

accidentes en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo accidentado. No se incluyen 

los accidentes de tráfico. 

 

Atrapamiento por o entre objetos. Situación que se produce cuando una persona o parte de su 

cuerpo es enganchada o aprisionada por mecanismos de las máquinas o entre objetos, piezas 

o materiales. 

 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Es la situación que se produce cuando un 

operario o parte de su cuerpo es aprisionado contra las paredes de las máquinas o vehículos, 

que debido a condiciones inseguras han perdido su estabilidad. 

 

Asfixiante. Sustancia que impide la llegada de oxígeno a los tejidos. 

 

Asistencia sanitaria. Derecho de los trabajadores y pensionistas y de sus familiares a cargo, 

incluidos, en su caso, los acogidos de hecho, a recibir tratamiento médico y farmacéutico, con 

las condiciones, contenido, modalidades y duración que establecen las normas. 

 

Asistencia sanitaria concertada. Asistencia Sanitaria prestada por entidades públicas o privadas 

en virtud de concierto con los Organismos de la Administración de Seguridad Social y 

aprobados por los Departamentos Ministeriales Competentes. 

 

Atención. Es una actividad del organismo encaminada a la captación de los estímulos. Puede 

verse afectada de manera que disminuya la capacidad para enfocar, concentrarse y orientarse 

hacia un objeto. 

 

Atmósfera inflamable. Condiciones ambientales del lugar de trabajo, caracterizadas por una 

alta concentración de materias o sustancias con componentes o derivados de gas combustible. 
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Audiometría. Prueba médica consistente en exponer al individuo a ruidos de diferentes 

frecuencias para determinar si tiene pérdidas de audición y a qué frecuencias. 

 

Auditor. Persona o equipo de personas debidamente cualificadas para realizar auditorías de 

sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales. 

 

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la 

auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los “criterios de auditoria.” 

 

Automatización. Nivel en que el trabajo humano es reemplazado por el uso de máquinas. 

 

Autonomía del trabajo. Es el grado en que el trabajo da libertad e independencia al individuo 

para organizarlo a su manera y determinar los métodos más adecuados. 

 

Auditoría de Seguridad y Salud. Evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia 

del sistema de prevención.  

 

Avería. Incidentes en el curso del trabajo que sólo afectan a la maquinaria o al equipo de 

trabajo. 
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B 
Bacterias. Microorganismo unicelular, sin núcleo y un único cromosoma formado por una 

cadena de ADN. Intervienen en importantes procesos químicos y son causantes de numerosas 

enfermedades. 

 

Baja médica. Situación de incapacidad temporal del trabajador certificada por el facultativo que 

ha realizado el reconocimiento médico de su estado de salud. 

 

Baja en la seguridad social. Comunicación obligatoria que debe hacer el empresario cuando un 

trabajador cesa en la empresa o el trabajador por cuenta propia cuando éste cesa en su 

actividad profesional. 

 

Barandilla. Elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída al vacío de 

personas trabajando o circulando junto al mismo. Es una barra superior, destinada a poder 

proporcionar, sujeción utilizando la mano. El material será de suficiente rigidez y resistencia, 

situado a 90 cm al menos del suelo. 

 

Base de cotización. Cuantía establecida por la ley, que, salvo excepciones, debe coincidir con 

el salario real, sobre la que se aplica el porcentaje o tipo de cotización y, como resultado, se 

obtiene la cuota a ingresar a la Seguridad Social. 

 

Boca de incendio equipada. Instalación de extinción de incendios compuesta por los siguientes 

elementos: boquilla, lanza, manguera, válvula y manómetro. Todos estos elementos deben 

encontrarse debidamente acoplados entre sí, conectados permanentemente a una red de agua 

siempre en carga y convenientemente alojados. 

 

Bruma. Suspensión en el aire de pequeñas gotitas líquidas apreciables a simple vista, 

originadas por la condensación del estado gaseoso. 
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C 
Caída de personas a distinto nivel. Incluye tanto las caídas en altura como en profundidades. 

 

Caída de personas al mismo nivel. Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 

caídas sobre o contra objetos. 

 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Comprende las caídas de edificios, muros, 

andamios, escaleras, apilamientos de mercancías, etc. y los derrumbamientos de masas de 

tierra, rocas, etc.  

 

Caída de objetos en manipulación. Comprende la caída de herramientas, materiales, etc. sobre 

un trabajador, siempre que el accidentado sea la persona que manipulaba el objeto caído.  

 

Caída de objetos desprendidos. Comprende las caídas de herramientas o materiales sobre un 

trabajador, siempre que este no las estuviese manipulando.  

 

Calzado de seguridad. Equipo de protección individual con el que se pretende preservar la 

integridad de los pies y las piernas de los trabajadores, existiendo diferentes prestaciones y 

diseños en función de los requerimientos y las condiciones de trabajo existentes. 

 

Calidad de vida laboral. Es el grado de satisfacción personal y profesional existente en el 

desempeño del puesto de trabajo y el ambiente laboral, que viene determinado por un 

determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, compensaciones, atención e 

interés por las actividades realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo, o 

bien, el grado de satisfacción que los empleados sienten en el desarrollo de su actividad 

profesional proporcionado por los factores psicosociales y de confort que la empresa les ofrece. 

 

Calificación de la incapacidad permanente. Declaración de la situación de incapacidad 

permanente, efectuada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de sus 

órganos, a los efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas. La incapacidad 

permanente se clasifica con arreglo a los grados de parcial para la profesión habitual, total para 

la profesión habitual, absoluta para todo trabajo y gran invalidez. 
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Calor. Es una forma de energía que aplicada a un cuerpo puede elevar su temperatura. 

 

Cancerígeno. Sustancia que puede producir cáncer o favorecer su desarrollo.  

 

Capacidad de trabajo físico. Es la máxima cantidad de oxígeno que puede metabolizar un 

individuo, por lo que se le denomina potencia aeróbica o potencia máxima aeróbica. 

 

Capacidad laboral. Posibilidad para poder utilizar provechosamente la aptitud psico-física de 

una persona. 

 

Capitalización. Sistema de financiación de las prestaciones de Seguridad Social por el que la 

cuantía de las pensiones y subsidios se calculan capitalizando las aportaciones individuales del 

trabajador a lo largo de su vida laboral. 

 

Captación. Sistema que trata de eliminar rápidamente el agente contaminante producido en una 

cierta operación, impedir que se disperse hacia los lugares de trabajo y llevarlo por conductos 

hasta las unidades de filtrado. 

 

Carcinogénico. Sustancia y preparado que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

puede producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

 

Carencia. Periodo mínimo de cotización exigido salvo excepciones, entre otros requisitos, para 

tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. 

 

Carga de Trabajo. Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el 

trabajador durante la jornada laboral.  

 

Carga física de trabajo. Se define como la actividad física que conlleva la realización de tareas 

propias del puesto de trabajo. Se expresa como el calor por unidad de tiempo que genera el 

individuo cuando desarrolla un trabajo. Está en función de las posturas y esfuerzos que 

requiere la tarea.  

 

Carga dinámica. Es el trabajo muscular de carácter dinámico que requiere la realización de una 

determinada tarea, conlleva siempre el estudio de esfuerzos debidos principalmente a la 

manipulación manual de cargas y a tareas con movimientos repetitivos. 
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Caga estática. Es el trabajo muscular necesario para mantener una determinada postura. 

 

Carga física. Conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador a lo 

largo de su jornada laboral. 

 

Carga mental. Nivel de actividad mental necesaria para desarrollar un determinado trabajo. 

Conjunto de exigencias mentales que la jornada laboral impone al trabajador. Nivel de actividad 

mental necesario para desarrollar un trabajo. 

 

Carga térmica. Es la cantidad de calor que se desprende en una combustión por unidad de 

masa combustible consumida. 

 

Centro. Es “el emplazamiento en el que se realizan las actividades industriales que están bajo 

el control de una empresa en un lugar geográfico determinado, inclusive el almacenamiento de 

materias primas, subproductos, productos intermedios, productos finales y residuos asociados 

o pertenecientes, así como los objetos móviles o inmóviles utilizados en el marco de dichas 

actividades y que pertenezcan al equipamiento o a la infraestructura”.  

 

Central eléctrica. Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las instalaciones de obra civil y 

edificios necesarios, utilizadas directa e indirectamente para la producción de energía eléctrica. 

 

Centro de control. Es un lugar estratégico dentro del organigrama del Plan de Emergencia. En 

la mayoría de los casos, suele coincidir con la recepción de la empresa o el lugar donde se 

encuentran los vigilantes de seguridad. Es el nexo de comunicaciones interiores y exteriores en 

caso de emergencia. 

 

Centro de recogida. Instalación destinada a la recogida y agrupamiento, almacenamiento 

temporal y posible pretratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos procedentes de los 

productores, con la finalidad de actuar como centros de regulación de flujo de residuos 

remitidos a una instalación de tratamiento o eliminación. 

 

Centro de trabajo. Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer 

o a la que deban acceder por razón de su trabajo. 
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Centros nacionales de seguridad e higiene en el trabajo. Organismos centrales dependientes 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo encargados de desarrollar técnicas 

especializadas de información y documentación, homologación y normalización, medio 

ambiente y ergonomía. 

 

Certificación. Es la actividad de acreditar, que permite establecer la conformidad de una 

determinada empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en normas o 

especificaciones técnicas. 

 

Choque contra objetos inmóviles. Encuentro violento de una persona o de una parte de su 

cuerpo con uno o varios objetos colocados de forma fija, o en situación de reposo. 

 

Choque contra objetos móviles. Posibilidad de recibir un golpe, corte, rasguño, 

etc., por partes móviles que pudiera presentar la maquinaria fija, instalaciones o por objetos y 

materiales empleados en manipulación y transporte.  

 

Cinturón de seguridad. Equipo de protección individual destinado a prevenir el riesgo de caída 

del trabajador que realiza trabajos en posición de suspensión o desde alturas considerables. 

 

Clima laboral. Cualidad interna relativamente perdurable de la organización, resultado de la 

conducta y normativas de sus miembros, que es percibida por éstos y hace a la entidad 

diferente de otras entidades, a la vez que influye en la conducta y actividades de sus miembros. 

 

Color de seguridad. Matiz cromático al que se atribuye una significación determinada en 

relación con la señalización en materia de seguridad y salud en el trabajo (rojo: prohibición, 

peligro; amarillo: advertencia; azul: obligación; verde: salvamento, auxilio, situación de 

seguridad). 

 

Comburente. Toda sustancia oxidante capaz de producir combustión en condiciones 

apropiadas.  

 

Combustible. Toda sustancia capaz de arder. Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Los dos 

combustibles con más presencia en la naturaleza son el hidrógeno y el carbono, ya que los 

seres vivos lo tienen. 
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Comité de seguridad y salud. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos. Se constituye un Comité de Seguridad y Salud en todas las 

empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité está 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.  

 

Comité de empresa. Es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores 

en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada 

centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores. 

 

Componente de seguridad. El componente que no constituya un equipo intercambiable, y que 

el fabricante, o su representante legalmente establecido en la Comunidad Europea, 

comercialice con el fin de garantizar, mediante su utilización, una función de seguridad y cuyo 

fallo o mal funcionamiento pone en peligro la seguridad o la salud de las personas expuestas. 

 

Conato de emergencia. Situación que puede ser neutralizada con los medios contra incendios y 

emergencias disponibles en el lugar donde se ha producido, por el personal que se encuentre 

en el lugar del incidente. 

 

Conciliación de la vida laboral y familiar. Armonización de responsabilidades laborales y 

familiares entre hombres y mujeres, que configura un sistema que contempla las nuevas 

relaciones sociales surgidas (incorporación de la mujer al trabajo, entre otras) y un nuevo modo 

de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres, que permita un reparto equilibrado de 

responsabilidades en la vida profesional y en la privada. Conlleva importantes reformas 

legislativas (permisos de maternidad, paternidad, excedencias laborales, reducción de jornada, 

etc.) y la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a personas, en un marco 

amplio de política de familia. 

 

Condiciones extrínsecas. Las que se refieren al ambiente de trabajo: factores de orden material, 

factores ligados a la organización y factores psicosociales. 

 

Condiciones intrínsecas. Las que se refieren al contenido del trabajo propiamente dicho: interés 

intelectual de la tarea, tipo de trabajo, posibilidades de desarrollo personal y contenido e 

integridad del trabajo. 
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Condiciones de trabajo. Se entiende 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. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el centro.  

 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  

 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la 

generación de los riesgos mencionados. 

 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 

ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador.  

 

Confidencial. De carácter reservado, de acceso limitado para evitar vulnerar.  

 

Confort térmico. Se dice que existe una situación laboral de confort térmico, cuando los 

individuos del puesto de trabajo en cuestión, manifiestan una situación neutra respecto al 

ambiente térmico.  

 

Confort posicional. Es el resultado de una adecuada interacción entre el puesto de trabajo y el 

cuerpo humano; proviene de los estudios antropométricos y va dirigido al diseño de puestos de 

trabajo y a determinar las posturas más adecuadas. 

 

Confort visual. Es la situación de bienestar y comodidad de las personas en relación con el 

órgano de la visión. 

 

Contacto eléctrico directo. Contacto con partes de materiales y equipos que están normalmente 

en tensión.  

 

Contacto eléctrico indirecto. Contactos eléctricos con algún elemento que no forma parte del 

circuito eléctrico y que habitualmente no está bajo tensión.  
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Contacto con sustancias agresivas. Accidentes causados por contactos con sustancias que dan 

lugar a lesiones extremas. 

 

Contenido de la tarea. Es uno de los factores psicosociales de mayor incidencia en la salud de 

los trabajadores, especialmente en la salud mental. Se considera que un trabajo o tarea tiene 

contenido cuando: posee significado y le parece importante al trabajador lo que realiza, permite 

al trabajador la posibilidad de ejercer algún tipo de control sobre la tarea, requiere al trabajador 

poner en juego sus capacidades físicas y mentales y tiene un status social reconocido en 

relación con la tarea. 

 

Contingencia común. Es una situación de necesidad, originada en el ambiente no laboral y que 

se clasifica como accidente no laboral o enfermedad común y que da origen a las prestaciones 

contempladas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 

Contingencia profesional. Es aquella situación de necesidad, originada en el ambiente laboral y 

que se clasifica como accidente laboral o enfermedad profesional y que da origen a las 

prestaciones contempladas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 

Contrastes de luz. Diferencia de iluminancia relativa entre un objeto y su fondo. 

 

Contrato de trabajo. Es un negocio jurídico bilateral, a través del cual dos sujetos, empresario y 

trabajador, celebran un pacto, en el que se obligan a un intercambio continuado entre una 

prestación de trabajo dependiente y por cuenta ajena y una prestación salarial. 

 

Control de riesgos. Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el proceso 

de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, 

exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

Control biológico de efecto. Evaluación, en la fase preclínica, de los cambios bioquímicos o 

funcionales ocurridos en el organismo como consecuencia de la actuación de los 

contaminantes.  

 

Control biológico de exposición. Evaluación del riesgo de una exposición ambiental a partir de 

la determinación del contaminante o de sus metabolitos en los tejidos, fluidos, secreciones y/o 

aire espirado del trabajador.  
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Convenio colectivo. Es un contrato negociado y celebrado por las representaciones de 

trabajadores y empresarios para la regulación de las condiciones de trabajo. 

 

Contaminante. Producto, energía o microorganismo presente en el medio laboral que, en 

cantidad o concentración suficiente puede afectar a la salud de las personas que entren en 

contacto con él. 

Coordinador de seguridad y salud. Técnico competente integrado en la dirección facultativa, 

designado por el promotor para llevar a cabo las obligaciones de organización y coordinación 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de construcción en las que 

concurren dos o más empresas o una empresa y trabajadores autónomos. 

 

Coste de prevención del accidente. Coste de las medidas (recursos humanos y/o materiales y 

costes corrientes de conservación y mantenimiento) tendentes a prevenir accidentes. La 

finalidad de estos costes es eliminar o reducir las causas concurrentes que originan el 

accidente, al tiempo que trata de reducir o eliminar la causa sustantiva capaz de producirlo, 

aparte de crear y prever las condiciones óptimas en que ha de desarrollarse la lucha contra el 

accidente. 

 

Coste de respuesta al accidente. Coste de los medios (recursos humanos y materiales y costes 

corrientes de conservación y mantenimiento) cuyo objeto es disponer de capacidad de 

respuesta o lucha contra el accidente para su control. La finalidad es anular o reducir los daños 

que el accidente pueda generar, una vez se ha producido. 

 

Cotización. En sentido económico la cotización equivale a la aportación de recursos financieros 

por las personas comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social (trabajador 

y/o empresario) al sistema de la Seguridad Social. En sentido jurídico la cotización implica una 

relación jurídica obligacional que liga a varias personas. 

 

Crédito horario. Número mínimo de horas retribuidas, durante la jornada laboral, que se 

reconoce a los miembros del Comité de Empresa y Delegados de Personal para el ejercicio de 

sus funciones de representación. 

 

Criterio de actuación en prevención de riesgos laborales. Indicadores de gestión que permiten a 

la organización determinar el grado de aquella y para lograr el nivel de cumplimiento de su 

política de prevención. 
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Cuota. Cantidad o porción de la base de cotización que deben aportar los empresarios y los 

trabajadores y que se determina por aplicación de un tipo o porcentaje sobre la referida base. 

 

Cultura preventiva. Percibir la prevención como un valor clave de la organización, presente en 

las prioridades de actuación, de modo que se integre en el que hacer diario. 
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D 
Daños derivados del trabajo. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas a consecuencia del 

trabajo.  

 

Deficiencia. Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. 

 

Delegado de prevención. Representantes de los trabajadores en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. Se designan por y entre los representantes de personal y su nº está en 

función del nº de trabajadores con los que cuenta la empresa.  

 

Delegado de personal. Es el representante de los trabajadores en las empresas o centros de 

trabajo de menos de 50 trabajadores. Sus competencias en materia de prevención son las 

mismas que tiene el Comité de Empresa. 

 

Denuncia. Manifestación verbal o escrita efectuada ante las autoridades judiciales o policiales, 

de un hecho punible, siendo una obligación por parte de toda persona que presencie la 

perpetración de cualquier delito público. 

 

Depresión. Trastorno emocional caracterizado por una tristeza profunda sin motivos objetivos y 

por la inhibición de todas las funciones psíquicas. 

 

Derecho al trabajo. Conjunto sistemático de normas que, de acuerdo con la idea social de la 

justicia, regula las relaciones sociales que tienen su presupuesto en la prestación de servicios 

profesionales privados por cuenta ajena. 

 

Descanso por maternidad. Permiso laboral o de inactividad en el trabajo por cuenta propia, que 

da lugar a la situación protegida por causa de parto, adopción y acogimiento de duración tasada 

por la ley, que atribuye el derecho a un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora. El 

padre puede disfrutar, simultánea o sucesivamente, de este descanso, en las condiciones que 

se establecen reglamentariamente. 
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Deslumbramiento. Se produce por estímulos excesivos de luz, o sea, una luminancia excesiva 

en el campo de visión que altera el proceso de adaptación de la retina. 

 

Desempeño. Resultados medibles del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

relativos al control por parte de una organización de sus riesgos, basados en su política y 

objetivos. 

 

Detector de incendio. Aparato situado habitualmente en el techo o falso suelo y que posee, 

como mínimo, un sensor que controla de forma continua o a intervalos regulares la presencia 

de alguno o varios síntomas indicativos de la presencia de fuego, enviando una señal a una 

central de alarma y control a la que está conectado. 

 

Detector de posición. Se denominan también interruptor fin de carrera o interruptor de posición. 

Es el elemento de uso más generalizado para realizar el enclavamiento de resguardos móviles. 

 

Deterioro de la salud. Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora 

por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.  

 

Día hábil. En los procedimientos administrativos, cuando los plazos se señalen por días, se 

entiende que estos son hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados 

festivos. En los procesos judiciales son, además, inhábiles todos los días del mes de agosto, 

excepto para actuaciones judiciales que se declaren urgentes por las leyes procesales. 

 

Diferencial. Dispositivo de protección contra derivaciones de corriente hacia tierra y que tiene 

como misión principal proteger la vida de las personas, al evitar que las corrientes citadas 

puedan originar tensiones de contacto peligrosas. 

 

Dirección de un programa de auditoría. Entidad o función dentro de una entidad a la que se le 

confía la responsabilidad de planificar y efectuar una serie programada de auditorías de un 

sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

Discapacidad. Toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano. 
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Dispositivo. Conjunto de mecanismos combinados que se utiliza para hacer o facilitar un trabajo 

o para una función especial.  

 

Dispositivo de enclavamiento. Dispositivo de protección mecánico, eléctrico o de cualquier otra 

tecnología, destinado a impedir el funcionamiento de ciertos elementos de una máquina bajo 

determinadas condiciones (generalmente mientras un resguardo no esté cerrado). 

 

Dispositivo de protección. Dispositivo (distinto de un resguardo) que elimina o reduce el riesgo, 

solo o asociado a un resguardo. 

 

Dispositivo de retención mecánica. Dispositivo cuya función es insertar en un mecanismo, un 

obstáculo mecánico (cuña, pasador, bloque, calce, etc.), capaz de oponerse, en base a su 

resistencia a cualquier movimiento peligroso (por ejemplo la caída de una corredera en caso de 

fallo del sistema normal de retención). 

 

Dispositivo de validación. Dispositivo suplementario de mando, accionado manualmente, 

utilizado conjuntamente con un órgano de puesta en marcha, que mientras se mantiene 

accionado, autoriza el funcionamiento de la máquina. 

 

Dispositivo de bloqueo. Es aquel que impide la puesta en funcionamiento si previamente no se 

ha realizado una operación (ejemplo: apertura del contacto). También puede ser un sistema 

que impide que se inicie o se mantenga una fase peligrosa de la máquina, cuando se detecta la 

presencia humana en la zona peligrosa.  

 

Dispositivo disuasivo / deflector. Cualquier obstáculo material que no impide totalmente el 

acceso a una zona peligrosa, pero reduce la probabilidad de acceder a ella, por restricción del 

libre acceso. 

 

Dispositivo limitador. Dispositivo que impide que una máquina o elementos de una máquina 

sobrepasen un límite establecido (por ejemplo, límite de desplazamiento, límite de presión, 

etc.). 

 

Dispositivo sensible. Dispositivo que provoca la parada de una máquina o de elementos de una 

máquina (o garantiza condiciones de seguridad equivalentes) cuando una persona o una parte 

de su cuerpo rebasa un límite de seguridad. 
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Distancia de seguridad. Medida geométrica establecida a partir de los datos antropométricos de 

la población y que tiene como finalidad impedir el acceso de una parte del cuerpo o su totalidad 

a una zona en la que exista riesgo, especialmente si éste es de tipo mecánico (aplastamiento, 

impacto, atrapamiento arrastre). 

 

Documento. Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus 

funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una 

unidad de información en cualquier tipo de soporte (papeles, cintas, discos magnéticos, 

fotografías, etc.) en lengua natural o convencional.  

 

Doble aislamiento. Medida de protección habitualmente utilizada en aparatos eléctricos de baja 

tensión; el factor de seguridad se consigue mediante un doble aislamiento reforzado, 

controlándose con ello el riesgo de contacto eléctrico indirecto. 

 

Documento de asociación. También se le denomina convenio de asociación. Es el documento 

extendido entre la mutua y la empresa, en el que se determinarán los derechos y obligaciones 

recíprocas. 

 

Dosis. Concentración obtenida en la medición con relación al tiempo de exposición. 

 

Dosímetro. Equipo que se utiliza para medir la intensidad de la dosis de un determinado 

contaminante (ruidos, radiaciones ionizantes, etc.). 
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E 
Efecto aditivo. Es el producido por varios agentes que actúan sobre un mismo órgano o sistema 

fisiológico. El resultado es el mismo que se obtendría si se sumaran las dosis de dichos 

agentes. 

 

Efecto agudo. Es aquel daño que aparece en poco tiempo (minutos u horas) después de tener 

contacto con un producto químico peligroso. Muchas veces es el resultado de trabajar con una 

cantidad alta de sustancias químicas por intervalos de tiempo muy breves. 

 

Efecto antagónico o inhibidor. Se produce cuando la presencia de un tóxico inhibe la acción de 

otro también presente. 

 

Efecto crónico. Es aquel daño que se manifiesta a lo largo del tiempo. Son característicos de los 

riesgos ambientales y ergonómicos. 

 

Efecto estroboscópico. Es la aparición de imágenes borrosas, estacionarias por las cuales los 

objetos tienen una apariencia de movimiento, o que se desplazan lentamente sobre objetos que 

se mueven con rapidez. 

 

Efecto inmediato. Es aquel daño que se manifiesta nada más que se desencadena el suceso 

que lo causa. 

 

Efecto reversible. Cuando una vez cesada la exposición al tóxico, las alteraciones biológicas 

producidas por el mismo cesan y se recupera el estado anterior a la exposición. 

 

Efecto sinérgico o potenciador. Es el producido cuando uno o varios agentes químicos 

multiplican la acción de otros. El efecto combinado sólo puede estimarse conociendo la 

magnitud de la sinergia o potenciación. 

 

Electro de tierra. Conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven para establecer 

una conexión con tierra. Los conductores no aislados, colocados en contacto con tierra para la 

conexión al electrodo, se consideran parte de este. 
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Elemento crítico. Componente, dispositivo o pieza de un equipo o una instalación, cuyo fallo, 

bien sea por desgaste normal o por mal uso o abuso, resulte probablemente en una pérdida 

grave para las personas, propiedad, proceso y/o medio ambiente. 

 

Eliminación de residuos. Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 

Emergencia. Aquella situación que es lo suficientemente grave como para ocasionar daños a 

personas, a las instalaciones, bienes y al medio ambiente. 

 

Empresa. Asociación de personas reunidas para alcanzar unos objetivos sociales y 

económicos. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

Empresario. Se considera empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de 

lucro, a toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten sus servicios, con la 

consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las personas comprendidas en el 

campo de aplicación de cualquier régimen de los que integran el sistema de la Seguridad 

Social. 

 

Energía de activación. Aquella que es capaz de iniciar la reacción de combustión ante la 

presencia de una mezcla oportuna de combustible y comburente. 

 

Energía luminosa. Es la parte de la energía radiante de las fuentes luminosas artificiales que lo 

hace en forma de luz visible. Su unidad de medida en el sistema internacional es el lumen (lm), 

y es la que corresponde a un flujo radiante de 1/683 W de luz monocromática de longitud de 

onda de 555 nm. 

 

Enfermedad común. Alteración de la salud que no tenga la condición de accidente no laboral, 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

Enfermedad del trabajo. Forma de siniestro que acaece en relación directa o indirecta con el 

trabajo, ocasionando una alteración de la salud de las personas.  
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Enfermedad profesional. Desde el punto de vista técnico- preventivo, enfermedad profesional o 

derivada del trabajo es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido 

por una exposición a contaminantes, considerando como tales, desde un punto de vista amplio, 

un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en este caso el medio 

laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la salud de las personas que entren en 

contacto con él.  

 

Entidades gestoras. Entidades públicas con personalidad jurídica que, bajo la dirección y tutela 

de los respectivos departamentos ministeriales, efectúan la gestión y administración de las 

prestaciones y servicios que son competencia de la Seguridad Social. Tienen tal carácter el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), y el 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

 

Equipo de alarma y evacuación. Grupo de personas encargadas, en supuestos de emergencia, 

de activar la alarma y de dirigir la evacuación, conforme a las actuaciones explicitadas en el 

plan de emergencia. 

 

Equipo de emergencia. Grupo de personas especialmente entrenadas y organizadas para 

evitar que se produzcan situaciones de emergencia y para activar y liderar, en el caso de que 

se produzcan, el oportuno Plan de Emergencia. 

 

Equipo de primeros auxilios. Grupo de personas encargadas de prestar, durante la emergencia, 

la asistencia sanitaria de carácter primario a los lesionados antes de que llegue, si fuere 

necesaria, la ayuda médica externa. 

 

Equipo de protección individual. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 

salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.  

 

Equipo de control de personal. Son las personas encargadas de realizar el recuento e 

identificación de las personas evacuadas, tanto de trabajadores de la empresa como clientes y 

visitas, que van llegando al punto de concentración. 
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Equipo de salvamento. Conjunto de personas especialmente organizadas y adiestradas para 

situaciones de emergencia que requieran actuaciones especiales de evacuación. 

 

Equipo de segunda intervención. Son grupos de trabajadores con conocimientos y 

entrenamiento intensivo suficiente para luchar contra cualquier tipo de emergencia, a las 

órdenes del Jefe de Intervención. Son los bomberos de la empresa. 

 

Equipo de seguridad de material estratégico. Es el grupo de personas cuya misión es 

salvaguardar documentos y efectos de la empresa, (patentes, contratos, etc.) cuya destrucción 

sería irreparable para el funcionamiento posterior. 

 

Equipo de servicios complementarios. Son personas que aseguran el correcto funcionamiento 

de determinados servicios esenciales para el resto de los equipos de intervención del Plan de 

Emergencia como la energía eléctrica, bombas de equipos contra incendios, parada de 

ascensores que no sean de emergencia, acompañamiento a las ayudas exteriores al lugar 

exacto donde se requieran, etc. 

 

Ergonomía. Conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona. 

Requiere la aplicación de distintas ciencias para conseguir su finalidad: la correcta 

acomodación entre el puesto de trabajo y su entorno y las características de la persona. El 

estudio ergonómico de un puesto, en relación con la carga de trabajo, implica tener en cuenta 

las características humanas fundamentales, tales como: dimensiones del cuerpo, capacidades 

sensoriales, movilidad, resistencia muscular, aptitudes intelectuales, capacidad de adaptación, 

aptitud para el trabajo en equipo, etc. También, implica analizar el funcionamiento del 

organismo en actividad, estudiando la conducta del individuo como transformador de energía 

(fisiología del trabajo) y como sistema de tratamientos de informaciones (psicología del trabajo).  

 

Ergonomía Ambiental. Es la parte de la ergonomía que estudia las relaciones entre el hombre y 

los factores ambientales (físicos, químicos, biológicos) que inciden sobre él, condicionando su 

estado de salud y de confort. 

 

Error humano. Síntoma de falta de funcionamiento del sistema socio-técnico (hombre / 

máquina), indicativo de la mala adaptación entre el hombre y su entorno técnico-organizativo. 
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Estimación de riesgos. El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y 

las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro. 

Estrés. Fenómeno sicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, etc. motivado 

por factores estresantes o situaciones estresantes derivadas del trabajo. 

 

Espacio confinado. Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación 

natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o 

tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación 

continuada por parte del trabajador. 

 

Espacio de trabajo. El volumen asignado a una o varias personas, así como los medios de 

trabajo que actúan conjuntamente con él (o ellos) en el sistema de trabajo, para realizar la 

tarea. 

 

Especificación técnica. Documento que define las características exigidas a un producto o a un 

servicio, tales como niveles de calidad o comportamiento, seguridad y dimensiones. Puede 

adoptar la forma de código o guía de aplicación.  

 

Estación de transferencia. Instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para 

poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin 

agrupamiento previo. 

 

Estadística de accidentabilidad. Método de análisis numérico que, en materia preventiva, 

permite conocer el tipo y número de incidentes que ocurren en una determinada secuencia 

temporal y en un concreto territorio y que permite estudiar sus causas y poder, si es preciso, 

reconsiderar las estrategias emprendidas en materia de seguridad y salud. 

 

Estatuto de los trabajadores. Norma legal básica reguladora de las relaciones laborales 

(derechos y deberes de los trabajadores, contratos de trabajo, derecho de reunión y 

representación colectiva y negociación colectiva). 

 

Estilo de dirección. El modo en cómo se ejerce el liderazgo dentro de una empresa 

determinando el tipo de relaciones entre los jefes y sus colaboradores. 
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Estimación de riesgos. El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y 

las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro. 

 

Estrés laboral. Desequilibrio importante entre demanda y capacidad de respuesta del individuo 

bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. 

Según esta definición, se puede producir estrés cuando el individuo percibe que las demandas 

del entorno superan a sus capacidades para afrontarlas, valorando esta situación como 

amenazante para su estabilidad.  

 

Estresor. Cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se percibe como elemento 

estresante y en consecuencia, induce a la reacción de estrés. 

 

Estructura de la organización. Es la manera en que las diferentes partes de una organización 

están dispuestas entre sí, es decir, la distribución, orden y relaciones de dependencia entre los 

elementos de la organización. 

 

Estudio básico de seguridad y salud. Estatuto técnico de la Prevención de los Riesgos 

Laborales preciso para todas aquellas obras en las que no concurran las circunstancias para 

que se tenga que elaborar el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Estudio de métodos. Se trata de un registro sistemático y examen crítico de los factores y 

fuentes involucradas en las maneras, tanto existentes como propuestas, de realizar un trabajo 

como medio de desarrollar y de aplicar métodos más fáciles y más efectivos de reducir costes. 

 

Estudio del trabajo. Es el conjunto de técnicas, en particular el estudio de métodos y la 

medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y 

que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y 

economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 

 

Etiqueta de peligro. Cédula que debe adherirse a todo envase, objeto, maquinaria o 

equipamiento y que advierte de situaciones de las que pueden derivar daños, por su uso o 

manipulación, para bienes o personas. 

 

Evacuación. La acción de desalojar un local o un edificio en el que se ha desarrollado un 

incendio o cualquier otra emergencia. 
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Evaluación de la exposición. Es el cálculo de las concentraciones o dosis a las cuales están o 

van a estar expuestas las poblaciones humanas o los compartimentos del medio ambiente, 

resultado de la determinación de las emisiones, vías de transferencia y tasas de movimiento de 

una sustancia y de su transformación o degradación. 

 

Evaluación de la relación dosis. La estimación de la relación entre la dosis o el nivel de 

exposición a una sustancia y la incidencia y la gravedad del efecto. 

 

Evaluación de riesgos. 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 oportunidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

 

Exposición a vibraciones. La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna 

parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura. 

 

Explosiones. Surgen por la ignición o calentamiento de sustancias explosivas. Se caracterizan 

por una velocidad de combustión muy alta, por la onda de presión y el frente de propagación de 

las llamas. La deflagración es un tipo de explosión.  

 

Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos de luz, 

calor u otra energía. Se incluyen tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes. 

 

Exposición a sustancias nocivas y tóxicas. Posibilidad de inhalación, ingestión o contacto de 

sustancias o elementos perjudiciales o venenosos para la salud. También se incluyen las 

asfixias y ahogos. 

 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. Alteraciones fisiológicas en los trabajadores 

debidas a la permanencia en un ambiente con calor o frío excesivo. 

 

Exposición laboral. Una condición del trabajo que pone en riesgo al trabajador. 

 

Extintor. Aparato que contiene un agente extintor, que puede ser proyectado y dirigido sobre un 

fuego, por la acción de una presión interna. 

 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

145 

Extremadamente inflamables. Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de 

ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados 

gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables en contacto con el aire. Su 

punto de destello es inferior a 0º C, y su punto de ebullición inferior o igual a 35º C. 
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F 
Fácilmente inflamables. Las sustancias y preparados gaseosos que puedan calentarse e 

inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, o las sustancias y 

preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de 

ignición y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o las 

sustancias y preparados en estado líquido cuyo punto de destello sea igual o superior a 0º C e 

inferior a 21 º C, o las sustancias o preparados que en contacto con el agua o con el aire 

húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 

 

Factor de agarre. Sirve para valorar la facilidad y seguridad con la que puede asirse una carga. 

Se obtiene su valor más bajo cuando hay que sujetar objetos sin asas, de tamaño inadecuado, 

forma variable, con formas irregulares, etc. 

 

Factor de frecuencia. Este factor toma en consideración el número de veces que se realiza el 

levantamiento por unidad de tiempo y el tiempo de trabajo dedicado a la manipulación manual 

de cargas. 

 

Factor de riesgo. Es una característica del trabajo, que puede incrementar la posibilidad de que 

se produzcan accidente o afecciones para la salud de los trabajadores. 

 

Factores psicosociales. Factores presentes en una situación de trabajo que pueden afectar más 

específicamente a la salud psicológica o mental del trabajador, repercutiendo en su rendimiento 

laboral, así como en la satisfacción en el trabajo. También se les conoce con el nombre de 

"factores de la organización del trabajo" o "factores organizativos". Podemos citar algunos como 

ejemplos: cantidad de trabajo, ritmo, complejidad que exige la tarea, definición de 

competencias, las posibilidades de promoción, estructura jerárquica, el salario, el tipo de 

actividad de la empresa, etc.  

 

Fatiga. Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de una carga de trabajo 

excesiva o de una ausencia del descanso diario.  
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Fatiga aguda. Es una reacción psicofisiológica normal que consiste en una reacción de 

acomodación a la tarea. Se caracteriza por que la capacidad de concentración se pierde y el 

desarrollo de la actividad se realiza con bajos niveles de atención, lo que conlleva a realizar las 

tareas con altos niveles de errores. Se recupera con periodos de descansos adecuados. 

 

Fatiga crónica. Aparece cuando la carga de trabajo es continua, de forma tal que el trabajador 

no puede recuperar su ritmo habitual. Se produce cuando un nivel de atención o de actividad 

elevada se repite hasta el punto de que los descansos ya no son suficientes para recuperarse. 

 

Fatiga mental. Disminución de la capacidad mental del trabajador, después de haber realizado 

un trabajo, durante un tiempo determinado. 

 

Fatiga normal. Es un simple deterioro pasajero que alerta al organismo de que se está 

acercando a su límite. 

 

Fatiga patológica. Se produce cuando se mantiene durante mucho tiempo el estado crónico, lo 

que causa graves desajustes psicosomáticos. 

 

Fiabilidad de una máquina. Aptitud de una máquina, o de componentes, o de equipos, para 

desempeñar sin fallos una función determinada, en condiciones especificadas y durante un 

período de tiempo dado. 

 

Ficha de datos de seguridad. Documento que tiene por fin adoptar un sistema de información 

que permita tomar las medidas necesarias para la protección de la salud y de la seguridad en el 

lugar de trabajo frente a los riesgos producidos por sustancias o preparados químicos. 

 

Flujo luminoso. Es la cantidad de luz emitida por una fuente en la unidad de tiempo. También se 

puede definir como la potencia de una energía radiante apreciada según la sensación luminosa 

producida. Su unidad en el sistema internacional es el lúmen (lm). 

 

Formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Actividad básica en materia 

preventiva que, en cumplimiento del deber de protección, que incumbe al empresario, consiste 

en que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en dicha 

materia, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 
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de ésta, como cuando se produzcan cambios en sus funciones o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los puestos de trabajo. 

 

Frecuencia. Número de ciclos completos que ocurren en una unidad de tiempo. 

 

Frustración. Situación que se da cuando entre el comportamiento y el incentivo aparece un 

obstáculo y la persona no puede satisfacer su necesidad o la consecución de una meta. 

 

Fuego. Reacción química de oxidación altamente exotérmica. 

 

Funciones de seguridad directa. Funciones de una máquina cuyo disfuncionamiento elevaría 

inmediatamente el riesgo de lesión o daño para la salud. 

 

Funciones de seguridad indirecta. Funciones cuyo fallo no genera inmediatamente un peligro 

pero sin embargo reduce el nivel de seguridad. 

 

Fundación para la prevención de los riesgos laborales. Organismo adscrito a la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud que tiene como objeto social promover la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, por 

medio de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento 

de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Fuente de escape. Es un punto o lugar desde el cual se pueden escapar a la atmósfera gases, 

vapores o nieblas de tal modo que se pueda formar una atmósfera de gas explosiva. 
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G 
Gas. Materia molecular de una sustancia difundida en el aire en estado físico normal a 25 ºC y 

760 mm de Hg de presión. Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que 

pueden cambiar de estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura. 

 

Gestión de los riesgos. Aplicación sistémica de políticas, procedimientos y prácticas de Gestión 

para analizar, valorar y evaluar los riesgos.  

 

Gestor de residuos. La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

Golpes con objetos o herramientas. El trabajador se lesiona por un objeto o herramienta 

durante su utilización. No se incluyen los golpes por caída de objetos. Golpes con objetos o 

herramientas 

 

Golpe de calor. Afección que padece el trabajador, consistente en un rápido aumento de la 

temperatura corporal, en situaciones en las que la combinación de la carga de calor ambiental y 

la carga de trabajo es elevada. 

 

Grados de la incapacidad permanente. Distintos estados de la reducción de la capacidad de 

trabajo del interesado, que pueden constituir incapacidad parcial, total, absoluta y de gran 

invalidez, y que pueden atribuir derechos a prestaciones de diversa cuantía. 

 

Gran invalidez. Es la que afecta al trabajador de forma que, debido a una incapacidad 

permanente y a consecuencia de las pérdidas funcionales y anatómicas, le es necesaria la 

asistencia de otra persona para realizar los actos más imprescindibles para la vida, tales como 

vestirse, asearse, comer, etc. Este grado de incapacidad le da derecho al trabajador a percibir 

una pensión del 150 por 100de la base reguladora. 

 

Gravedad potencial de un siniestro. Clasificación de la importancia de los efectos que podría 

haber tenido un siniestro determinado, aún en el caso de que no se hubiese materializado.  
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Gravedad real de un siniestro. Clasificación de la importancia de un siniestro, por los daños que 

se han derivado de él.  

 

Guantes de seguridad. Equipo de protección individual con el que se pretende preservar la 

integridad de las manos del trabajador, existiendo diferentes prestaciones y diseños en función 

de las necesidades del trabajo. 

 

Grupos semiautónomos. También conocidos como grupos o círculos de producción. Son 

sistemas de trabajo con los que se pretende dar mayor variedad, autonomía y complejidad a la 

tarea, aumentando así las posibilidades de comunicación y desarrollo por medio del grupo de 

trabajo. 
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H 
Herramientas manuales. Son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual, 

que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. 

 

Hidrantes. Dispositivos de lucha contra el fuego constituidos esencialmente por un conjunto de 

válvulas, cuerpo de la columna y racores, cuya finalidad es el suministro de agua a mangueras 

o a monitores directamente acoplados a él, o bien a tanques o bombas de los servicios de 

extinción, y que se encuentran situados en el exterior de los edificios. 

 

Higiene del trabajo. Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 

prevención y protección de las enfermedades del trabajo. La Higiene Industrial contiene un 

conjunto de técnicas no médicas, encaminadas al estudio y disminución de los contaminantes 

químicos, físicos y biológicos, presentes en el trabajo capaces de causar alteraciones, 

transitorias o permanentes de la salud.  

 

Higiene industrial. Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de los 

factores ambientales o tensiones emanados o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden 

ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar entre los 

trabajadores o ciudadanos de la comunidad. 

 

Hipoacusia. Reducción de la capacidad auditiva. 

 

Higiene teórica. Es la que estudia la relación entre dosis de exposición al agente o elemento 

supuestamente nocivo y la respuesta que ocasiona en el ser humano. Al valorar la dosis hay 

que tener en cuenta la intensidad media y el tiempo que opera tal intensidad. 

 

Homologación. Certificación por parte de una Administración Pública de que el prototipo de un 

producto cumple los requisitos técnicos reglamentarios. 

 

Hongos. Son formas de vida de carácter vegetal que se desarrollan constituyendo filamentos. 

Pueden atacar a través de la piel o de distintos órganos. 
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Horario flexible. Aquel en el que se puede establecer un periodo de hora a hora y media de 

flexibilidad en la hora de incorporación y consecuentemente en la hora de salida, que se 

producirá una vez realizadas las ocho horas de la jornada laboral. 

 

Humedad relativa. Es una medida de la cantidad de vapor de agua en el aire ambiente en 

porcentaje relativo a la cantidad máxima que admite a la temperatura existente del aire sin 

condensación. Se mide mediante un psicrómetro que tiene dos termómetros, uno de bulbo seco 

y otro de bulbo húmedo. 

 

Humo. Suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos de combustión 

incompleta y/o procesos de condensación del estado gaseoso que parten de procesos con 

reacciones químicas. Su tamaño medio es inferior a 0.1 m. 

 

Humo métalico. Suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas generadas en un proceso 

de condensación del estado gaseoso, partiendo de la sublimación o volatización de un metal; a 

menudo va acompañado de una reacción química generalmente oxidación. 
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I 
Identificación con la tarea. Es la imagen que el individuo tiene de su trabajo, según la valoración 

que se de a su tarea dentro del proceso productivo, es decir: la importancia que su trabajo tiene 

dentro del contexto total en que se desarrolla. Esta valoración depende de dos criterios: el lugar 

que ocupa el trabajador dentro del proceso y las consecuencias positivas de su trabajo. 

 

Identificación del peligro. Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características. 

 

Identificación de riesgos. El proceso mediante el cual se reconoce que existe un riesgo y se 

definen explícitamente sus causas y características. 

 

Ignifugación. Incremento de la resistencia al fuego de los materiales que conforman los 

elementos constructivos de los centros de trabajo y edificios en general. 

 

Iluminación. Toda radiación electromagnética emitida y reflejada por cualquier cuerpo cuyas 

longitudes de onda estén comprendidas entre 380 y 780 nanómetros y susceptibles de ser 

percibidas como luz. 

 

Iluminación general. Es la distribución simétrica de las luminarias en todo el techo, de forma 

que se obtenga una iluminación uniforme en todos los planos de trabajo sin tener en cuenta la 

posición de los puestos de trabajo. 

 

Iluminación general reforzada. Es la iluminación localizada añadida a la general para 

contrarrestar el déficit de iluminación que puede existir en algún puesto, complementándolo con 

puntos de luz debidamente localizados, dispuestos, en el techo, a la misma altura que la 

iluminación general. 

 

Iluminación localizada. Es la iluminación que se logra situando las luminarias a una menos 

altura, más cerca de la tarea visual. 

 

Ilusión. Es una percepción falsa por fallos de nuestro sistema perceptivo. 
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Impedancia. Relación entre la tensión alterna aplicada a un circuito y la intensidad de la 

corriente producida. Se mide en ohmios. 

 

Imprudencia profesional. Es la derivada del ejercicio habitual de un trabajo o profesión y de la 

confianza que éstos inspiran al accidentado. En caso de producirse un accidente, se califica 

como accidente de trabajo. 

 

Imprudencia temeraria. Se produce cuando el trabajador accidentado desobedece normas, 

instrucciones ú órdenes dadas por el empresario de forma reiterada y notoria en materia de 

Seguridad e Higiene. Debe coincidir el riesgo manifiesto, innecesario y grave. En caso de 

producirse un accidente no se calificará como accidente de trabajo. 

 

Inhalación de sustancias tóxicas. Accidentes causados por una exposición puntual a una 

atmósfera toxica o por la ingestión de productos tóxicos. 

 

Incidente. Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad. 

 

Incendio. Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o sus efectos 

secundarios, o incendios debidos a la manipulación d productos químicos o equipos de trabajo. 

En cualquier caso solo afectaría a la persona que esta trabajando con estos equipos o 

productos. 

 

Incapacidad temporal. En la modalidad contributiva es la producida por accidente de trabajo, o 

enfermedad profesional, mientras el trabajador recibe asistencia sanitaria y está impedido para 

el trabajo, de modo que no percibe salario sino unas prestaciones sustitutivas del mismo e 

incompatibles con los propios salarios. En la modalidad no contributiva, podrán ser constitutivas 

de invalidez las deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, 

congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes la 

padecen. 

 

Incapacidad permanente. La situación del trabajador que, después de haber estado sometido al 

tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones 

anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente 

definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. 
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Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Este grado de incapacidad inhabilita por 

completo para la realización de cualquier profesión u oficio. En esta situación, el trabajador 

tiene derecho a cobrar una pensión del 100 por 100 de la base reguladora. 

 

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. Es la que resulta en una 

disminución de la capacidad del trabajador no inferior al 33 por 100 para el desempeño de su 

profesión habitual; sin que le impida la realización de las tareas fundamentales de la misma. 

Esta situación da derecho al trabajadora percibir una indemnización equivalente a 24 

mensualidades. 

 

Incapacidad permanente total para la profesión habitual. Es la situación que inhabilita al 

trabajador para realizar todas las tareas, o las fundamentales, de su profesión habitual, siempre 

que pueda realizar otra distinta. Por este tipo de incapacidad, el trabajador tendrá derecho a 

percibir una pensión vitalicia del 55 por 100 de la base reguladora. 

 

Índice de frecuencia. Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y 

el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. 

 

Índice de gravedad. Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un 

periodo de tiempo y el total horas-hombre trabajadas durante dicho periodo de tiempo. 

 

Índice de incidencia. Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y 

el número medio de personas expuestas al riesgo considerado. 

 

Índice de duración media de las bajas. Relaciona las jornadas perdidas por incapacidades en 

un periodo de tiempo y los accidentes en jornada de trabajo con baja ocurridos en dicho 

periodo. 

 

Identificación de riesgos. El proceso mediante el cual se reconoce que existe un riesgo y se 

definen explícitamente sus causas y características. 

 

Identificación de un peligro. Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características. 
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Inductancia. Relación entre la fuerza electromotriz producida en una bovina y la variación de la 

corriente. Se mide en henrios. 

Inflamables. Sustancias y preparados cuyo punto de destello sea igual o superior a 21º C e 

inferior a 55º C. 

 

Información de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Derecho básico e 

irrenunciable de los trabajadores que tiene por objeto la comunicación de todos aquellos 

aspectos relacionados con su seguridad y salud (riesgos laborales y medidas adoptadas para 

su eliminación o reducción). 

 

Infracarga de trabajo. Situación que se produce cuando el volumen o complejidad del trabajo 

está muy por debajo de las capacidades del trabajador y se convierte en aburrido y sin interés. 

 

Infracción laboral. Acción u omisión antijurídica (que incumple las normas legales, 

reglamentarias y las cláusulas normativas de los convenios colectivos) tipificada y sancionada 

en la normativa laboral. Puede ser leve, grave y muy grave y suponer una sanción económica 

de cinco mil a quince millones de pesetas (pudiendo llegar a cien millones para los 

incumplimientos de la normativa de seguridad y salud). 

 

Insatisfacción laboral. Grado de malestar que experimenta el trabajador con motivo de su 

trabajo. 

 

Inseguridad. Trastorno emocional que dificulta para tomar decisiones y sentimiento de 

disminución de las propias capacidades. 

 

Inspección de seguridad. Actividad encaminada a la medición, examen, ensayo o contrastación 

con un patrón de una o varias características del sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

de la organización y comparar los resultados con requisitos especificados, a fin de determinar si 

la conformidad se obtiene para cada una de estas características. 

 

Inspección de trabajo y seguridad social. Es la organización administrativa responsable del 

servicio público de control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social que 

incluye los servicios de exigencia de las responsabilidades administrativas pertinentes en que 

puedan incurrir empresas y trabajadores así como el asesoramiento e información a los mismos 

en materia laboral y de seguridad social. 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

157 

Inspección médica de los servicios públicos de salud. Unidad de servicio público encargada de 

acordar el alta de los trabajadores que hayan recuperado la plena capacidad laboral (ya sea de 

oficio o a propuesta de los servicios médicos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). 

 

Instalaciones de eliminación. Las instalaciones destinadas al confinamiento definitivo o 

destrucción de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 

Instalación de tratamiento. Las instalaciones industriales que a través de una serie de procesos 

físicos, químicos o biológicos persiguen la reducción o anulación de los efectos nocivos de los 

residuos tóxicos y peligrosos o la recuperación de los recursos que contienen. 

 

Instalación eléctrica. El conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante 

los que se genera, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen 

las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica. 

 

Insht. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es un órgano científico, técnico 

y especializado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y 

estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y la promoción y apoyo a la 

mejora de las mismas. 

 

Instrucción de trabajo. Especificación de los puntos críticos que debe tener en cuenta un 

trabajador al realizar una tarea. 

 

Intensidad luminosa. Cantidad de flujo luminoso emitido por una fuente por unidad de ángulo 

sólido infinitesimal en una dirección determinada. La unidad de esta magnitud es la candela 

(cd), en el sistema internacional, que es el número de lúmenes por unidad de ángulo sólido o 

estereorradián. 

 

Interruptor. Aparato dotado de poder de corte, destinado a efectuar la apertura y cierre de un 

circuito, que tiene dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de acción exterior 

y que corresponden una a la apertura y la otra al cierre del circuito. 
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Intoxicación aguda. Es aquella que da lugar a una alteración grave en un corto periodo de 

exposición, en muchos casos en 24 horas, a una concentración generalmente elevada y por 

una rápida absorción del tóxico en el organismo. 

Intoxicación crónica. Aquella que se produce tras repetidas exposiciones a menores cantidades 

o dosis de tóxico. Los periodos de exposición son más largos. 

Invalidez. Se produce cuando el trabajador, tras haber seguido el tratamiento médico, presenta 

limitaciones anatómicas o funcionales que disminuyen o anulan su capacidad de trabajo. 

 

Investigación de accidentes. Deber empresarial consistente en analizar documentalmente las 

situaciones que afectaron a la integridad de la salud del trabajador con el fin de conocer las 

causas que las provocaron y poder, en consecuencia, adoptar las oportunas medidas para 

evitar que las mismas vuelvan a producirse. 

 

Irritantes. Las sustancias y preparados no corrosivos, que en contacto breve, prolongado o 

repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria. 

 

Intoxicación crónica. Absorción de contaminante en pequeñas dosis y cortos períodos de 

tiempo durante, o a lo largo, de mucho tiempo. 
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J 
Jefe de emergencia. Es el máximo responsable jerárquico en caso de emergencia. Su misión 

será decidir en cada momento que acciones han de ejecutarse cuando se desencadene un 

siniestro. 

 

Jefe de intervención. Persona que actuará siempre bajo las órdenes y supervisión del Jefe de 

Emergencia. Su misión será la de atacar físicamente la emergencia para lograr su control 

inmediato. Bajo su mando estará el equipo de segunda intervención. 

 

Jefe de trabajo. Persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva 

de los trabajos. 

 

Jornada de trabajo. Número de horas trabajadas y su distribución a lo largo del día. 

 

Jornada laboral. Tiempo de trabajo efectivo que el trabajador ha de dedicar a la realización de 

la actividad para la que ha sido contratado (la duración máxima establecida legalmente es de 

40 horas semanales de promedio en cómputo anual). 

 

Jurisprudencia. Conjunto de decisiones judiciales de los tribunales de superior rango que 

resuelven de forma idéntica o análoga continuos supuestos de hecho idénticos o análogos. 
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L 
Laboratorios de ensayo acreditados. Laboratorios que determinan una o varias características 

de un producto, proceso o servicio dado, de acuerdo con un procedimiento especificado. Estos 

laboratorios tienen reconocida formalmente su capacidad por un "organismo de acreditación". 

 

Lesión. Daño o detrimento corporal. 

 

Lesión por movimiento repetitivo. Daño o detrimento corporal producido por ciclos de trabajo 

reiterativos con movimientos rápidos de grupos musculares o tendinosos o por el 

mantenimiento de posturas fisiológicamente no neutras. 

 

Ley. La norma aprobada por las Cortes, sometida a la sanción del Rey por el Presidente del 

Gobierno, sancionada, promulgada y ordenada su inmediata publicación por el Rey y 

efectivamente publicada en el BOE. 

 

Ley ordinaria. Es aquella cuya aprobación no precisa del quórum especial y reforzado, propio 

de las leyes orgánicas. A través de ley ordinaria se regulan y desarrollan el resto de los 

derechos constitucionales que no tienen la calificación de derechos fundamentales o libertades 

públicas (reservados a la ley orgánica). 

 

Ley orgánica. Es la aprobada por ambas Cámaras de las Cortes Generales, pero en el 

Congreso por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

 

Ley de prevención de riesgos laborales. Norma básica que pretende ser el pilar fundamental y 

el marco general de las acciones preventivas en materia de Seguridad y Salud de  los 

trabajadores (Ley 31/1995, de 8 de noviembre –BOE 10.11.95-). 

 

Ley general de la seguridad social. Norma legal reguladora del sistema de la Seguridad Social 

(ámbito de aplicación y estructura, afiliación, cotización y recaudación, acción protectora, 

servicios sociales, asistencia social, gestión, régimen económico e infracciones y sanciones), 

del Régimen General y de la Protección por Desempleo (Texto Refundido de la Ley General de 
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la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio –BOE 

29.06.94-). 

 

Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Norma legal en la que se regulan las 

distintas acciones u omisiones que por contrariar o vulnerar el ordenamiento jurídico laboral 

merecen el oportuno reproche sancionador (Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto -

BOE 08.08.00-). 

 

Libro de actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social .Documento registro en el 

que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social refleja las consideraciones que estime 

conveniente en su actividad de vigilancia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (revisa el cumplimiento de las 

disposiciones existentes en materia de constitución, organización, gestión y funcionamiento de 

éstas). 

 

Libro de visitas. Documento, debidamente legitimado por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia, que debe disponerse en cada centro de trabajo que posea la empresa, 

ocupe o no trabajadores por cuenta ajena, con la finalidad de que las fuerzas inspectoras 

efectúen, en sus visitas, las diligencias que estimen conveniente. 

 

Liderazgo. Es la capacidad de promover el seguidismo voluntario de otras personas; el líder es 

una persona que tiene influencia demostrable sobre el grupo; incluye, pues, dos términos: el 

agente que influye y las personas influidas. Límite de inflamabilidad: Porcentaje de mezcla 

combustible-comburente en los que la reacción de combustión es factible. 

 

Límite de peso recomendado. Peso que prácticamente puede coger cualquier trabajador sano 

sin que sufra un riesgo evidente de lesión dorsolumbar. Depende de factores como la constante 

de carga, factor de distancia horizontal, factor de distancia vertical, factor de desplazamiento 

vertical, factor de asimetría, factor de frecuencia y factor de agarre. 

 

Líquido combustible. Cualquier líquido que tenga una temperatura de inflamación superior a 55º 

C. 

 

Líquido inflamable. Cualquier líquido que tenga una temperatura de inflamación inferior a 55º C. 
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Lista de chequeo. Se trata de una herramienta de trabajo, especialmente orientada al trabajo de 

campo, que sirve al especialista como guía y recordatorio para la observación de aspectos 

determinados del trabajo a evaluar. 

Local de descanso. Instalación de reposo para los trabajadores, de dotación obligatoria cuando 

las condiciones de seguridad y salud de la actividad o el número de trabajadores así lo exijan 

(comedores, dormitorios, etc.). 

 

Lugar de trabajo. Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con 

el trabajo bajo el control de la organización. 

 

Lumbalgia. Dolor de la musculatura lumbar. 

 

Luminarias. Son los soportes que proporcionan alimentación eléctrica, sujeción mecánica y 

control de la distribución de la luz. 

 

Luz. Radiación electromagnética que se transmite a través del espacio sin soporte material 

alguno. Esta radiación óptica se puede caracterizar por su longitud de onda y por su contenido 

energético. 
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M 
Magnitud de riesgo. Índice de referencia utilizado, para la valoración de los riesgos, en las 

evaluaciones de riesgos. Se calcula comúnmente en función de los parámetros siguientes: 

consecuencias que se pueden producir en caso de accidente, tiempo de exposición al riesgo 

del trabajador y la probabilidad de que el accidente se produzca cuando se está en exposición. 

 

Mando a dos manos. Mando sensitivo que requiera como mínimo el accionamiento simultáneo 

de dos órganos de accionamiento para iniciar y mantener el funcionamiento de una máquina o 

de elementos de una máquina, garantizando así la protección de la persona que actúa sobre los 

órganos de accionamiento. 

 

Mando de marcha a impulsos. Dispositivo de mando cuyo accionamiento permite solamente un 

desplazamiento limitado de un elemento de una máquina, reduciendo así el riesgo lo más 

posible; queda excluido cualquier nuevo movimiento hasta que el órgano de accionamiento se 

suelte y sea accionado de nuevo. 

 

Mando sensitivo. Dispositivo de mando que pone y mantiene en marcha los elementos de una 

máquina solamente mientras el órgano de accionamiento se mantiene accionado. Cuando se 

suelta el órgano de accionamiento, éste retorna automáticamente a la posición correspondiente 

de parada. 

 

Maniobra en instalación. Toda intervención realizada sobre los equipos de una instalación, 

tendente a modificar su situación y por consiguiente el servicio de la propia instalación. 

 

Manipulación manual de cargas. Manejo de cargas exclusivamente por medio de la fuerza física 

de una o varias personas. 

 

Manual. Documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales adoptado por la organización y que debe servir de base a la hora de implantar, 

mantener y mejorar dicho  sistema.  
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Manual de autoprotección. Documento marco en el que se establecen las bases técnicas para 

la elaboración y puesta en práctica de distintas medidas de protección ante emergencias 

(evaluación del riesgo, inventario de los medios humanos y materiales precisos, plan de 

emergencia y programación de su implantación y revisión). 

 

Mantenimiento correctivo. El efectuado a una máquina o instalación cuando la avería ya se ha 

producido, para restablecerla a su estado operativo habitual de servicio. 

 

Mantenimiento preventivo. Consiste en programar las intervenciones o cambios de algunos 

componentes o piezas según intervalos predeterminados de tiempo o espacios regulares 

(horas de servicio, kilómetros recorridos, toneladas producidas). El objetivo de este tipo de 

mantenimiento es reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de una máquina o 

instalación tratando de planificar unas intervenciones que se ajusten al máximo a la vida útil del 

elemento intervenido. 

 

Manutención. Conjunto de operaciones de almacenaje, manipulación y aprovisionamiento de 

piezas, mercancías, etc., en un recinto industrial. 

 

Máquina. Conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales uno al menos, habrá 

de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, 

etc., asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la 

transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. También se 

considerará como «máquina» un conjunto de máquinas que, para llegar a un mismo resultado, 

estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente. Se considerará igualmente como 

«máquina» un equipo intercambiable que modifique la función de una máquina, que se ponga 

en el mercado con objeto de que el operador lo acople a una máquina, a una serie de máquinas 

diferentes o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una 

herramienta. 

 

Masa de un aparato. Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones 

normales, están aisladas de las partes activas. 

 

Mascarilla. Equipo de protección individual con el que se pretende preservar la integridad de las 

vías respiratorias ante la acción de sustancias peligrosas o contaminantes. 
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Materia explosiva. Sustancia que por un aporte de energía térmica o un impacto puede originar 

una reacción en cadena con generación de ondas expansivas violentas. 

 

Materia nociva. Sustancia que, si bien presenta un grado de peligrosidad menor a las tóxicas, 

también puede dar lugar a intoxicaciones y lesiones de distinta consideración. 

 

Materia tóxica. Sustancia que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puede provocar 

efectos agudos o crónicos en la salud de las personas o incluso su muerte. 

 

Marcado CE. Emblema que se coloca en un producto, en lugar visible, para indicar que cumple 

con los requisitos de seguridad esenciales establecidos por la Unión Europea.  

 

Medicina del trabajo. Ciencia que, partiendo del conocimiento del funcionamiento del cuerpo 

humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, en este caso el laboral, tiene como 

objetivos la promoción de la salud (o prevención de la pérdida de salud), la curación de las 

enfermedades y la rehabilitación. Conjunto de disciplinas sanitarias que tienen como finalidad 

promover y mantener la salud de las personas que desarrollan un trabajo en relación con 

posibles siniestros.  

 

Medios de trabajo. Herramientas, máquinas, vehículos, dispositivos, mobiliarios, instalaciones y 

cualesquiera otros componentes utilizados en el sistema de trabajo. 

 

Mejora continua. Proceso de intensificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, para alcanzar mejoras en el desempeño general en cuanto a la seguridad y salud en el 

trabajo, en la línea con la política de seguridad y salud. 

 

Memoria de actividades preventivas. Informe anual en el que se reseñan las distintas acciones 

e iniciativas abordadas por la empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales durante 

el ejercicio al que se refiere. Su elaboración corresponde al Servicio de Prevención, debiendo 

éste someterlo a la consideración del Comité de Seguridad y Salud. 

 

Metal. Sólido cristalino con brillo, buen conductor de la electricidad y que en general presenta 

una alta reactividad química. 
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Metas. Conjunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea posible, 

aplicables a la organización o a partes de esta, que tienen su origen en los objetivos de 

prevención y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos.  

 

Microondas. Radiación electromagnética no ionizante de longitud de onda entre 1 mm y 1 m, 

aproximadamente (o frecuencias entre 300 GHz y 300 MHz). 

 

Microorganismo. Toda entidad microbiana, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir 

material genético, y cultivo celular como resultado del crecimiento in vitro de células derivadas 

de organismos multicelulares. 

 

Minusvalía. Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 

su caso. 

 

Minusválido. Los trabajadores, y en general las personas que tienen disminuidas sus 

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o padecen enfermedad crónica en grado igual o 

superior al 33%, pueden acceder a distintas prestaciones, según el grado padecido, en las 

modalidades contributiva y no contributiva, si reúnen los restantes requisitos exigidos 

legalmente, con independencia de otros beneficios. 

 

Motivación. Conjunto de factores dinámicos que mueven a una persona a hacer algo. Es un 

proceso fisiológico y psicológico que da lugar al desencadenamiento, al mantenimiento y al 

cese de un comportamiento laboral determinado y es responsable del valor apetitivo que se 

confiere a los elementos del medio sobre los cuales se ejerce ese comportamiento. 

 

Mobbing. También denominado "Acoso Moral", consiste en una sucesión de episodios de 

maltrato psicológico en el ambiente laboral por parte de una persona o varias, durante un 

período continuado (varios meses) con el objetivo de aniquilar a la víctima a la que se considera 

una amenaza, no hay maltrato físico, llegándose incluso a atacar la reputación personal 

mediante calumnias y rumores falsos con vistas a eliminar a esa persona del puesto que ocupa, 

acabando con su resistencia psicológica. 
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Movimientos repetitivos. Actividades de tipo repetitivo que impliquen la realización de 

movimientos rápidos de las extremidades superiores, combinados con esfuerzos, posturas de 

trabajo inadecuadas y tiempos de recuperación insuficientes. 

 

Mutagénicos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 

 

Mutuas de accidentes de trabajo. Asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro, por 

empresarios que asuman, al efecto, una responsabilidad mancomunada y con el principal 

objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras 

prestaciones, servicios y actividades que les sean legalmente atribuidas. 

 

Muy tóxicos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos extremadamente graves, agudos o crónicos 

e incluso la muerte. 
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N 
Necesidades higiénicas. Son las necesidades referidas al medio ambiente físico y psicológico 

del trabajo. 

 

Necesidades motivadoras. Son las necesidades referidas al contenido mismo del trabajo. 

 

Negligencia. Omisión de la atención y diligencia debidas que puede ser o no generadoras de 

daños y perjuicios. 

 

Negociar. Es un proceso en el que dos o más partes se reúnen para proponer y discutir 

propuestas explícitas con el propósito de llegar a un acuerdo formal o informal. También se 

puede definir como el proceso de resolución de problemas dirigido a solventar conflictos en los 

que las partes intentan encontrar un acuerdo voluntario. 

 

Niebla. Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido que se generan por condensación 

de un estado gaseoso o bien por ebullición. Su tamaño está comprendido entre 0.01 y 10 

micras. 

 

Nivel de presión acústica. Índice habitualmente cifrado en decibelios, que mide la intensidad del 

ruido. 

 

Nocivos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

pueden entrañar riesgos de gravedad limitada. 

 

No conformidad. Incumplimiento de un Requisito [ISO 9000:2005, ISO 14001, OHSAS 18001 

ETC]. 

 

Norma. Especificación técnica u otro documento accesible al público establecido con la 

cooperación y el consenso o aprobación general de todas las partes interesadas, basado en los 

resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, tiene por objeto el beneficio 

óptimo de la comunidad y ha sido aprobado por un organismo cualificado en el ámbito nacional, 

regional o internacional.  
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Normalización. Actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se 

posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto. El resultado 

inmediato de la Normalización lo constituyen las Normas. NORMA OBLIGATORIA. Norma cuya 

aplicación se ha hecho obligatoria por un reglamento.  

 

Norma nacional. Norma adoptada por un organismo nacional de normalización.  

 

Norma oficial. Norma UNE incorporada al ordenamiento jurídico. 

 

Norma de trabajo. Directriz que ha de seguir el trabajador en general o en situaciones 

concretas, con vistas a minimizar los riesgos. 

 

Norma UNE (una norma española). Disposición específica que regula los estándares técnicos 

exigidos a una determinada actividad. Se elaboran en España por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR). 

  



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

170 

O 
Objetivo. Algo ambicionado o pretendido, en términos de desempeño del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que una entidad se fija alcanzar.  

 

Objetivos de SST (seguridad y salud en el trabajo. Fin de SST, en términos de desempeño de 

la SST, que una organización se fija alcanzar. 

 

Observación. Técnica de evaluación de factores psicosociales que consiste en escuchar y ver 

los fenómenos que se desean estudiar. 

 

Operario. Individuo que realiza un trabajo o tarea y que no tiene la responsabilidad de 

supervisar la labor de otras personas. 

 

Operador del equipo. El trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo. 

 

Organismo de control. Es el organismo autorizado y controlado por la Administración 

competente en materia de industria y nominado como tales por el Ministerio de Industria y 

Energía a la Comisión Europea, a los demás Estados miembros de la Unión Europea y a las 

otras Administraciones competentes del propio Estado español que realizan en el ámbito 

reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de certificación, ensayo, 

inspección o auditoria. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte o una combinación de las anteriores, sea pública o privada, que tenga sus 

propias funciones y administración.// Es la combinación de los medios humanos y materiales 

disponibles en función de la consecución de un fin, según un esquema preciso de 

dependencias e interrelaciones entre los elementos que la constituyen. 

 

Organización de la prevención. Análisis y designación de los recursos humanos que se van a 

ocupar de la gestión de los riesgos laborales en la empresa (asunción por el propio empresario, 

nombramiento de uno o varios trabajadores, constitución de un Servicio de Prevención Propio o 

contratación de un Servicio de Prevención. Ajeno). 
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Organización empresarial. Asociación de empresarios, de carácter profesional y permanente, 

constituida para la defensa de sus intereses y, singularmente, para la regulación colectiva de 

las condiciones de trabajo. 

 

Organización sindical. Asociación de trabajadores, de carácter profesional y permanente, 

constituida con fines de representación y defensa de sus intereses y, singularmente, para la 

regulación colectiva de las condiciones de trabajo. 

 

Oxigenoterapia. Conjunto de técnicas asistidas con equipos de oxígeno. 

 

Organización internacional del trabajo (OIT). Agencia de las Naciones Unidas que reúne, para 

un objetivo común, a Gobiernos, Empresarios y Trabajadores de todos los países miembros. Su 

principal objetivo se basa en la comprobación de que los derechos de los trabajadores de todo 

el mundo se respeten, el aumento del nivel de vida, la justa distribución de los beneficios del 

progreso, la protección de la vida y salud de los trabajadores. 

 

Ohsas 18001. Conjunto de criterios y especificaciones que permiten a una organización, tras un 

compromiso voluntario, ser evaluada y certificada en los aspectos de seguridad y salud 

ocupacional. A su vez la OHSAS 18001 permitirá a las empresas disminuir la siniestralidad 

laboral, cumplir la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y fomentar la 

cultura preventiva basándose en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). 
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P 
Pantalla de visualización. Pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de 

representación visual utilizado. 

 

Paralización de trabajos. Suspensión temporal en el ejercicio de las actividades desarrolladas 

por constatarse la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores (hasta que se consiga eliminarlo). Se considera infracción muy grave (sanción 

entre cinco y cien millones de pesetas) no paralizar ni suspender de forma inmediata a 

requerimiento de la Inspección de Trabajo, los trabajos o reanudarlos sin haber subsanado las 

causas que motivaron la paralización. 

 

Paritario. Órgano en el que cada una de las partes es igual a las demás en número y derechos.  

 

Parte de accidente de trabajo. Documento oficial por el cual el empresario comunica, a la 

Entidad Gestora o Mutua con la que tenga concertadas las contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, la ocurrencia de un accidente de trabajo, la forma en que 

se produjo, el lugar y las consecuencias del mismo. Deberá cursarse, en el plazo de cinco días 

hábiles contados a partir de la fecha del accidente o de la baja médica, para aquellos 

accidentes de trabajo o recaídas que conllevan la ausencia del lugar de trabajo de al menos un 

día (sin contar el día del accidente), previa baja médica. 

 

Parte interesada. Individuo o grupo, de dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o 

afectado por el desempeño del sistema de gestión de una organización.  

 

Paro de emergencia. Dispositivo de seguridad necesario en determinado tipo de maquinaria 

que permite, en situaciones críticas, desactivar su funcionamiento. 

 

Parte asistencial. Es el documento no oficial, pero de uso común por todas las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que debe rellenar 

el empresario en el momento que un trabajador precisa asistencia sanitaria por una causa 

profesional. 
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Parte de alta médica. Es el documento que acredita que el trabajador se ha recuperado de las 

lesiones sufridas, pudiendo volver a desempeñar su trabajo, y que se extenderá tras un 

reconocimiento médico del trabajador. 

 

Parte de asistencia sin baja laboral. Documento oficial expedido por el facultativo que atiende la 

ocurrencia de un accidente de trabajo o la manifestación de una enfermedad profesional que no 

generan, ni en uno ni en otro caso, baja laboral. 

 

Parte de enfermedad profesional. Es el documento oficial que se tendrá que cumplimentar por 

parte de la Mutua o Seguridad Social, en el supuesto de enfermedad profesional, se produzca o 

no baja. 

 

Parte médico de baja. Es el documento expedido inmediatamente después del reconocimiento 

médico del trabajador, por el facultativo que lo realice, que acredita y justifica que las lesiones 

que ha sufrido el trabajador le impiden desempeñar su trabajo. 

 

Parte médico de confirmación de baja. Es el documento que confirma la baja por Incapacidad 

Temporal del trabajador y que se expide por el facultativo a los cuatro días siguientes al inicio 

de la Incapacidad Temporal y, sucesivamente mientras la misma se mantenga, cada siete días, 

contados a partir del primer parte de confirmación. 

 

Partes interesadas. Todas aquellas, pertenecientes o no a la organización, involucradas en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Pasividad. Trastorno psicológico por el que la actitud de la persona no hace esfuerzo alguno 

para dirigir el curso de los acontecimientos que le afectan. 

 

Patología específica. El factor causante, las condiciones concretas de trabajo que producen un 

daño o una patología conocida es exclusivamente laboral. 

 

Patología inespecífica. Las condiciones de trabajo son un mero factor coadyuvante sobre una 

condición previa del trabajador y cuya relación causal no puede establecerse con exclusividad. 

 

Patología laboral. Alteraciones de la salud de los trabajadores ocasionadas por las condiciones 

de trabajo que pueden ser específicas o inespecíficas, según exista o no una clara relación de 
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causa-efecto entre las condiciones de trabajo y las alteraciones del estado de salud del 

trabajador. 

 

Plan de auditoria. Documento que establece las prácticas específicas, los recursos y la 

secuencia de actividades relacionadas con las auditorías de un Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos.  

 

Plan de prevención. Programación de la Prevención en la que se recoge qué se piensa hacer 

en la materia en la empresa y cómo hacerlo. Debe incluir la estructura organizativa, 

responsabilidades y funciones, prácticas, procedimientos y procesos así como los recursos 

necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos.  

 

Plan de evacuación. Procedimiento a seguir, ante una situación de emergencia, para el traslado 

ordenado y controlado del personal interno de un recinto de una empresa, a lugares seguros 

interiores (evacuación parcial) o exteriores (evacuación total). PLANIFICACIÓN. Actividades 

que establecen los objetivos y las especificaciones necesarias para desarrollar una acción, 

operación, trabajo, etc.  

 

Planificación de la prevención. Actividades que establecen los objetivos y especificaciones 

necesarias para desarrollar la acción preventiva.  

 

Peligro. Situación de riesgo inminente. Fuente o situación con capacidad de daño en términos 

de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.  

 

Peligrosos para el medio ambiente. Las sustancias y preparados que presenten o puedan 

presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. 

 

Pisadas sobre objetos. Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de 

pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

 

Política de prevención. Directrices y objetivos generales de una organización relativos a la 

prevención de riesgos laborales tal y como se expresan formalmente por la dirección. 

 



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

175 

Política SST (seguridad y salud en el trabajo). Intenciones y direcciones generales de una 

organización relacionadas con su desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente 

la lata dirección.  

 

Potencialmente peligrosos. Aquellos procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 

que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la salud de los 

trabajadores que los desarrollan o utilizan.  

 

Postura de trabajo. Disposición espacial de todos los segmentos corporales, cabeza, columna, 

brazos, piernas, etc. 

 

Postura de trabajo inadecuada. Conjunto de posiciones que adopta el cuerpo durante el trabajo 

y que obligan a mantener a las articulaciones en posiciones extremas (dentro del rango de 

movilidad de la articulación). 

 

Potencialmente peligroso. Aquel proceso, operación, equipo o actividad que en ausencia de 

medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

que los desarrollan o utilizan. 

 

Prácticas de trabajo. Son procedimientos de operación pero aplicados de forma genérica y sin 

entrar en detalles de fases. 

 

Preparado químico. Las mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias. 

 

Presión de trabajo. Suma de condiciones y demandas a la persona que, en el seno del sistema 

de trabajo pueden actuar negativamente sobre su estado fisiológico o psicológico. 

 

Prestación económica por incapacidad temporal. Trata de cubrir la falta de ingresos que se 

produce, cuando a causa de una enfermedad o accidente, existe una imposibilidad temporal 

para trabajar y, precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

 

Pretratamiento. Operación que mediante la modificación de las características físicas o 

químicas del residuo persigue una mayor facilidad para su manipulación, tratamiento o 

eliminación. 
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Prevención de residuos. El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos 

o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes 

presentes en ellos. 

 

Prevención. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Podemos clasificar las disciplinas preventivas como técnicas médicas (Medicina del Trabajo) y 

técnicas no médicas (Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada).  

 

Prevención primaria. Técnicas de prevención que suprime los factores desfavorables antes que 

generen enfermedad. Suma actuaciones múltiples: elimina los factores ambientales de riesgo 

por medio del saneamiento del medio ambiente; protege al organismo frente a enfermedades 

transmisibles; educa en la salud y crea hábitos saludables. 

 

Prevención secundaria. Técnica de prevención que aborda la enfermedad en fase incipiente, 

aún en fase bien reversible, por medio del diagnóstico precoz. Es equivalente a la vigilancia de 

la salud. 

 

Prevención terciaria. Área asistencial de la medicina del trabajo que elimina los efectos de las 

secuelas de la enfermedad, cuando ésta ya se ha desarrollado. 

 

Primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cuotas pagadas para cubrir los 

riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Son diferentes para las 

distintas actividades, industrias y tareas. Está fijada una tarifa de porcentajes aplicables para 

determinar las primas. 

 

Primeros auxilios. Conjunto de procedimientos o técnicas que facultan al equipo designado a 

estos efectos para asumir, en situaciones de emergencia, la primera atención de los 

accidentados hasta la llegada de la asistencia médica profesional. 

 

Probabilidad. Posibilidad de que la secuencia de accidente se complete ante una situación de 

riesgo determinado. 
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Procedimiento de trabajo. Secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un 

determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y 

humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo. 

 

Proceso. Conjunto de actividades estructuradas, medibles, y ordenadas de forma progresiva 

que generan una serie de cambios graduales para obtener un determinado producto o servicio, 

para clientes intermedios o finales. 

 

Producto industrial. Cualquier manufactura o producto transformado o semitransformado de 

carácter mueble aun cuando esté incorporado a otro bien mueble o a uno inmueble, y toda la 

parte que lo constituya, como materias primas, sustancias, componentes y productos 

semiacabados. 

 

Producto peligroso. Es aquel que, en ausencia de medidas preventivas específicas, origina 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

 

Producto. Cosa fabricada o elaborada susceptible de ser vendida.  

 

Programa. Descripción documentada para alcanzar los objetivos y metas en la materia que se 

está tratando.  

 

Programa de auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

Productor de residuos. Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada 

del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, 

de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquirente en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

 

Profesión habitual. Actividad laboral que desempeña el interesado o grupo profesional en que 

aquella está encuadrada. Se trata de un expresión utilizada en el orden social para determinar 

la Incapacidad Permanente en su grado Parcial o Total y distinguirla así de la Incapacidad 

Permanente Absoluta (esta última inhabilita para el ejercicio de todo tipo de trabajo). 
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Programa de gestión de la prevención de riesgos laborales. Descripción documentada para 

alcanzar los objetivos y metas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Promoción de la salud. Actividad divulgativa que pretende la implantación de una cultura 

preventiva en el ámbito de la sanidad laboral con el fin de contribuir a la mejora de la seguridad 

y salubridad de las relaciones laborales. 

 

Protección. Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la importancia de los efectos 

de los siniestros. Por extensión, se denominan así a los medios materiales orientados a tal fin.  

 

Protección colectiva. Conjunto de sistemas o medidas cuya implantación tiene por objeto 

preservar la integridad y la salud de un grupo o de todos los trabajadores (dispositivos de 

seguridad, plataformas, redes, diferenciales, señalización de los riesgos, etc.). 

 

Protección estructural. Conjunto de medidas encaminadas a conseguir que los elementos 

sustentantes y separadores del edificio: vigas, jácenas, pilares, muros, tabiques, etc., retarden 

de forma pasiva los efectos destructores de un incendio impidiendo o retrasando su desarrollo 

así como el derrumbamiento del edificio. 

 

Protección individual. Conjunto de sistemas o medidas que, para aquellos riesgos que no han 

podido ser eliminados por los mecanismos de protección colectiva, se ponen a disposición de 

determinados trabajadores por precisarlos para un desarrollo de sus funciones seguro y 

saludable (guantes, oculares, calzado de seguridad, cascos, etc. 

 

Proyecto de ley. Texto que remite el Gobierno de la Nación al Parlamento para su estudio y 

aprobación si procede.  

 

Proyección de partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el 

trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de máquinas o herramientas. 

 

Psicosociología de la prevención. Estudia los factores de naturaleza psicosocial y organizativa 

existentes en el trabajo, que pueden repercutir en la salud del trabajador. 
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Puntos críticos de seguridad. Elementos de la actividad o de las instalaciones o equipamiento 

susceptibles de generar riesgos que pueden afectar o interrumpir el normal funcionamiento de 

la actividad empresarial, para los que, en consecuencia, deben adoptarse mayores cautelas. 
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R 
Radiación. Una de las formas en las que los objetos nos devuelven la energía que le hemos 

proporcionado o que tienen por naturaleza propia.  

 

Radiación calorífica. Transferencia de calor de un cuerpo a otro sin soporte material alguno. 

 

Radiación electromagnética. Emisión o transferencia de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas. 

 

Radiación no ionizante. Radiaciones, que por su nivel de energía tienen menos poder de 

penetración y son incapaces de ionizar las células de nuestro cuerpo, por lo que son menos 

peligrosas que las ionizantes, pero también pueden causar daños.  

 

Radiación ionizante. Radiaciones capaces de ionizar las células de nuestro cuerpo pudiendo 

causar daños irreversibles. Se dice que una radiación es ionizante cuando su nivel de energía 

es capaz de arrancar los electrones de la corteza de los átomos, causando ionización de los 

mismos.  

 

Radiación luminosa (luz visible). Radiación no ionizante que abarca las longitudes de onda 

desde 400 nm (violeta) hasta 780 (rojo) pasando sucesivamente por los colores azul, verde, 

amarillo y naranja. 

 

Radiación ultravioleta. Radiación no ionizante situada en la zona del espectro electromagnético 

inmediatamente inferior en energía (y frecuencia) que la radiación X y la inmediata superior de 

la luz visible (limita con el color violeta). Esta zona corresponde a las longitudes de onda 

comprendidas entre 10 nm (límite con los rayos X) y 400 nm (límite con la luz visible). Son 

invisibles. 

 

Reacción en cadena. Es el proceso mediante el cual progresa el fuego en el seno de una 

mezcla carburante-combustible, conformando el llamado tetraedro del fuego. 
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Reacción química. Es la combinación de dos o más sustancias que sufren una modificación 

profunda de sus propiedades por lo que se supone que se da lugar a la formación de nuevas 

sustancias. 

 

Real decreto legislativo. Norma emanada del Gobierno con idéntico rango de Ley, pero a 

consecuencia de una específica habilitación por el Parlamento. 

 

Real decreto ley. Norma con rango de Ley que puede dictar el Gobierno sin necesidad de una 

previa delegación o autorización del Parlamento, en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad. 

 

Reanimación cardiopulmonar. Conjunto de técnicas que se aplican a los accidentados que 

presentan ausencia de respiración o pulso. boca-boca y masaje cardíaco.  

 

Recaída. Es aquella situación en la que el trabajador se le da la baja médica por la aparición de 

síntomas relacionados con un accidente de trabajo o enfermedad profesional previa, y de la que 

se ha causado alta, siempre que entre esta última alta y la siguiente baja no haya pasado un 

tiempo superior a seis meses. 

 

Reciclado. La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin 

inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración 

con recuperación de energía. 

 

Recogida selectiva de residuos. El sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 

fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 

diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los 

residuos. 

 

Reconocimiento médico. Conjunto de pruebas médico-diagnósticas realizadas a un trabajador 

con el fin de proceder a una valoración de salud que define la capacidad o incapacidad física 

y/o mental del individuo para desarrollar las tareas propias, con vistas a verificar la aptitud del 

trabajador a las condiciones de su puesto de trabajo y prevenir cualquier deterioro de su salud o 

riesgos para la salud de terceros. 
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Recurso. Reclamación que se hace ante un órgano administrativo, o ante un juez o tribunal, 

que dictó una resolución, o ante otro superior, por no estar conforme con ella, con el fin de que 

se reforme o revoque. 

 

Recurso preventivo. Es la persona designada por el empresario para vigilar la ejecución en 

condiciones de seguridad de ciertas actividades consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales para los trabajadores que los ejecutan. Esta persona tendrá una formación mínima 

de 50 horas en Prevención de Riesgos Laborales y contará con los medios necesarios para 

ejecutar sus funciones de control de la actividad preventiva. 

 

Reflectancia. Es la relación entre la luz incidente y la reflejada en una determinada dirección de 

una superficie. 

 

Registros. Constituyen la evidencia formal del sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales y de las actividades implicadas, como acopio de documentos que dan información 

sobre las actividades realizadas o los resultados obtenidos.  

 

Reglamento. Documento de carácter obligatorio que contiene disposiciones legislativas, 

reglamentarias o administrativas y que ha sido adoptado y publicado por un organismo legal 

investido de los poderes necesarios a tal efecto.  

 

Reglamento técnico. Especificación técnica relativa a productos, procesos e instalaciones 

industriales establecida con carácter obligatorio a través de una disposición, para su 

fabricación, comercialización o utilización.  

 

Reglamento de servicios de prevención. Disposición que desarrolla la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales en materia de organización de los recursos humanos necesarios para la 

prevención de los citados riesgos (Reglamento aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero -BOE 31.01.97-). 

 

Rehabilitación. Proceso duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que 

una persona con deficiencias alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. 

 

Requisito .Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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Requisito legal. Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad, 

instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con las 

especificaciones concretos que se recogen en los textos legales. 

 

Repetitividad. Es la realización de ciclos de trabajo cortos, pero realizados una y otra vez. Un 

trabajo puede considerarse repetitivo cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es 

inferior a 30 segundos o también cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental constituye 

más del 50% del ciclo total. 

 

Representantes de los trabajadores. Conjunto de personas a través de las cuales se 

materializan los derechos de participación y asociación reconocidos como básicos de todo 

trabajador para la efectiva defensa de sus intereses particulares. La representación puede ser 

unitaria (Delegados de Personal o Comité de Empresa) y/o sindical (Secciones y Delegados 

Sindicales). 

 

Requerimiento de la inspección de trabajo y la seguridad social. Comunicación escrita (o por 

diligencia en el Libro de Visitas) en virtud de la cual la autoridad actuante advierte al empresario 

de la existencia de una infracción laboral, conminándole a la subsanación de las deficiencias o 

insuficiencias observadas en un plazo determinado. En materia de Prevención de Riesgos 

Laborales el requerimiento debe ser puesto en conocimiento de los Delegados de Prevención. 

 

Resguardo. Elemento de una máquina utilizado específicamente, para garantizar la protección 

mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser 

denominado; carcasa, cubierta, pantalla, puerta, envolvente, etc. 

 

Resguardo asociado al mando. Resguardo asociado a un dispositivo de enclavamiento (o de 

enclavamiento y bloqueo), de manera que las funciones peligrosas de la máquina cubiertas por 

el resguardo no pueden desempeñarse hasta que el resguardo esté cerrado; el cierre del 

resguardo provoca la puesta en marcha de la funciones peligrosas de la máquina. 

 

Resguardo autorregulable. Es un resguardo móvil, accionado por una parte de la máquina (por 

ejemplo, una mesa móvil) o por la pieza a trabajar o incluso por una plantilla, que permite el 

paso de la pieza, (y, si ha lugar, de la plantilla), y después retorna automáticamente, (por 

gravedad, por efecto de un muelle o de cualquier otra energía externa, etc.) a la posición de 
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cierre tan pronto como la pieza trabajada ha liberado la abertura. El resguardo se abre lo 

mínimo imprescindible para permitir el paso de la pieza. 

 

Resguardo con dispositivo de enclavamiento. Resguardo asociado a un dispositivo de 

enclavamiento de manera que las funciones peligrosas de la máquina cubiertas por el 

resguardo, no pueden desempeñarse hasta que el resguardo está cerrado; la apertura del 

resguardo mientras se desempeñan las funciones peligrosas de la máquina, da lugar a una 

orden de parada; cuando el resguardo está cerrado, las funciones peligrosas de la máquina 

cubiertas por el resguardo pueden desempeñarse, pero el cierre del resguardo no provoca por 

sí mismo su puesta en marcha. 

 

Resguardo con dispositivo de enclavamiento y bloqueo. Resguardo asociado a un dispositivo 

de enclavamiento y a un dispositivo de bloqueo mecánico de manera que las funciones 

peligrosas de la máquina cubiertas por el resguardo, no puedan desempeñarse hasta que el 

resguardo esté cerrado y bloqueado; el resguardo permanece bloqueado en posición de 

cerrado hasta que haya desaparecido el riesgo de lesión debido a las funciones peligrosas de 

la máquina; cuando el resguardo está bloqueado en posición de cerrado, las funciones 

peligrosas de la máquina cubiertas por el resguardo pueden desempeñarse, pero el cierre y 

bloqueo del resguardo no provocan por sí mismos su puesta en marcha. 

 

Resguardo fijo. Resguardo que se mantiene en posición fijo. Necesita herramientas para ser 

abierto. 

 

Resguardo motorizado. Es un resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento o con 

dispositivo de enclavamiento y bloqueo, que se mueve por medios mecánicos (por ejemplo, por 

medio de motores o de cilindros neumáticos) y no por la fuerza humana o por defecto de la 

gravedad. 

 

Resguardo móvil. Resguardo que, en general, está asociado mecánicamente al bastidor de la 

máquina o a un elemento fijo próximo, por ejemplo mediante bisagras o guías de deslizamiento 

y que es posible abrir sin hacer uso de ninguna herramienta. 

 

Resguardo regulable. Resguardo fijo o móvil que es regulable en su totalidad o que incorpora 

partes regulables. La regulación permanece fija durante una determinada operación. 
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Residuo industrial. Aquel que genera la actividad industrial de forma directa o indirecta y del 

que no se puede obtener ningún tipo de beneficio económico ni aprovecharlo en su proceso 

productivo. 

 

Residuo industrial inerte. Es aquel subproducto de la actividad industrial que no supone una 

agresión para el medio ambiente, siendo en algunos casos reutilizable. 

 

Residuo peligros. Cualquier materia o producto industrial que tenga la propiedad de constituir 

un riesgo para la salud de las personas o para el medio ambiente. Figuran en la lista de 

residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases 

que los hayan contenido. 

 

Residuos urbanos o municipales. Los generados en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que 

por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 

actividades. 

 

Resistencia al fuego. La capacidad de un elemento para que durante determinado tiempo 

medido en minutos, mantenga su estabilidad, no haya emisión de gases en la cara no expuesta 

al fuego, estanqueidad al paso de la llama y gases calientes y evite que se produzcan en la 

cara no expuesta temperaturas excesivas. 

 

Respiración restringida. Modo de protección aplicado a un material eléctrico de modo que en 

funcionamiento normal no sea capaz de inflamar una atmósfera explosiva circundante, ni 

presentar, de modo probable, un defecto capaz de provocar una inflamación. 

 

Respuesta al estrés. Ante un cambio de situación externa que afecte al individuo (presión) se 

desencadena en éste una reacción orgánica (tensión), se produce un estado de alerta para 

controlar este cambio. 

 

Reutilización. Empleo de un material recuperado en otro ciclo de producción distinto al que le 

dio origen o como bien de consumo. 

 

Riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño.  
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Riesgo durante el embarazo. Prestación económica que consiste en un subsidio equivalente al 

75 por 100 de la base reguladora para proteger la salud de la trabajadora o del feto durante el 

período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer 

trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio de 

puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 

motivos justificados. 

 

Riesgo aceptable. Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política en 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en los Trabajadores. 

 

Riesgo evitable. Aquel que es eliminable con la implantación de una medida preventiva de 

forma inmediata por su bajo coste y fácil aplicación. 

 

Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.  

 

Riesgo grave e inminente. Aquel que resulte probable racionalmente, que se materialice en un 

futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Se 

considerará que existe un riesgo "grave e inminente" cuando en caso de exposición a agentes 

susceptibles de acarrear daños graves a la salud de los trabajadores, sea probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la 

que puedan derivarse daños graves para la salud, aún cuando no se manifiesten de forma 

inmediata. 

 

Rol. Conjunto de expectativas y demandas sobre las conductas que se esperan de la persona 

que ocupa una determinada posición (persona focal). 

 

Ruido. Todo sonido no deseado que produce una sensación auditiva considerada como 

desagradable o molesta y puede interferir o impedir alguna actividad humana. 
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S 
Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad (OMS, 1948). 

 

Salud laboral. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se entiende por salud laboral 

el concepto básico que surge en el conflicto que se produce entre condiciones de trabajo y 

salud del trabajador, con el objetivo de alcanzar el máximo bienestar físico, psíquico y social de 

este último. 

 

Salud mental. Estado de bienestar psíquico del trabajador. 

 

Sanción. Multa o pena que la ley establece para el que no cumple la norma.  

 

Satisfacción laboral. Grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su 

trabajo.// Conjunto de reacciones afectivas frente al trabajo y sus posibles consecuencias. 

 

Seguridad en el trabajo. Conjunto de técnicas preventivas que estudian las condiciones 

materiales que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. Conjunto de 

procedimientos y recursos aplicados a la eficaz prevención y protección de los accidentes.  

 

Seguridad alimentaria. Protección en la que se toma cierto número de precauciones especiales 

para evitar, con un coeficiente de seguridad elevado, calentamientos inadmisibles o la aparición 

de arcos o chispas en aparatos que en servicio normal no las producen. 

 

Seguridad estructural. Condiciones constructivas y generales de diseño arquitectónico que 

deben reunir las distintas instalaciones (compartimentación en sectores de incendio, apropiada 

resistencia al fuego de los elementos estructurales y adecuación de las vías de evacuación a 

las posibles necesidades). 

 

Seguridad de una máquina. Aptitud de una máquina para desempeñar su función, para ser 

transportada, instalada, ajustada, mantenida, desmantelada, y retirada en las condiciones de 

uso previsto, especificadas en el manual de instrucciones (y, en algunos casos durante un 
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período de tiempo dado, indicado en el manual de instrucciones) sin causar lesiones o daños a 

la salud. 

 

Seguridad intrínseca. Es aquella en la que cualquier chispa o efecto eléctrico que pueda 

producirse, normal o accidentalmente, es incapaz de provocar en las condiciones de ensayo 

prescritas, la ignición de la mezcla inflamable para la cual se ha previsto dicho circuito o parte 

del mismo. 

 

Seguridad y salud en el trabajo. Condiciones y factores que afectan al bienestar de los 

empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se 

encuentre en el lugar de trabajo. 

 

Sellado hermético. Modo de protección aplicado a las posibles fuentes de ignición, las cuales 

estarán encerradas en una envolvente hermética a la entrada de gas y disponiendo de la 

resistencia mecánica adecuada. 

 

Sensación. Sentimiento que experimentamos como respuesta a la información recibida a través 

de los órganos sensoriales. 

 

Sensibilizante. La sustancia y preparado que, por inhalación o penetración cutánea, pueda 

ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa 

sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos. 

 

Servicio de prevención. Conjunto de recursos humanos y materiales para las actividades de 

prevención con función asesora para el empresario, los trabajadores y sus representantes, así 

como los referidos a órganos de representación especializados.  

 

Servicio de prevención propio. Es el conjunto de medios puestos a disposición del empresario y 

línea jerárquica, para el asesoramiento y apoyo de forma específica, en materia de prevención 

de riesgos, basados en las especialidades de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología 

laboral, y vigilancia de la salud. 

 

Señal acústica. Una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo 

apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 
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Señal adicional. Una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en la letra g) y que 

facilita informaciones complementarias. 

 

Seña audible de advertencia. Señal que indica la existencia potencial o real de una situación 

peligrosa que requiere la adopción de medidas apropiadas para eliminar o controlar el peligro, 

proporcionando indicaciones acerca de la conducta y acciones a seguir. 

 

Señal audible de evacuación y emergencia. Señal que indica el inicio o la existencia real de una 

emergencia que implica la posibilidad de lesiones y orienta a las personas para abandonar la 

zona peligrosa de forma apropiada. 

 

Señal audible de peligro. Señal audible que indica el inicio, y si es necesario, la duración y el 

final de una situación peligrosa. En función de la urgencia y el posible efecto del peligro sobre 

las personas, se distinguen dos tipos de señales audibles de peligro: señal audible de 

advertencia y señal audible de evacuación de emergencia. 

 

Señal de advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma 

triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

 

Señal de obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento 

determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

 

Señal de prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes 

y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos. 

 

Señal de seguridad. Una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación 

determinadas, proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o 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. 

 

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. 
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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 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 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. 

 

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. 

 

Servicio de prevención. Conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y de la salud 

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 

representantes y a los órganos de representación. 

 

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. 

 

Simulacro de emergencia. Medida de control y valoración de las acciones de emergencia 

adoptadas, en el que se escenifica una situación de crisis que realmente no existe con el fin de 

activar el Plan de Emergencia y Evacuación y poder verificar la idoneidad del mismo así como 

de los diferentes equipos implicados en su desarrollo. 

 

Síndrome de abstinencia, de retirada o de privación. Conjunto de síntomas, psíquicos y, sobre 

todo físicos, que se desencadenan al interrumpir bruscamente el consumo de algunas 

sustancias en sujetos que presentan dependencia a éstas. 
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Síndrome de Burnout. También llamado síndrome de "estar quemado", se define como la 

respuesta psicofisiológica exhibida como resultado de un esfuerzo frecuente con resultados 

ineficaces, que incluyen la retirada psicológica y a veces física de una actividad en respuesta a 

la insatisfacción y al estrés excesivos. Constituye una fase avanzada del "estrés laboral" 

pudiendo llegar a causar incapacitación total para volver a trabajar. Afecta especialmente a 

profesionales cuya labor está basada en la relación con otras personas (clientes o personal de 

la empresa, del mismo o distinto nivel jerárquico).  

 

Síndrome del edificio enfermo. Conjunto de alteraciones de diversa índole que presentan de 

forma predominante personas que habitan determinados espacios laborales interiores y que 

generalmente no se acompañan de lesión orgánica o signo físico, llegándose por ello en la 

mayoría de los casos al diagnóstico por exclusión. 

 

Siniestro. Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o deterioro 

del proceso de producción.  

 

Sistema de gestión de la SST (seguridad y salud en el trabajo). Parte del Sistema de gestión de 

una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus 

riesgos para la SST. 

 

Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Instrumento para organizar y diseñar 

procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los 

requisitos establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales. El establecimiento 

de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales responde a una necesidad 

creciente de las empresas a garantizar la protección de sus trabajadores, mejorando el clima 

laboral y el funcionamiento de la empresa. 

 

Sistema de trabajo. Combinación de personas y medios de trabajo, actuando en conjunto 

según el proceso de trabajo para llevar a cabo una actividad laboral en su espacio de trabajo, 

sometido a un determinado ambiente de trabajo y bajo unas condiciones impuestas por la tarea 

a desempeñar. 

 

Situación de confort. Aquella en la que no experimentamos ninguna necesidad que nos pueda 

distraer de aquello que requiere nuestra atención y nos permite concentrarnos en la tarea que 

estamos realizando, optimizando no solamente la productividad, sino la seguridad. 
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Sobrecarga de rol. Se produce cuando los recursos de que dispone la persona focal son 

insuficientes o inadecuados, por lo que esta no puede satisfacer las exigencias de rol. 

 

Sobrecarga de trabajo. Situación que se produce cuando el volumen o complejidad de la tarea, 

así como el plazo de tiempo para ejecutarla, sobrepasa las capacidades del trabajador para 

responder a esa tarea. 

 

Situación de emergencia. Situación que no ocurre continuamente aunque esté prevista.  

 

Sonido. Toda variación de la presión del aire que es capaz de ser percibida por el órgano de 

audición. 

 

Sobreesfuerzo. Accidentes originados por acciones puntuales relacionadas con la manipulación 

de cargas o la adopción de posturas extremas. 

 

Status social. Se refiere a la consideración social del trabajo. Según el prestigio que la tarea 

tenga para los demás (compañeros, amigos, familia) y para uno mismo, el trabajador se sentirá 

más o menos valorado. 

 

Sustancia alucinógena. Aquella sustancia que distorsiona el funcionamiento del cerebro, dando 

lugar a alteraciones perceptivas tales como desórdenes sensoriales, alucinaciones, etc. 

También llamada sustancia psicodélica, perturbadora o alteradora de la percepción. 

 

Sustancia depresora. Aquella sustancia que ralentiza el funcionamiento del cerebro, pudiendo 

provocar desde desinhibición hasta coma, en un proceso progresivo de adormecimiento 

cerebral. 

 

Sustancia estimulante. Aquella sustancia que acelera el funcionamiento del cerebro, activando 

el estado de alerta y vigilia y aumentan el tono vital de usuario (sistema respiratorio y 

cardiovascular). 

 

Sustancia psicotrópica. Aquella sustancia que por su composición química actúa sobre la 

actividad del sistema nervioso y es susceptible de alterar las percepciones sensoriales, el 

estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. 
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Sustancia química. Los elementos químicos y sus compuestos en estado natural, o los 

obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios 

para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento 

utilizado, excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad ni modificar 

la composición. 
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T 
Tarea. Resultado que se pretende del sistema de trabajo. 

 

Tarea múltiple. En relación con el manejo manual de cargas, es aquella en la que al menos uno 

de los parámetros que caracteriza el levantamiento varía de forma significativa a lo largo de los 

diferentes ciclos de trabajo como el peso, posición inicial y final de la carga, frecuencia de 

levantamiento, etc. 

 

Tarea simple. En relación con el manejo manual de cargas, es aquella en la que los parámetros 

asociados (posición inicial y final de la carga, tipo de agarre, frecuencia de manipulación, peso 

de la carga, etc.) no varían de forma significativa a lo largo de los diferentes ciclos en los que se 

realiza la tarea. 

 

Tecnificación. Uso de herramientas y máquinas que permiten un trabajo más cómodo y 

productivo, y que ha supuesto para los trabajadores cambios sustanciales en la organización 

del trabajo.  

 

Técnico de prevención. Personal que, tras cursar con satisfacción los programas establecidos 

en el Reglamento de Servicios de Prevención, se le reconoce la facultad de ejercer funciones 

preventivas. Existen tres niveles: básico, intermedio y superior. 

 

Texto refundido. Texto legal que agrupa en un solo documento distintas normas legales sobre 

un tema determinado, o que actualiza una norma legal.  

 

Tolerancia. Disminución gradual del efecto de una sustancia cuando se toma de forma 

repetitiva, de tal manera que se necesita aumentar continua y gradualmente la dosis para 

conseguir los mismos efectos. 

 

Toma de tierra. Medida habitual de protección contra riesgos eléctricos (por contacto indirecto) 

que provoca la derivación de una posible corriente de defecto hacia tierra, haciendo segura la 

instalación eléctrica, equipo asociado. En muchas ocasiones este sistema   de protección 
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combina la puesta a tierra de las masas con un dispositivo de corte automático, que en caso de 

detección del paso de corriente corta el circuito. 

 

Tóxicos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en 

pequeñas cantidades puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. 

 

Trabajo. Transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer sus necesidades.  

 

Trabajador. Quien voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro 

del ámbito de la organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 

empleador o empresario. 

 

Trabajador autónomo. La persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza 

de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y 

que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso 

de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 

Trabajador autorizado. Trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar 

determinados trabajos, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los 

procedimientos establecidos en un procedimiento de trabajo. 

 

Trabajador cualificado. Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en una 

materia determinada, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su 

experiencia certificada de dos o más años. 

 

Trabajador expuesto. Cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona 

peligrosa. 

 

Trabajador nocturno. Trabajador que invierte no menos de tres horas de su trabajo diario o al 

menos una tercera parte de su jornada anual en este tipo de horario. 

 

Trabajador por cuenta ajena. Es aquel que presta servicios en las distintas ramas de la 

actividad económica, con independencia del tipo de contratación, de la categoría profesional, de 

la forma y cuantía de la remuneración o de la naturaleza de su relación laboral. 
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Trabajo a destajo. Actividad laboral en la que sólo se atiende a la cantidad o calidad de la obra 

realizada, pagándose por piezas, medidas o conjuntos determinados, independientemente del 

tiempo invertido. 

 

Trabajo a turnos. Es toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los 

trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, 

continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en 

horas diferentes en un período determinado de días o de semanas. 

 

Trabajo continuo. Sistema de organización en que el trabajo se realiza de forma ininterrumpida. 

El trabajo queda cubierto durante todo el día y durante todos los días de la semana. Supone 

más de tres turnos y el trabajo nocturno. 

 

Trabajo discontinuo. Sistema de organización en que el trabajo se interrumpe normalmente por 

la noche y el fin de semana. Supone, pues, dos turnos, uno de mañana y uno de tarde. 

 

Trabajo en tensión. Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en 

tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las 

herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 

 

Trabajo monótono. Es aquel trabajo en que se realiza el mismo tipo de movimiento durante un 

largo periodo de tiempo o aquel trabajo en el que se percibe poca información profesionalmente 

significativa. 

 

Trabajo nocturno. Trabajo que tiene lugar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 

 

Trabajo repetitivo. Es aquel que exige movimientos, cuya duración del ciclo de trabajo es menor 

de 30 segundos, o también aquel trabajo cuya duración del ciclo fundamental constituye más 

del cincuenta por ciento del ciclo total. 

 

Trabajo semicontinuo. Sistema de organización en que el trabajo se interrumpe semanalmente. 

Supone tres turnos, mañana, tarde y noche, con descanso los domingos. 

 

Tratamiento de residuos. Son aquellas operaciones que hay que realizar sobre los residuos 

para inertizarlos física, química y/o biológicamente, de manera que puedan posteriormente ser 
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reutilizados, reciclados, incinerados, vertidos directamente al suelo, a los acuíferos o a la 

atmósfera, o confinados en depósitos de seguridad. 

 

Trabajo dinámico. Actividad muscular necesaria para provocar gestos, movimientos, 

desplazamientos, trabajos, etc. Se desarrolla una sucesión de contracciones y extensiones de 

los músculos que facilitan la irrigación sanguínea y, por tanto, la aportación del oxígeno y de 

energía de los alimentos.  

 

Transponer. Adaptar a la legislación española una directiva europea. 

  



 

 
Convocatoria 2014 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0115/2014 

Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14 

 
 

 
 

 

PREVEN-GRA14 “Plan Estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral 
en la Pyme” - Aplicación Móvil Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 

198 

U 
Unidad productiva. Persona o conjunto de personas y medio s que se organizan para 

desarrollar un proceso productivo. 

 

Unidad de mando. Principio de administración que establece que cada supervisado debe 

informar sólo a un supervisor. 

 

Ultrasonido. Vibración mecánica de frecuencia superior a 20 Hz.  

 

Utilización de un equipo de trabajo. Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal 

como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la 

transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en particular la limpieza. 
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V 
Valoración del riesgo. Con la información obtenida en el análisis de riesgos, es el proceso en el 

que se emiten juicios sobre la tolerabilidad de riesgos teniendo en cuenta factores 

socioeconómicos y aspectos medioambientales. 

 

Valoración de residuos. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 

puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 

Ventilación. Técnica de control de la contaminación del aire en los puestos de trabajo, y medio 

para conseguir unas condiciones termohigrométricas adecuadas para el tipo de actividad que 

se está realizando en cada puesto de trabajo. 

 

Ventilación localizada. Ventilación que tiene por objeto la captación del contaminante en la 

proximidad inmediata del foco de generación, antes de que se produzca su difusión al medio 

ambiente general del local de trabajo. 

 

Verificación. Confirmación mediante examen y anotación de evidencias obtenidas de que los 

requisitos especificados han sido cumplimentados. 

 

Vertedero. Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o 

bajo tierra. 

 

Vía de exposición. Zona del cuerpo humano que entra en contacto con los agentes químicos del 

medio exterior contaminado, que constituyen las vías de acceso y entrada en el organismo 

(respiratoria, dérmica, digestiva, parenteral). 

 

Vía dérmica. Es la segunda, en orden de importancia, vía de entrada de los agentes químicos al 

organismo y está formada por: la piel y los ojos. 
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Vía digestiva. Se entiende como tal el sistema formado por boca, estómago e intestinos. Su 

mayor incidencia reside en el comer y beber en el puesto de trabajo en ambientes 

contaminados. 

 

Vía parenteral. Se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a 

través de una discontinuidad de la piel (herida, punción). 

 

Vía respiratoria. Es la vía de entrada que aporta la mayoría de los agentes químicos al 

organismo y está formada por: nariz, boca, laringe, bronquios, bronquíolos y alvéolos 

pulmonares. 

 

Vía de evacuación. El recorrido a realizar, desde cualquier salida de recinto o planta, hasta la 

vía pública o espacio exterior seguro; no contabilizándose como tales: los aparatos elevadores 

de cualquier tipo, las escaleras mecánicas y aquellos otros en los que se sitúen tornos o 

similares. 

 

Vibración. Movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido en un medio elástico, respecto a una 

posición de referencia. 

 

Vigilancia de la salud. Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin 

de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la 

probabilidad de daños o alteraciones posteriores de la salud. 

 

Virus. Son las formas de vida más simple. Son agentes infecciosos de estructura subcelular. 

Una vez que penetran en la célula insertan su información genética en el DNA celular y, a 

través de la información que le transfieren, la propia célula fabrica los componentes 

constitutivos de nuevos virus o proteínas que producen el daño celular. 

 

Visita de seguridad. Inspección programada y sistemática que tiene por objeto identificar los 

riesgos existentes (condiciones peligrosas y actividades inseguras o insalubres) que pueden 

generar accidentes laborales o enfermedades profesionales, valorar su trascendencia y 

proponer, en su caso, la adopción de las medidas correctoras necesarias. 
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Z 
Zanja. Es aquel vaciado, en el que la caja que sea necesario abrir es estrecha y larga, por 

debajo de la rasante, y cuya finalidad es la realización de cimientos, tendido de condiciones 

subterráneas, construcción de canales, etc. 

 

Zona de protección. Es el espacio comprendido entre los límites de los lugares accesibles, por 

un lado, y los elementos que se encuentran bajo tensión, por otro. 

 

Zona de peligro. Entorno espacio- temporal, en el cual las personas o los bienes se encuentran 

en peligro. 
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13. Bibliografía  

 

Legislación básica 

 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, (BOE 10-11-1997) Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Real Decreto 171/2004 (BOE 31-1-2004), que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 en 

materia de coordinación de actividades empresariales.  

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, (BOE 31-1-1997) por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 

por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, con su correspondiente Guía 

Técnica del INSHT.  

 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, con su correspondiente 

Guía Técnica del INSHT.  

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, (BOE 7-8-1997) por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo.  

 

Colección de Notas Técnicas de Prevención, en particular las siguientes 

 

NTP 386: Observaciones planeadas del trabajo  

 

NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento  

 

NTP 484: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (I)  

 

NTP 485: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (II)  
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NTP 537: Gestión integral de riesgos y factor humano. Modelo simplificado de evaluación  

NTP 558: Sistema de gestión preventiva: declaración de principios de política preventiva  

 

NTP 559: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de control de la información y 

formación preventiva  

 

NTP 560: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las instrucciones de 

trabajo  

 

NTP 561: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de comunicación de riesgos y 

propuestas de mejora  

 

NTP 563: Sistema de gestión preventiva: gestión de procesos de cambios en la empresa  

 

NTP 565: Sistema de gestión preventiva: organización y definición de funciones preventivas  

 

NTP 591: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (III)  

 

NTP 642: Responsabilidad social de las empresas.  

 

NTP 676: Bases para la actuación preventiva en pymes.  

 

Páginas Web 

 

http://www.insht.es (Biblioteca del I·N·S·H·T). 

 

http://boe.es. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/segurid

ad-salud/riesgos-laborales.html. 

 

http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx. 
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