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Prólogo

PRÓLOGO
La prevención es un elemento principal de la gestión de una empresa

Creemos que el fomento de seguridad en el trabajo y el impulso de programas de salud laboral es un claro
factor de competitividad para las empresas riojanas.

Así lo hemos demostrado en la organización empresarial de jornadas de prevención, programas de
diagnóstico, charlas técnicas, campañas publicitarias e innumerables visitas a empresas para asesorar sobre
el cumplimiento de las normativas y establecer las necesarias medidas correctoras. Además, hemos puesto
en marcha una web informativa específica sobre salud laboral, que es la principal fuente de recursos sobre el
particular

Trabajar por la seguridad y por la prevención es un compromiso con la empresa y con la salud y el bienestar
de los trabajadores. Un compromiso y una responsabilidad compartida entre todos los que participamos en
una empresa

La FER continuará por ese camino de concienciación y de actuación, que pretende principalmente situar la
prevención y la seguridad entre las prioridades de nuestras empresas. Una empresa segura es una empresa
rentable y socialmente responsable.

Emilio Abel de la Cruz Ugarte
Secretario General

La PREVENCIÓN de RIESGOS LABORALES
BENEFICIA a TODOS
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1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de dar una idea global de cuáles son las actividades incluidas en el proceso de gestión de la prevención de riesgos laborales (PRL), se ha elaborado este manual, suponiendo que
se parte de cero en cuanto al nivel de conocimiento e implantación de la gestión de riesgos
laborales en la empresa.
Este documento se divide en dos partes:

Estructura del documento

Relación y descripción de las principales actividades relacionadas con la prevención de
riesgos laborales, de acuerdo al actual marco normativo, que sirven de base para elaborar el
Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL).
Justificación desde el punto de vista legal de la obligatoriedad de llevar a cabo la actividad
preventiva. Se realiza una presentación de la legislación que se aplica en materia de prevención de riesgos y se extraen los aspectos más importantes relacionados con las actividades del primer apartado.
Se debe señalar que el listado de actividades y de normativa que se presenta en las páginas
siguientes, no es exhaustivo.
Existen unos mínimos legales que hay que cumplir, pero la gestión de la actividad preventiva
debe ser un proceso de mejora continua que tienda hacia unas condiciones de trabajo cada
vez más seguras.

Justificación del formato del manual
La Ley 54/2003 introduce algunos cambios en la legislación actual sobre PRL y uno de ellos
es el concepto de Plan de prevención de riesgos laborales.
En su artículo segundo: integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, se
recoge lo siguiente:
“Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente
se establezcan.”
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Este PPRL además permite describir de una manera práctica el sistema de gestión de la
prevención para una empresa genérica. Sin embargo, no recoge toda la casuística porque excedería de los objetivos de este Manual.

El sistema de gestión y los procedimientos
Un sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales debe ser una parte del sistema
general de gestión de la empresa. No puede ser entendido o tratado como algo aislado.
Un sistema de gestión debe estar documentado. Cada empresa, dependiendo de su complejidad,
objetivos y cultura debe definir los procedimientos concretos que mejor se adaptan a su realidad.
En este Manual sólo se sugieren procedimientos sencillos en cada apartado pero, cuando la
complejidad de la empresa lo requiera, se debe elaborar un manual que contenga en toda su
extensión estos procedimientos. Este tipo de manuales particulares de cada empresa deben
usar esquemas propios y unificados para que respondan a la estructura particular en la que se
contemplen, al menos: los objetivos, el alcance, las implicaciones y responsabilidades, la metodología y los registros que generará, en su caso.
En este manual se presentan algunos modelos de registro que se han simplificado para destacar lo esencial de su función.

Elaboración del PPRL
En la exposición de motivos de la Ley 31/95 (LPRL) y en la Ley 54/2003 se recoge que la integración de la prevención, “…debe ser destacada y resaltada en la ley...” y continúa diciendo que
esta integración “...se enuncia como la primera obligación de la empresa”; en este sentido se avanza que los servicios de prevención desarrollarán esta primera “...actividad de asesoramiento y
apoyo...” para asegurar la integración y evitar cumplimientos meramente formales.
Por lo tanto, parece que serán los Servicios de Prevención Ajeno (SPA), cuando sean contratados, los que favorezcan ese impulso a la integración de la prevención.
Cuando se detalla el contenido del Plan de prevención de riesgos laborales queda claro que,
si es el SPA el que le da forma, alguno de los datos más relevantes los proporcionará la empresa: estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos y procesos
para el desarrollo de su actividad, recursos asignados a la acción preventiva, etc.

Introducción
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La Ley 54/2003 no diferencia categorías de empresas. Pero su aplicación deberá tener en cuenta
estas circunstancias, de forma que la complejidad de la actividad empresarial quedará reflejada
en la estructura y contenidos del Plan de prevención de riesgos laborales.
En la pequeña empresa industrial o de servicios, aquella en la que el coste de la organización
debe ser reducido al máximo para que sea viable y operativo, la interpretación de esta parte
de la Ley 54/2003 puede ir orientada a la elaboración de un documento con una estructura
flexible y adaptada a cada caso:
Objetivos del plan.
Política de prevención de la empresa.
Estructura interna de la empresa y funciones, en relación a la prevención, de cada componente de esa estructura.
Descripción de las distintas actividades preventivas previstas.
Procedimientos de gestión.
Anexos: instrucciones de trabajo.

¿Para qué sirve el PPRL?
Un documento como este será un buen punto de partida para la posterior actuación técnica
del SPA o del trabajador designado, o en su caso, del Comité de Seguridad y Salud (en empresas
con más de 50 trabajadores) porque recoge los compromisos, los responsables, los procedimientos y los datos más significativos de la empresa.
A partir de este PPRL, se elaborará la evaluación de riesgos, o se actualizará si fuese necesario,
y la correspondiente planificación que serán “...elementos esenciales para la gestión y aplicación
del plan...”, según establece la Ley 54/2003.
En otro sentido, el plan de prevención de riesgos laborales podría ser considerado una
parte del “proyecto de empresa” en los aspectos que afectan a la seguridad y salud de los
trabajadores.
El PPRL será el soporte de un sistema de gestión de la PRL.
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Apoyo y asesoramiento
Una mención especial merecen las empresas dedicadas a la producción industrial, a la
construcción y a los oficios afines por la complejidad de sus actividades. En estos casos se justifica aún más la intervención de un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) como elemento de
apoyo y asesoramiento.
Esta consideración no está planteada sólo en el área de vigilancia de la salud, que es obligatorio
para todas las empresas, sino también en el resto de las denominadas especialidades técnicas:
Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología.
Por el contrario, esta valoración no es de aplicación para aquellas empresas cuya actividad se
centra en la intermediación comercial exclusivamente, con pocos riesgos, triviales o tolerables
y controlados. En empresas de estas características, un sistema de gestión de la prevención se
simplifica mucho.

Organización de las Actividades Preventivas
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2. ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Se presentan a continuación una descripción breve así como algunos ejemplos de las actividades que se tienen que llevar a cabo para gestionar la integración de la prevención de riesgos
en la actividad diaria de la empresa y cumplir con la normativa actual en esta materia.
Al final de este documento se presenta un esquema básico que agrupa las actividades a desarrollar
para la gestión de la actividad preventiva en la empresa y que se relacionan a continuación:
ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

de prevención de riesgos Documento que recoge todos los aspectos relacionados con la gestión de la prevención en la
1 Plan
laborales.
empresa. Artículo 16 de la Ley 31/1995 y Ley 54/2003.
una modalidad de
2 Definir
organización de la prevención. Elegir una o una combinación de ellas. Artículo 10 del RD 39/1997.
3 Política de prevención.

Es un apartado del plan de prevención de riesgos laborales que incluye un compromiso por parte
de la dirección en materia de prevención. Ver artículo segundo, apartado dos de la Ley 54/2003.

4 Consulta y participación.

La participación en la actividad preventiva de los trabajadores se canaliza a través de sus representantes. Artículo 18 de la Ley 31/95.

5 Evaluación de riesgos.

Proceso mediante el cual se identifican, analizan y valoran los riesgos presentes o potenciales,
generales y específicos, a los que están expuestos los trabajadores de una empresa. Sirve de base
para las demás actividades preventivas junto con otras exigencias normativas generales. Artículo
16 de la Ley 31/95 y artículo 4 del RD 39/1997.

de la actividad Relación de actividades ordenadas en el tiempo con la precisión de recursos asignados. Artículo
6 Planificación
preventiva.
8 del RD 39/1997.
7 Información y formación.

Sobre riesgos, medidas preventivas a adoptar, medidas de emergencia, etc. Artículos 18 y 19 de
la Ley 31/1995.

8 Entrega de EPI.

Se denominan así a los Equipos de Protección Individual. Artículo 17 de la Ley 31/1995.

9 Control de maquinaria.

Verificar Marcado CE o adaptación a la normativa. R.D. 1217/1997.

10 Vigilancia de la salud.

Medidas de control y vigilancia periódica de la salud del trabajador. Artículo 22 de la Ley 31/1995.

11 Señalización.

Indicaciones de dispositivos de emergencia, vías de evacuación, peligro o medidas preventivas.
R.D. 485/1997.

12 Medidas de emergencia.

Identificación de situaciones de emergencia, medidas y medios de protección frente a ellas.
Artículo 20 de la Ley 31/1995.

13 Política de compras.

En los procesos de selección de nuevos equipos, maquinaria, etc. es necesario tener en cuenta los
requerimientos legales en esta materia y decidirse por aquellos que presenten una mayor seguridad para el trabajador. Artículo 41 de la Ley 31/1995.

especialmente Identificarlos y adoptar las medidas de seguridad complementarias necesarias. Artículos 25, 26 y
14 Trabajadores
sensibles.
27 de la Ley 31/1995.
15 Investigación de accidentes.

Análisis de sus causas para evitar su repetición.

de actividades En el caso de empresas que presten su servicio en el mismo lugar de trabajo.
16 Coordinación
empresariales.
17 Auditorías.

Evaluación objetiva, externa y documentada del sistema de gestión de la prevención.

18 Documentación.

Todas las actividades preventivas han de estar documentadas y a disposición de la Autoridad Laboral
en caso de requerimiento por su parte. Artículo 7 del RD 39/1997. Artículo 29 del RD 39/1997.

12

Manual para la de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

2.1 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Primeros pasos en la
gestión de la actividad
preventiva

Es un documento que describe la estructura organizativa, las
responsabilidades, funciones, las prácticas y procedimientos,
los procesos y los recursos necesarios para desarrollar la prevención de riesgos en la empresa. De él se derivan una serie de actividades a realizar y los documentos a elaborar.

Se propone una estructura que se recoge a continuación:
Objetivos del plan.
Política de prevención de la empresa.
Estructura interna de la empresa y funciones,
en relación a la prevención, de cada componente de esa estructura.
Descripción de las distintas actividades preventivas previstas.
Procedimientos de gestión.
Anexos: instrucciones de trabajo, listado
de personal.
Como instrumentos de aplicación de este plan
de prevención de riesgos se dispondrá de la evaluación de riesgos laborales y de la planificación
de la actividad preventiva que se explica más
adelante.

Organización de las Actividades Preventivas
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2.2 MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN
PREVENTIVA
La organización de los recursos para la actividad preventiva puede realizarse en varias modalidades, entre ellas las siguientes:
Asunción por parte del empresario de la actividad preventiva.
Organizando
los
recursos para la
prevención

Designación de uno o varios trabajadores.
Concierto con un servicio de prevención ajeno (SPA).

Las dos primeras opciones requieren que se someta el sistema de gestión de la prevención a
una auditoría externa, por eso se incluye un apartado referido a la auditoría externa en este
manual.
En la práctica se observa que muchas empresas contratan a un SPA y, como complemento,
designan a un trabajador que hace las funciones de enlace y coordinación.
Nota: Existe la posibilidad de constituir un servicio de prevención propio (a partir de 500 trabajadores, para sectores que no figuren en el ANEXO I del RD 39/1997) o mancomunado
(caso particular del anterior y de posible aplicación en muchos sectores) de acuerdo a lo que
establece el RD 39/1997 en su artículo 10.
Un esquema de la organización de la prevención en la empresa podría ser el siguiente:

EMPRESARIO

SPA
TRABAJADOR/A
DESIGNADO

TRABAJADORES

En cualquier caso, las responsabilidades
y funciones en materia de prevención de
riesgos laborales han de quedar bien definidas por su alcance ético y jurídico.
La asignación de funciones específicas ha
de hacerse teniendo en cuenta, al menos,
la formación del personal seleccionado y
su disponibilidad real.

Si se elige la designación de un trabajador como modalidad de gestión de la prevención, éste
deberá disponer de la formación que exige la normativa para funciones de nivel básico (RD
39/1997, artículo 35).
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Un documento de referencia interesante para apoyar este apartado es la NTP 565 elaborada
por el INSHT.
Las responsabilidades y funciones en las actividades preventivas se podrán ajustar a las descritas a continuación:

Dirección
1. Ser el máximo responsable del funcionamiento de la gestión de la prevención en la empresa.
2. Marcar y definir la política preventiva en la empresa, en base a lo establecido en el capítulo III
de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, concretamente en sus artículos
14 al 18.
3. Asignar responsables para llevar a cabo las actividades de planificación de la prevención.
4. Asignar los recursos económicos necesarios y suficientes para realizar la actividad
preventiva.
5. Control de la gestión de la prevención.
6. Acciones complementarias.
La Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y la normativa derivada determina que el
empresario es el responsable de llevar a cabo toda la actividad preventiva en la empresa,
pudiendo contar con asesoramiento y apoyo externo e interno.
En determinadas actividades de riesgo, por ejemplo, en las actividades del sector de la
construcción, se contempla la responsabilidad solidaria de otros empresarios o autónomos.
En general, la dirección de la empresa debe promover, motivar e impulsar la participación
de los trabajadores para canalizar y hacer converger los intereses de las partes.

“Gestor interno” de Prevención de Riesgos Laborales
1. Ser el enlace o contacto con el servicio de prevención ajeno.
2. Asumir las funciones asignadas en la planificación de la prevención.
3. Entrega a los trabajadores de la información de prevención de riesgos laborales adecuada
en cada caso.
4. Organización de la formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales.
5. Coordinación de las actividades de vigilancia de la salud.
6. Mantenimiento de archivo de documentación.

Organización de las Actividades Preventivas

15

La figura del “gestor interno”, o dicho de otra forma, la función de gestión que aquí se
propone responde a la necesidad de que alguien dentro de la empresa, sobre todo cuando
la plantilla es reducida y estas tareas no van a suponer una distorsión en la planificación
del trabajo asignado, sea la referencia en materia de prevención, o al menos en los aspectos
de la gestión administrativa que de ella se deriven.
En cada caso particular, esta figura tendrá unas u otras funciones asignadas pero no siempre
tendrá la consideración de trabajador designado, en tanto no haya una formalización de
la asignación, la formación requerida del trabajador y la asunción de las funciones previstas
en el artículo 35 del RD 39/1997.

Trabajador designado
1. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo
y protección, y fomentar el interés y la cooperación de los trabajadores en la acción
preventiva.
2. Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la
limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
3. Realizar evaluaciones de riesgos de carácter básico y, en su caso, establecer medidas
preventivas.
4. Colaborar en la evaluación y el control de riesgos generales y específicos de la empresa,
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas
funciones análogas sean necesarias.
5. Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones
al efecto.
6. Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
7. Coordinar las actividades derivadas de la planificación preventiva.
8. Investigación de accidentes.
9. Mantenimiento y actualización de archivos.
Esta figura es el apoyo de una de las modalidades de organización de la prevención pero
no hay que olvidar que la normativa establece la formación requerida y la necesidad de llevar a cabo una auditoría externa cuando se decida su elección.
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Servicio de Prevención Ajeno
Asesorar y apoyar a la empresa en general, en base a lo expuesto en el artículo 31.3. de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, dependiendo de las tareas o actividades concertadas según el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención y en particular, en la vigilancia de la salud.
Los servicios de prevención ajenos (SPA) son entidades acreditadas por la autoridad competente para desarrollar las funciones de asesoramiento y apoyo a las empresas con las
que se podrá concertar por escrito la prestación que se acuerde y que debe incluir estos
aspectos:
a) Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno
a la empresa.
b) Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de
trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrate.
c) Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa, especificando las
actuaciones concretas, así como los medios para llevar a cabo estas actuaciones.
d) Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.
e) Duración del concierto.
f) Condiciones económicas del concierto.
Las empresas podrán concertar sus actividades preventivas con más de un SPA si fuese necesario o conveniente.

Delegado de Prevención
Colaborar con la dirección de la empresa y el servicio ajeno de prevención si lo hubiera en la
mejora de la acción preventiva, promoviendo y fomentando la cooperación de los trabajadores, en base a lo desarrollado en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Pudiera ocurrir que los trabajadores no estuviesen representados y por lo tanto no existiría la figura del delegado de prevención.
Por lo tanto, la elección de delegados de prevención es un derecho de los trabajadores que
pueden no ejercer.

Organización de las Actividades Preventivas
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Mando intermedio
Las funciones que tiene encomendadas esta figura son las siguientes:
1. Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se
realicen en su área de competencia.
2. Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los trabajadores a su
cargo, asegurándose de que se llevan a cabo en las debidas condiciones.
3. Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles riesgos o deficiencias
para su eliminación o minimización.
4. Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad, considerando los aspectos
preventivos a tener en cuenta.
5. Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea en la
realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas.
6. Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer sus
actuaciones y sus logros.
7. Aplicar en el plazo establecido las medidas preventivas acordadas en su ámbito de actuación.
En algunas empresas esta función tiene una presencia importante en la organización jerárquica como elemento de conexión entre la Dirección y un área de la plantilla.
En el caso de que la estructura soporte o integre este escalón de mando intermedio, la función
de estos trabajadores estará centrada en la asunción de la política de la empresa, en la de
apoyo al desarrollo de las actividades preventivas, en la integración de la cultura preventiva en su área de responsabilidad y en el control de la planificación que le afecte.

Trabajadores
Entre las obligaciones de todo trabajador, destacamos las siguientes:
1. Colaborar con el empresario y servicio de prevención, si lo hay, con el fin de obtener
información rápida, veraz y eficaz sobre las situaciones de riesgo en la empresa y sus posibles
medidas preventivas.
2. Usar de manera adecuada los equipos de trabajo y, en su caso, las medidas de protección
colectivas o individuales según las instrucciones, información y formación que se les haya
suministrado; todo ello en base a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.
El espíritu de la Ley 54/2003 orienta su contenido a la integración de la prevención en todas las
actividades de la empresa; los trabajadores, por tanto, serán protagonistas de esta integración.
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2.3 POLÍTICA PREVENTIVA
Compromiso
por parte de
la Dirección.

Para poner de manifiesto el compromiso de la dirección en cuanto a la
prevención de riesgos, se elabora una política preventiva que debe ser
difundida entre todo el personal. Su objetivo debería ser la mejora continua
de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y la participación
de toda la estructura de la empresa (integración).

La política de prevención es el documento base del PPRL y de toda la actividad preventiva en
la empresa.
La elaboración de este documento debe basarse en una reflexión sobre las obligaciones legales, morales y éticas del empresario respecto a sus trabajadores.
En el ejemplo que se presenta el discurso es el siguiente:
La dirección, en un proceso de mejora continua, se compromete con la prevención, pondrá
los medios para hacer efectivo este compromiso, espera la colaboración de todo el personal y
especialmente de aquellos trabajadores con mayor responsabilidad.
POÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Política de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa XXXXX se aplica a todos los
medios de producción y empleados de la misma, y está basada en los principios que a continuación se definen:
1. La Dirección concede un interés prioritario y máximo apoyo a la prevención de riesgos
laborales como medio para proteger la integridad y salud de las personas e instalaciones.
2. La Dirección considera que las funciones preventivas tienen el mismo nivel de importancia
que cualquier otro tipo de funciones operativas y de gestión, por lo que se compromete
a integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión global de la empresa.
3. La Dirección se compromete a cumplir con la reglamentación existente en materia de
Seguridad y Salud y otros requisitos que la organización defina.
4. La Dirección, a través de la estructura organizativa adaptada a tal efecto, se compromete a
avanzar en la mejora continua del comportamiento en materia de Seguridad y Salud Laboral.
5. La Dirección solicita la participación de todos los trabajadores de esta empresa para que
la prevención sea una constante en el desarrollo de sus tareas, especialmente de aquellos
que desempeñan funciones de mando.
6. La dirección se compromete a mantener esta política en el máximo nivel de conocimiento,
comprensión, desarrollo y actualización por todo el personal de la empresa.
La Dirección
......................., a ....... de ....................... de .......

Actividad Preventiva
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3. ACTIVIDAD PREVENTIVA
La gestión de la actividad preventiva de la empresa se encuentra resumida en forma de esquema en al Anexo I. En él se recogen en forma de diagrama las principales actividades que la
empresa realiza en materia de prevención de riesgos.
En los siguientes apartados se describen estas actividades, teniendo en cuenta que algunas
necesitan del apoyo y asesoramiento de personal especializado, en este caso del SPA.

3.1 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
En el marco normativo de la prevención se destaca la importancia
de la consulta y participación de los trabajadores en las actividades relacionadas con la prevención. Así, en el artículo 18 de la Ley
31/1995 se recoge que:

Debe quedar claro el
procedimiento para
canalizar la consulta
y la participación de
los trabajadores.

"El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo…"
En cumplimiento de la ley 31/1995, la empresa, convocará a una o varias reuniones a los trabajadores y/o a sus representantes, si los hubiera, para consultar en las cuestiones relacionadas
con la prevención que se indican en el artículo 33:
“Planificación y organización del trabajo en la empresa. Introducción de nuevas tecnologías, en
todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud
de los trabajadores, derivadas de la elección de equipos, determinación y adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales de trabajo.
Organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de riesgos.
Designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
Procedimientos de información y documentación.
Organización de la formación en materia preventiva.
Cualquier otro aspecto que afecte a la seguridad y salud de los trabajadores."
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En cuanto a la participación de los trabajadores, la ley en su artículo 34 establece que: "Los
trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo…"
En la empresa, la participación se deriva del derecho a consulta. Asimismo, sus quejas, sugerencias o cualquier otro aspecto relacionado con la seguridad y salud pueden ser expuestos
directamente o mediante sus representantes, para ser considerados por la persona responsable
de prevención.

3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
· Evitar los riesgos
· Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
· Combatir los riesgos en su origen
"Principìos de la acción preventiva” artículo
15 de la Ley 31/1995

Se trata de un documento donde se identifican, analizan y valoran los posibles
riesgos a los que se exponen los trabajadores, para preservar su seguridad y salud.

Para realizar la evaluación de riesgos se requiere personal de la empresa con formación en prevención de riesgos o contratar un servicio de prevención ajeno (SPA). El grado de dificultad
dependerá de la actividad de la empresa, tamaño, procesos, etc.
La evaluación de riesgos, salvo que se trate de una evaluación "elemental" para una actividad muy sencilla, debe ser realizada por un técnico en prevención de riesgos laborales.
En el Plan de prevención de riesgos laborales se recogerán unas orientaciones generales
para enmarcar la actuación.

La evaluación de riesgos es un documento técnico requerido desde el punto de vista legal.
En el artículo 2.2. de la Ley 54/2003 se recoge:
"El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos… Igual
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
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La evaluación será actualizada cuando 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".
La empresa, en cumplimiento de lo anterior, realizará una evaluación al comienzo de la actividad (evaluación inicial de riesgos) y, posteriormente, de forma periódica se llevarán a cabo
revisiones de la misma una vez al año, o cuando se produzcan modificaciones de las condiciones de trabajo, proceso productivo o se introduzca algún nuevo equipo que pueda afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores. Para ello puede necesitarse el apoyo del SPA
contratado.
Se revisará también la evaluación inicial en caso de que un trabajador haya sufrido daños o
desarrolle una enfermedad profesional.
El proceso de evaluación de riesgos se ajustará a un procedimiento semejante al siguiente:
Identificación de la empresa: Datos generales, actividades desarrolladas, locales de trabajo,
equipos, materiales y herramientas utilizados, materias primas, recursos humanos, etc.
Estos datos son la base para el resto del trabajo técnico siguiente.
Registro de condiciones ambientales de trabajo y factores psicosociales. Esta fase de la evaluación implica la toma de muestras, en muchas ocasiones con aparataje específico del que
dispone el SPA o metodologías validadas científica o técnicamente.
Valoración de los puestos de trabajo: Identificación de tareas usuales y excepcionales, trabajadores que los ocupan, equipos y herramientas utilizadas, condiciones generales en que
se desarrolla el trabajo, características especiales de los trabajadores, turnos de trabajo, actividades interdependientes, etc. A partir de esta información, se identifican los riesgos de
cada puesto y se procede a su valoración atendiendo a la gravedad de sus consecuencias y
su probabilidad de ocurrencia, según el método propuesto por el INSHT o cualquier otro
validado en la experiencia.
Establecimiento de medidas correctoras y preventivas. En esta fase se establecen procedimientos de trabajo que deberán incorporarse o adaptarse, se definirán las protecciones
colectivas o individuales y todas aquellas recomendaciones que el técnico, bajo su responsabilidad, crea conveniente.
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3.3 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA
Se trata de un documento derivado de la evaluación de riesgos laborales y de las obligaciones
del empresario en esta materia. En él se recogen todas las actividades que se deriven del resultado de la evaluación de riesgos, así como aquellas que hay que realizar de forma periódica o
excepcional, con recursos propios o mediante la contratación de recursos externos. Debe
incluir, al menos los siguientes apartados:
Criterios de priorización y prioridades derivadas.
Planificación de medidas preventivas concretas: alcance, características, y toda aquella
información necesaria para llevarla cabo.
Establecimiento de prioridades.
Responsable de implantación de cada medida preventiva.
Plazo de ejecución.
Asignación de recursos económicos cuando proceda.
Algunas de las actividades a realizar y que se deben incluir en la
planificación son:
Información a los trabajadores de los riesgos inherentes a su puesto
de trabajo (Art. 18 de la Ley 31/95 de PRL).
Formación a los trabajadores en relación con las medidas preventivas a adoptar para evitar estos riesgos (Art. 19 de la Ley 31/95 de
PRL).
Medidas de emergencia a adoptar (Art. 20 de la Ley 31/95 de PRL).
Vigilancia de la salud (Art. 22 de la Ley 31/95 de PRL).
Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/95
de PRL), etc.
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Revisión y/o mantenimiento de las instalaciones.
Adecuación de la maquinaria.
Todas aquellas actividades que se consideren de interés para llevar a cabo los objetivos de
la política preventiva propuesta.

Seguimiento de la planificación
Toda planificación debe ser controlada para comprobar si se han alcanzado los objetivos y en este caso el
seguimiento, además, debe aportar la valoración de la
eficacia de las medidas propuestas y del sistema de
organización.

Primero evaluar los riesgos
Segundo planificar las actividades
preventivas
Tercero hacer el seguimiento y
valoración de la planificación,

Una vez elaborado el documento de la planificación preventiva, es necesario realizar un seguimiento de las medidas preventivas propuestas en el mismo, para comprobar el cumplimiento
de plazos y su correcta realización. En estas revisiones se introducirán los cambios sobre lo planificado inicialmente si fuera necesario. Los resultados y observaciones de este seguimiento
deberán constar por escrito.
Ejemplo básico de planificación:
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
RESPONSABLE ASIGNACIÓN
ECONÓMICA

ACTIVIDAD PREVENTIVA

PRIORIDAD

PLAZO

Informar a los trabajadores respecto
a sus riesgos en el puesto de trabajo.

ALTA

Al
incorporarse

Luís

-

Formar al trabajador designado
con un curso básico de acuerdo a lo
que establece la Ley 31/95 y el RD
39/1997.

MEDIA

3 Meses

Luís

180 €

Vigilancia de la salud de los
trabajadores.

MEDIA

Anual

Marta

210 €
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3.4 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS
TRABAJADORES
Información y formación son dos conceptos diferentes y en el contexto de la prevención de
riesgos laborales también se trata de actividades diferentes.
Con la información se traslada al trabajador un conjunto de datos y consignas que debe
conocer en relación a las tareas que desarrolla y a las circunstancias en las que se desarrollan.
Con la formación se persiguen objetivos de adquisición de conocimiento, destrezas o incorporación de actitudes para que el trabajador realice sus tareas de una forma más segura

Dentro de las obligaciones preventivas que se establecen para el empresario en la Ley 31/1995,
en su artículo 18 se establece la de informar a los trabajadores en materia preventiva.
Para llevar a cabo la información se
hace entrega a los trabajadores de un
documento que contenga:
La política de prevención de la
empresa.
Los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores.
Medidas de prevención y control de
los riesgos indicados anteriormente.
Medidas existentes en materia de
primeros auxilios, emergencia y
evacuación.

La información y su entrega por escrito a los trabajadores debe quedar documentada.
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Ejemplo de información sobre un riesgo de sobresfuerzo a un trabajador
RIESGO

VALORACIÓN

Sobresfuerzos

TOLERABLE

CAUSA-EFECTOS
Manipulación manual de cargas y su
transporte: saco de patatas, bulto de
judías verdes, cajas de plátanos, pesos
entre 16 y 25 Kg.
Apilamiento y transporte de productos.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
A modo de indicación general, el peso de los objetos manipulados no debe sobrepasar los
25 kg. No obstante, este límite se debe reducir a 15 kg. como máximo cuando los trabajadores expuestos sean mujeres, personas jóvenes o mayores. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas superiores, siempre que
la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
Antes de iniciar cualquier tarea en la que sea necesario levantar, sostener o desplazar una
carga es muy importante tener en cuenta las siguientes consideraciones previas:
· Siempre que sea posible utilizar las ayudas mecánicas disponibles: carretillas, carros,
traspaletas, etc.
· Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la
carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc.
· Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial
atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos,
etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una
idea exacta de su peso real.
· Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar
posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la
utilización de ayudas mecánicas.
· Antes de mover la carga pensar en la ruta que se va a seguir y eliminar posibles obstáculos
que entorpezcan el paso.
· Usar la vestimenta, el calzado y los equipos de protección prescritos por el SPA y suministrados
por la empresa.
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No es lo mismo formar
que informar

El empresario debe proporcionar a sus trabajadores formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada en relación a los aspectos preventivos.

La legislación establece que el contenido de la formación debe estar centrado específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, renovándose ante la evolución de los
riesgos o la aparición de otros nuevos. Si fuera necesario, se repetirá periódicamente.
Esta formación debe impartirse:
En el momento de la contratación del trabajador.
Cuando se produzca un cambio en las funciones que desempeñe o cambio de puesto de
trabajo.
Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Se debe garantizar que la formación sea impartida por personal cualificado, por lo que en ocasiones será necesario recurrir a los servicios de personal externo, o a los trabajadores designados de la
empresa en materia de prevención, siempre que tengan acreditados conocimientos suficientes.
Además, todas las actividades formativas deben quedar documentadas.
Ejemplo de registro de la formación recibida que debe quedar a disposición de la autoridad
competente. Para cada curso debe recogerse los contenidos, duración y persona que lo
impartió.
REGISTRO DE FORMACIÓN EN PRL
TRABAJADOR

ACCIÓN FORMATIVA
Curso primeros auxilios
Curso primeros auxilios
Curso primeros auxilios
Curso básico de PRL

DNI

FECHA

FIRMA

Actividad Preventiva
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3.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(EPI’s)
Son equipos de protección individual, necesarios para la realización segura de determinados
trabajos.
EPI: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.
Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
La obligación de entrega por parte del empresario
gratuitamente de EPI´s se encuentra justificada
en el artículo 17 de la Ley 31/1995: "El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de
protección individual adecuados para el desempeño
de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios."

Adoptar medidas que antepongan la
protección colectiva a la individual
"Principio de la acción preventiva"
artículo 15 de la Ley 31/1995

Estos equipos serán suministrados por la empresa a aquellos trabajadores cuya actividad lo requiera, teniendo en cuenta que la protección
individual debe usarse en último término, cuando no sea posible o
viable la utilización de medidas colectivas, cuando el riesgo no haya
podido reducirse suficientemente con ellas o como medida complementaria.
El trabajador usuario del EPI será responsable de su utilización, cuidado y mantenimiento. Debe utilizar el equipo proporcionado durante la jornada laboral en las zonas cuya obligatoriedad de uso se
encuentre señalizada. En caso de observar deterioro o rotura del
mismo o se sospeche que no cumple los requisitos adecuados de protección, se debe comunicar a su inmediato superior para su cambio.
La entrega de EPI´s debe quedar documentada en un escrito firmado por
el trabajador, en el que se comprometa a la realización de lo anterior.
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3.6 CONTROL DE MAQUINARIA

Sustituir lo peligroso por lo que
entrañe poco o ningún peligro
"Principio de la acción preventiva"
artículo 15 de la Ley 31/1995

La maquinaria debe tener marcado
. En caso
contrario, se debe adaptar a las exigencias de la
normativa mediante la contratación de una empresa
acreditada para realizar estos servicios. Esta adaptación
supone la incorporación de elementos de seguridad
o pequeñas adaptaciones, según el caso.

De acuerdo a lo que establece el RD 1215/1997, se adoptarán las medidas necesarias para que los
equipos de trabajo sean adecuados para las tareas que deban realizarse y estén convenientemente
adaptados a tal efecto de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores:
La utilización del equipo de trabajo queda reservada a los trabajadores con la cualificación
y autorización suficiente para utilizarlos.
Los trabajos de reparación, adaptación, transformación mantenimiento o conservación
serán realizados por personal especializado.
Cuando se alquilen equipos de trabajo, solicitar al proveedor copia de la documentación
relativa a la seguridad del equipo: declaración
de conformidad, marcado
o copia del
informe de adecuación al RD 1215/1997 y manual de instrucciones.
La prevención intrínseca es el principio básico de la seguridad en máquinas. Esto se refiere a
que toda máquina debe ser segura en sí misma, por lo que, ya desde su diseño, debe cumplir
con unos requisitos mínimos de seguridad que garanticen la salud de las personas que las utilizan.
Pero también se deben cumplir una serie de condiciones o tener presentes unas precauciones
iniciales en lo que respecta a su instalación, utilización, mantenimiento y reparación.
La normativa de seguridad y salud relativa a las máquinas trata de modo diferenciado los
aspectos de comercialización y de uso, por lo que existen disposiciones dirigidas a fabricantes de máquinas y otras que regulan su utilización. En cuanto a los requisitos legales
exigibles a las máquinas, hay que distinguir entre las máquinas comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 1995 y las máquinas existentes en las empresas
con anterioridad al 27 de agosto de 1997.
En general, aquellas máquinas que no dispongan del correspondiente marcado
pueden
ser adaptadas a través de una OCA (organismo de control autorizado). El Servicio de
Prevención Ajeno debe evaluar la máquina y asesorarte sobre la necesidad de adaptación,
en su caso.
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3.7 INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Los trabajos que supongan un mayor grado de
peligrosidad deberán ajustarse a las instrucciones
de trabajo escritas que todo el personal afectado
por esas tareas debe conocer.

Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores
"Principio de la acción preventiva"
artículo 15 de la Ley 31/1995

Será función de los responsables de los equipos humanos que se formen al efecto, verificar que
todos los trabajadores disponen de las instrucciones, que las han leído y que tiene un grado
de comprensión suficiente sobre el particular.
Se podrá planificar durante el año parte de una jornada para la información de estas instrucciones y para la mejora de sus contenidos por los responsables.
Las instrucciones de trabajo son un apoyo importante para la integración de la prevención.
Pero además constituyen un recurso para extender una cultura preventiva en la empresa.
Las instrucciones de trabajo deben tener un formato adaptado al tipo de trabajador, a sus
características personales, y hacer su presentación en condiciones apropiadas de receptividad.
Por eso, es aconsejable planificar alguna sesión de formación durante el año, en las épocas
de menor actividad, en la que participen los trabajadores y a la que se invite a los colaboradores habituales, que no estén integrados en la empresa pero con los que exista una continuidad en la relación profesional.
En actividades de riesgo este tipo de instrucciones de trabajo adquieren una mayor trascendencia y se deben trasladar, o recordar, a los trabajadores en todas las situación con
especial riesgo.

3.8 VIGILANCIA DE LA SALUD
Este aspecto de la actividad preventiva se establece
como obligación del empresario en base al artículo 22 de la Ley 31 /1995: "El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo."

El objetivo principal de la vigilancia
de la salud de los trabajadores no es
curar patologías sino evitarlas.
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La empresa contratará las actividades relacionadas con la vigilancia de la salud con una entidad
acreditada. Por eso, se debe concertar esta actividad con un SPA acreditado para desarrollar
este servicio.
El SPA emitirá un certificado para la empresa sobre la aptitud médico - laboral del trabajador.
Las actividades de vigilancia de la salud se
planifican anualmente, lo que quedará
incluido dentro del documento de planificación de la actividad preventiva.
Los resultados de los reconocimientos se
comunicarán a cada trabajador y serán
tratados con carácter confidencial.
La empresa tendrá conocimiento de la
relación de trabajadores Aptos o No
Aptos o Aptos Condicionados para el trabajo que desempeñan habitualmente.
En aquellos casos en los que la aptitud
medico-laboral del trabajador esté condicionada a cambios en la asignación de
funciones o de las condiciones de trabajo,
se someterán a estudio estas adaptaciones
para cada caso particular.
Características de la vigilancia de la salud:
a. Garantizada por el empresario.
b. Específica en función del o de los riesgos a los que está sometido el trabajador.
c. Voluntariedad condicionada. Ese carácter voluntario se transforma en una obligación del
trabajador en las siguientes circunstancias:
· La existencia de una disposición legal en relación a la protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad.
· Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores.
· Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo o para
terceros.
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d. Confidencialidad: Al empresario y a las otras personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención se les deberán facilitar las conclusiones de dicho reconocimiento en
los términos de:
· Aptitud o adecuación del trabajador a su puesto de trabajo o función.
· Necesidad de introducir o de mejorar las medidas de protección o de prevención.
e. Duración: la vigilancia de la salud se prolongará más allá de la finalización de la relación
laboral en aquellos casos en los que los efectos sobre los trabajadores así lo aconsejen.
f. Contenido: la ley no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la
salud, pero sí establece una preferencia para aquellas que causen las menores molestias al
trabajador, encomendando a la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y
protocolos de actuación en esta materia.
g. Documentación: los resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores
deberán estar documentados
h. Gratuidad.
La vigilancia de la salud sólo puede desarrollarla un SPA.
Hay que recordar que los antiguos reconocimiento generales que las Mutuas (MATEPSS)
hacían en algunas empresas, y que el trabajador asociaba al reconocimiento anual, no es
la vigilancia de la salud definida en la Ley 31/95.
Por lo tanto, las Mutuas no pueden ofrecer este servicio, salvo a través de un SPA.
Por otra parte, aquellos reconocimientos se financiaban a través de las cuotas del seguro
de accidente de trabajo y la vigilancia de la salud actual la financia la empresa.

3.9 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
En materia de señalización se debe asegurar
el cumplimiento del R.D 485/1995, sobre La señalización de los centros de trabajo es
una actividad que favorece la seguridad
disposiciones mínimas en materia de señali- en los centros de trabajo y contribuye a la
zación de seguridad y salud en el trabajo. calidad y buena imagen de las empresas.
Según este Real Decreto, "la señalización de
seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga
de manifiesto la necesidad de:
Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
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Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Algunos ejemplos son: Señales de los caminos de evacuación, de salida de emergencia, señales indicativas de extintores, de riesgo eléctrico…

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las siguientes)

Primeros
Auxilios

Extintor

Camilla

Teléfono
Acceso a Discapacitados

Escaleras
Acceso a Discapacitados

Manguera

En particular, en la empresa se atenderá a que estén correctamente instaladas las señales indicativas de los elementos de extinción de incendios, caminos de evacuación y prohibiciones de
fumar donde proceda.
Se asegurará la realización de un mantenimiento periódico de dicha señalización y reposición
de los elementos defectuosos.

Las disposiciones legales en esta materia se encuentran recogidas en el R.D 485/97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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3.10 MEDIDAS DE EMERGENCIA
Es responsabilidad del empresario
identificar las posibles situaciones de
emergencia que se pueden dar en la
empresa y adoptar las medidas necesarias de protección y prevención:

· Designación de funciones entre los trabajadores
· Recursos disponibles
· Formación
· Organización y coordinación con medios externos
· Actuaciones específicas en cada supuesto.
· Implantación de las medidas
· Mantenimiento de los planes de emergencia

Lucha contra incendios
Evacuación
Primeros auxilios
En la empresa se hará una valoración de los riesgos que se deriven de las posibles situaciones
de emergencia teniendo en cuenta la actividad de la empresa y características del centro de
trabajo. Esta valoración inicial se actualizará cuando se produzcan cambios en aquellas condiciones estructurales o de trabajo que puedan incidir en estos riesgos.
Se determinarán procedimientos de actuación, funciones y responsables para llevarlos a cabo
y se facilitará a los trabajadores una relación de pautas de conducta individual y colectiva en
estas situaciones de emergencia.
La dirección debe designar para ello medios materiales y humanos suficientes. Las personas
con responsabilidad de actuación en caso de emergencia deben recibir la formación e información necesarias para desempeñar correctamente sus funciones.
Estas medidas pueden adoptar la forma de claras y sencillas instrucciones a los ocupantes del
centro de trabajo con un reparto básico de funciones para la actuación en caso de emergencia o estructuras más complejas (planes de emergencia, manuales de autoprotección) para
empresas o centros de mayor dimensión, complejidad o con riesgos especiales.
ESQUEMA BÁSICO DE UN PLAN DE EMERGENCIA
· Descripción del centro de trabajo
· Identificación de situaciones de emergencia
· Medios materiales (Botiquín, extintores, señalización de emergencia,…)
· Medios humanos (Jefe de emergencias, equipos de evacuación, etc…)
· Pautas de actuación (Consignas de evacuación, manejo de extintores,…)
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La empresa debe disponer de un botiquín y de un listado con los teléfonos de interés en caso
de emergencia como este a la vista.
PERSONAL Y MEDIOS

NÚMEROS

Responsable - Jefe de emergencias

Sustituto del jefe de emergencias

BOMBEROS

112

POLICÍA NACIONAL

112

POLICÍA MUNICIPAL

112

GUARDIA CIVIL

112

COMPAÑÍA ELÉCTRICA

--

CENTRO SANITARIO MÁS PRÓXIMO

--

SERVICIO SANITARIO DEL INSALUD

--

HOSPITALES

--

AMBULANCIAS DE URGENCIAS

112

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

915 620 420

PROTECCIÓN CIVIL COMUNIDAD DE MADRID

112

SAMUR URGENCIAS

061

3.11 POLÍTICA DE COMPRAS
Tener en cuenta la evolución de la técnica
"Principios de la acción preventiva"
Artículo 15 de la Ley 31/1995

La compra de elementos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores debe estar condicionada al cumplimiento
de la normativa que le sea de aplicación.

La adquisición de maquinaria estará condicionada a que cumpla con las normas de seguridad
y a que disponga de marcado
o procedimiento equivalente que garantice su idoneidad
para un uso seguro.
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En caso de maquinaria adquirida antes de la entrada en vigor de la legislación por la que se
exige el marcado , se puede estudiar su adaptación a la nueva normativa. Por ejemplo, instalando dispositivos de seguridad en la misma.
La adquisición de sustancias, cualquiera que sea su grado de nocividad o peligrosidad, tendrá en cuenta las garantías en su envase, transporte y vendrán acompañadas de instrucciones
y fichas de seguridad, en castellano, de acuerdo con los criterios internacionales.
El personal de compras conocerá estos requerimientos y su actividad estará condicionada a su
cumplimiento.

3.12 PROTECCIÓN DEL PERSONAL CON
ESPECIAL SIGNIFICACIÓN
(menores de edad, con especial sensibilidad,
trabajadora embarazada, etc.)
Al llevar a cabo la actividad preventiva, se
deben tener en cuenta la presencia de
trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos, tal y como se establece en el artículo 25 de la Ley 31/1995:

La ley destaca la importancia de atención
preferente a los trabajadores menores de
edad, con especial sensibilidad, embarazadas
o con circunstancias o condiciones personales
singulares.

"El empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a
los riesgos derivados del trabajo".
El primer paso es la identificación y análisis de las características
especiales de aquellos trabajadores referenciados en el anterior artículo para tener en cuenta estos factores específicos en todas las actividades preventivas, evaluación de riesgos, planificación, etc…
En general, se evitará emplear a estos trabajadores en puestos de trabajo
donde puedan ponerse ellos, o a terceros en peligro, o en aquellas
situaciones transitorias en las que no dispongan de las características
psicofísicas exigidas para realizar su trabajo con seguridad.
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3.13 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
Varios trabajadores y empresas
en un mismo centro de trabajo
se deben coordinar

Cuando "la empresa" concurra en un centro de trabajo
con otras empresas, se suministrará la información sobre
nuestras actividades, si pueden constituir un riesgo
grave o muy grave para las demás empresas, al empresario contratista principal para que proceda a establecer
sus controles.

Las obligaciones del empresario a este respecto se encuentran recogidas en el artículo 24 de
la Ley 31/95, de prevención de riesgos laborales.
En este artículo se recoge que: "Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales."
El desarrollo de esta obligación general de cooperación se ha recogido mediante el R.D. 171/2004,
de coordinación de actividades empresariales. Se expone a continuación un resumen de los
aspectos del mismo que aplican en su caso.
En el Artículo 2 se definen una serie de términos de interés:
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.
Empresario titular del centro de trabajo: Persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.
Empresario principal: Empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su
propio centro de trabajo.
El Real Decreto hace distinción entre 3 situaciones diferentes:
Caso I: Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo.
Ejemplo: Edificio de oficinas alquiladas. La titularidad empresarial en este caso es simplemente administrativa.

Actividad Preventiva

37

Caso II: Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un
empresario es titular.
Ejemplo: Mercado de barrio. El titular del centro pone a disposición de otras empresas el centro de trabajo, pero es gestionado por él.
Caso III: Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando
existe un empresario principal.
Ejemplo: Empresa en la que parte del personal que allí trabaja corresponde a otras empresas,
como el personal de limpieza y mantenimiento.
Dependiendo de cada caso se establecen unos requisitos en la transmisión e intercambio de
información entre concurrentes.
La mejor actuación en este tipo de situaciones requiere de la intervención de un SPA como
apoyo y asesoramiento en estrecha colaboración con la dirección de la empresa.

3.14 CONTRATACIÓN DE PERSONAL A
TRAVÉS DE ETT
Cuando sea necesario la contratación de trabajadores a
través de ETT, estos trabajadores serán controlados en
cuanto a los aspectos siguientes:

Cuando otra empresa cede a sus
trabajadores temporalmente.

Información sobre sus riesgos en el puesto de trabajo.
Formación acreditada en PRL.
Control sanitario laboral acreditado.
Conocimiento de las instrucciones de trabajo que puedan afectarlos.
Manual de acogida.
En la Ley 31/95 se recoge lo siguiente, respecto a este apartado:
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en
materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
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La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en
ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo
a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
........
4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de
protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley
de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria
para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de
la empresa.
5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia
de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal
fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la
empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.

3.15 POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
La subcontratación entre empresas
y autónomos es otro caso con necesidad de coordinación empresarial.

En relación con los apartados anteriores, la presencia de personal de otra empresa en un centro de trabajo exige una labor de coordinación de actividades
empresariales.

La subcontratación de actividades desarrolladas en el centro de trabajo que la empresa no realice por sus propios medios se llevará a cabo condicionada a que la empresa subcontratada, o
en su caso el autónomo subcontratado cumpla con la normativa en prevención de riesgos
laborales.
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La empresa informará a la subcontratada o al autónomo subcontratado sobre aquellos riesgos
del centro de trabajo que puedan afectarles.
Especial interés tiene lo establecido en el R.D. 1627/1997 para las actividades contempladas
en su ANEXO I, y particularmente para el sector de la construcción, las obras públicas y todas
las actividades empresariales concurrentes en estos sectores.

3.16 AUDITORÍAS
Aquellas actividades preventivas que no hayan sido contratadas con una entidad especializada, serán sometidas
al control de una auditoría o evaluación externa, llevada
a cabo por una entidad acreditada.

Evaluación externa y objetiva
del sistema de gestión de la
actividad preventiva.

La auditoría es una evaluación sistemática y objetiva del sistema de gestión de la prevención
de la empresa con el fin de comprobar su eficacia y descubrir cuáles son los puntos que hay
que reforzar para conseguir una mejora continua del mismo.
La necesidad, periodicidad y realización de esta auditoría, está supeditada a lo determinado al
respecto en el artículo 29 del R.D. 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención. En
principio se realizan cada 5 años, o cuando lo requiera la Autoridad Laboral por motivos de
seguridad.

3.17 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algún accidente de trabajo o algún trabajador desarrolle una enfermedad profesional, se deben
registrar, investigar y analizar sus causas para que dicha
situación no vuelva a repetirse.

Investigar, corregir, notificar,
documentar, registrar.

Asimismo se deben adoptar las medidas correctoras y preventivas necesarias.
Se mantiene un registro con los accidentes e incidentes laborales que ocurran. Todos los accidentes graves serán informados a la Dirección. Se investigarán y se analizarán sus causas, de
tal forma que se tenga una base para realizar una nueva evaluación de riesgos o implantar las
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medidas adicionales necesarias para que la situación no
vuelva a repetirse. Se seguirá este mismo procedimiento
en aquellos incidentes ocurridos en que ningún trabajador
haya sufrido daño, pero hayan existido riesgos potenciales.
Asimismo se cumplirán las disposiciones de la Ley 31/95
al respecto. En el artículo 23 establece como obligación
documental la elaboración de una relación de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día
de trabajo. Además, se notificará por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores que
se produzcan con motivo del desarrollo de su trabajo,
conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

3.18 REGISTRO DOCUMENTAL DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
¿Cuáles son mis obligaciones
documentales con respecto a
la prevención?

Como se ha ido comentando en diversos apartados, es
necesario conservar ciertos documentos y registrar por
escrito la ejecución de aquellas actividades planificadas.

Esta documentación ha de estar a disposición de la autoridad laboral en caso de que sea requerida por ésta.
Un listado no exhaustivo de esta documentación es el siguiente:
Contrato anual con el servicio de prevención.
Política de prevención de riesgos laborales.
Se entregará una copia a todo el personal.
Organigrama del personal con funciones en prevención.
Se actualizará cuando se produzcan cambios.
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Evaluación de inicial de riesgos laborales.
Estará disponible para su consulta por los trabajadores y/o sus representantes y se acompañarán las ampliaciones o modificaciones que se generen como consecuencia del seguimiento y control de la actividad preventiva.
Planificación de la actividad preventiva.
Será actualizada anualmente y servirá de control del seguimiento.
Seguimiento de la Planificación.
Registro de información entregada.
Se cumplimenta cuando se haga entrega a los trabajadores de alguna información sobre
prevención de riesgos laborales.
Registro de formación impartida.
Deberá quedar acreditada la formación impartida a los trabajadores mediante documento
que identifique al trabajador, horas impartidas, contenido y empresa o persona que lo haya
impartido.
Resultados de las actividades de vigilancia
de la salud.
Cada trabajador deberá tener el correspondiente certificado de aptitud o la renuncia al
reconocimiento médico.
Medidas de emergencia.
Se entregará al personal copia de instrucciones
de actuación en caso de emergencia. Se dispondrá en lugar visible de los datos y teléfonos
de emergencia.
Mantenimiento de instalaciones.
Todas las instalaciones deben estar en buen
estado de mantenimiento que quedará debidamente acreditado.
Memoria anual de actividades.
Otros documentos relacionados con la
seguridad y salud de los trabajadores.
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RESUMEN
La prevención de riesgos laborales en la empresa se lleva a cabo a través de un conjunto de
actividades que se planifican a partir de una evaluación de riesgos en el contexto de una
política de prevención, en la que los trabajadores deben participar de manera organizada y
que queda reflejada en el plan de prevención de riesgos laborales y en registros de referencia disponibles para la autoridad laboral, que elabora la dirección, generalmente, con
asesoramiento y apoyo de un SPA.
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4. JUSTIFICACIÓN LEGAL
El contenido de los apartados de la primera parte de este manual se apoya en referencias legales que recogemos literalmente en esta segunda parte:

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/95
Art. 15: Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención (…), con
arreglo a los siguientes principios generales:
a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y específico.
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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior
a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores,
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto
a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
1. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos
que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados
en el apartado anterior.
c. Las medidas de emergencia.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco
de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.

Artículo 19. Formación de los trabajadores.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

Artículo 20. Medidas de emergencia.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuación de los trabajadores, (…).
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Artículo 22. Vigilancia de la salud.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Art. 23: Documentación.
(Modificado por el Art. 2.3 de la Ley 54/2003. Lo que se redacta a continuación es el texto ya
modificado)
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:
a. Plan de prevención de riesgos laborales.
b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado
de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
c. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de
prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse.
d. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22
de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último
párrafo del apartado 4 del citado artículo.
e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado
al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el
empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente
artículo.
2. En el momento de cese de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral
la documentación señalada en el apartado anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para
la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del
desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
3. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta
a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo
dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad.
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Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales:
Art. 2.2: Plan de prevención de riesgos laborales.
(Este artículo sustituye al Art. 16 de la Ley 31/95)
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de
ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales
a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de
riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación
de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos
siguientes:
a. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la
actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que
deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de
los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones
que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada
cuando 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.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
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b. Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o
reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el
empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su
ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su
inadecuación a los fines de protección requeridos."

Real Decreto 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención)
Art. 10: Modalidades.
1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas
se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
a. Asumiendo personalmente tal actividad.
b. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c. Constituyendo un servicio de prevención propio.
d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
2. En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el
conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de
las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una
entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de
prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o
ambas actuaciones conjuntamente.
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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

Artículo 40. Cuantía de las sanciones.
2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán:
GRADUACIÓN

CALIFICACIÓN – EUROS

LEVES
Mínimo

De 40 a 405

Medio

De 406 a 815

Máximo

De 816 a 2.045

GRAVES
Mínimo

De 2.046 a 8.195

Medio

De 8.196 a 20.490

Máximo

De 20.491 a 40.985

MUY GRAVES
Mínimo

De 40.986 a 163.955

Medio

De 163.956 a 409.890

Máximo

De 409.891 a 819.780

Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las
entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos a las empresas, de las personas o entidades
que desarrollen la actividad de auditoria del sistema de
prevención de las empresas y de las entidades acreditadas
para desarrollar o certificar la formación en materia de
prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a
las multas previstas en este artículo, a la cancelación de la
acreditación otorgada por la autoridad laboral.

MANUAL PARA LA GESTIÓN
DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

ANEXOS

Esquema básico de la actividad preventiva en la empresa

ANEXO I
ESQUEMA DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
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ANEXO II MODELOS DE
DOCUMENTACIÓN
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE TRABAJADOR DESIGNADO
Dña. / D.

con DNI

en su calidad de
en nombre y representación de la entidad
Declara que de acuerdo a lo indicado en el artículo 30.1. de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y artículo 11 del Reglamento de los Servicios de Prevención, la modalidad de
prevención elegida es la de contratar a un Servicio de Prevención Ajeno con apoyo en un
trabajador designado.
Una vez consultados los trabajadores, el trabajador designado es:

Y para que conste firmo la presente, en Madrid, a 1 de julio de 2004
Recibí:

Fdo.:

Fdo.:

52

Manual para la de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

Ejemplo de un certificado de aptitud médico laboral

CERTIFICADO DE APTITUD

EMPRESA

Fecha:

/

/

DIRECCION
D/Dª. NOMBRE, con D.N.I. XXXXXXXXXXXX, ha sido sometido/a el día XX / XX / XX a un
reconocimiento médico a petición de la Empresa XXXXXXXXXXXX, para valorar su capacidad laboral (criterio médico), para el puesto de trabajo XXXXXXXXXXXX.
A la vista de los resultados, así como de las exploraciones complementarias realizadas NO se
objetivan datos patológicos en relación con su puesto de trabajo en el momento actual,
siendo considerado APTO/A.
Se entrega al trabajador informe del presente reconocimiento y, en su caso, los hallazgos clínicos no laborales que pudieran existir, para que los ponga en conocimiento de su médico
de cabecera.
Su historial médico queda en poder de XXXXXXXXXXXX, a disposición de los Servicios
Médicos de la Empresa, si lo desean.
Fdo.: MEDICO
Especialista en Medicina del Trabajo

Colegiado nº XXXXXXXXXX
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Modelo de entrega de EPI

CONTROL DE ENTREGA DE EPI
EMPRESA
RESPONSABLE
TRABAJADOR
PUESTO DE TRABAJO
TIPO DE TRABAJO

MARCA MODELO

FECHA DE ENTREGA

RECIBÍ

También he recibido correcta información sobre los trabajos y zonas en los que deberá ser
utilizado el equipo, así como las instrucciones para su uso y mantenimiento adecuado.
Acepto el compromiso de:
a) Utilizar este equipo durante la jornada laboral en las áreas cuya obligatoriedad de uso s
e encuentra señalizada, cuidando de su perfecto estado y conservación.
b) Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
c) Informar de inmediato a mi mando directo de cualquier defecto, anomalía o daño del
EPI que suponga una pérdida de eficacia para que, en su caso, se proceda a solicitar un
nuevo equipo.
d) Devolver el EPI tras su utilización cuando y donde se me indique.

Firma del trabajador

OBSERVACIONES:

Fecha
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ANEXO III PÁGINAS WEB DE
INTERÉS

www.fer.es

http://riesgoslaborales.fer.es

http://www.funprl.es/

http://www.mtas.es/insht/

http://osha.europa.eu/

http://www.euroworksafe.eu/

ANEXOS

http://www.larioja.org/irsal/index.htm

https://www.delta.mtas.es/

http://www.osha.gov

http://www.ilo.org

http://www.prevencionintegral.com

http://www.prevention-world.com
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ANEXO IV LISTADO DE
LEGISLACIÓN BÁSICA
EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por el 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.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, y desarrollado por la Orden Ministerial de 27 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.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos.
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. Modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16
de junio, (fecha actualización 20 de octubre de 2000).
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.
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.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas en obras de construcción.
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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.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Otros documentos de interés
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la seguridad social.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición a ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
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.
Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo.
Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y
al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores de 22 de junio de 1981.
Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de "Riesgo durante el embarazo".
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.
Decreto 31/2003, de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de la
Comunidad de Madrid.
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.
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.
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ANEXO V INSTRUCCIONES DE
TRABAJO
Esta sección del manual pretende dar algunas orientaciones básicas que el responsable de prevención puede manejar para informar a los trabajadores o para realizar una formación básica
sobre los temas abordados.
Sólo son ejemplos de normas de actuación, o instrucciones de trabajo en algunos casos, en los
que se ha pretendido hacer una presentación básica de algunos temas de interés.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE EXTINTORES
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA ACTUACIÓN EN CASO DE
EMERGENCIA
NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN SEÑALIZACIÓN
NORMAS BÁSICAS PARA MANTENER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERÍAS METÁLICAS
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HERRAMIENTAS
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO MANUAL DE CARGAS
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE CARRETILLAS
AUTOMOTORAS
NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJOS EN ALTURA
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE
EXTINTORES
1. Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego.
2. Dejando el extintor en el suelo, coja con la mano izquierda la pistola o boquilla de descarga y el asa
de transporte, simultáneamente, inclinándolo un poco hacia delante.
3. Con la mano derecha quite el precinto tirando del pasador hacia fuera.
4. Apriete la palanca de la válvula de descarga comprobando que funciona el extintor.
5. Dirija el chorro de agente extintor al objeto que arde imprimiendo un movimiento de abanico ("zig-zag")
a la boquilla.
6. Ataque el fuego en la base de las llamas desde unos 3 metros y luego avance hacia él según se vaya
apagando.
7. Si es posible, se ha de procurar actuar con el viento a favor, de este modo no sólo nos afectará menos el
calor sino que las llamas no reencendieran zonas ya apagadas.

OBSERVACIONES
El empresario deberá facilitar a todos los trabajadores designados para la intervención, información y
formación sobre como hacer frente a un conato de incendio por medio del uso de extintores.
El empresario, deberá facilitar, al personal que designe para realizar las primeras actuaciones en caso de
conato de incendio, información y formación referente a los tipos de incendio y el manejo de extintores.
Debe facilitarse al personal, junto con el procedimiento de actuación en caso de emergencia, en el contexto de la implantación del Plan de Emergencia.
Es necesario realizar cursos teórico-prácticos sobre tipos de fuego y uso de extintores, que capaciten a
los trabajadores para la actuación en caso de conato de incendio. La información y formación, continua y periódica, será facilitada por un técnico en PRL cualificado del Servicio de Prevención Ajeno.
Este documento fija únicamente unas breves indicaciones que pueden ser tenidas en cuenta al realizar
el procedimiento de actuación ante un conato de incendio, siendo el Servicio de Prevención Ajeno el
responsable de su elaboración para cada caso particular.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA ACTUACIÓN
EN CASO DE EMERGENCIA
1. Conserve la calma, actúe con rapidez y NO CORRA.
2. Comunique al coordinador de emergencias de cualquier
tipo de emergencia que se produzca en el centro de
trabajo.
3. En caso de ser precisa la atención médica para alguna
persona telefonee rápidamente a Urgencias en
coordinación con el coordinador de emergencias.
4. En todos los casos de incendio, si no se puede garantizar
su control con los equipos de extinción en el centro
de trabajo, cuando no pueda contactar con la persona
designada para realizar los avisos, telefonee al número
de bomberos: 112.
5. Si no interrumpe la evacuación, advierta de las situaciones
de peligro a aquéllas personas que estén situadas en
zonas aisladas.
6. Ayude y sea solidario con aquellos que por cualquier causa tengan disminuidas sus facultades físicas.
7. Evite la curiosidad; y si su presencia no es necesaria no debe permanecer en zonas de conflicto o
evacuación.
8. Siga las instrucciones y consignas que correspondan al cumplimiento de sus funciones en el Plan de
Emergencia.

OBSERVACIONES
Este documento esta dirigido al personal encargado de realizar las primeras actuaciones en caso de
emergencia, pero también es recomendable que se haga extensible a todo el personal.
La información y la formación son herramientas fundamentales para garantizar que la actuación del
personal pueda hacer frente a una situación real de emergencia con la eficacia y rapidez necesaria. Por
eso es necesario facilitar una formación continua y periódica al personal encargado de estas actuaciones, así como la realización de simulacros, al menos una vez al año.
La adaptación y aplicación de estas normas así como su difusión corresponde al Servicio de Prevención
con el que se concierte la actividad.
Este documento refleja algunas reglas básicas a tener en cuenta a la hora de realizar un procedimiento para la actuación en caso de emergencia.
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NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN SEÑALIZACIÓN
En este documento se dan algunas reglas básicas para la señalización de los lugares de trabajo. La
señalización de los espacios corresponde al empresario y aunque no elimina los riesgos, ayudará a
identificarlos, pues conociendo su significado y respetando las indicaciones se podrán evitar muchos
accidentes.
Se deben instalar señales en los centros de trabajo, al
menos, de los siguientes elementos:
· Riesgos de caídas, choques y golpes.
· Situación de Equipos de protección contra incendios.
· Medios y equipos de salvamento y socorro (botiquín).
· Maniobras peligrosas.
· Cuadro eléctrico.
· Vías de evacuación y salidas.
· Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de
sustancias y preparados peligrosos.
· Prohibición de fumar en donde proceda.
OBSERVACIONES
En materia de señalización se debe asegurar el cumplimiento del R.D 485/1995, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Según
este Real Decreto, "la señalización de seguridad y salud en
el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y
de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto
la necesidad de:
· Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia
de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
· Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de
protección o evacuación.
· Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
· Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas."
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NORMAS BÁSICAS PARA MANTENER EL ORDEN Y LA
LIMPIEZA

En este documento se dan algunas reglas básicas para mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

1

Clasificar los materiales según su utilidad, eliminando
lo inútil e innecesario.

Coloca los materiales y las herramientas de trabajo en
2 el lugar indicado, no dejándolos en lugares de tránsito
o donde puedan caerse.
3

Limpiar inmediatamente cualquier derrame que se
produzca.

4 Eliminar diariamente los residuos que se generen.
5

No apilar materiales en las zonas de paso, manteniéndolas libres de obstáculos.

6

Mantener limpios los espacios comunes (vestuarios,
armarios, duchas, etc.).

Disponer de distintos tipos de contenedores para los
7 distintos tipos de residuos, de esta manera pueden ser
reciclados.
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OBSERVACIONES
Este procedimiento está dirigido a todo el personal, puesto que de todos depende el mantenimiento en perfectas condiciones de los espacios de trabajo.
El orden y la limpieza aseguran una mayor
productividad que a veces es difícil de valorar,
pero que siempre redunda en un menor riesgo
de accidente.
En cualquier actividad laboral, para conseguir
un grado de seguridad aceptable, tiene especial importancia mantener el orden y la limpieza. Son numerosos los accidentes que se
producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio

suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su
lugar y acumulación de material sobrante o inservible.
Esto constituye, un factor importante de riesgo si los
materiales acumulados dificultan y/o obstruyen las vías
de evacuación.
Teniendo en cuenta las reducidas dimensiones que suelen tener algunos espacios de trabajo, como las taquillas
y porterías, la acumulación de objetos, paquetes, y material fuera de lugar en general, agrava considerablemente
estas situaciones.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS METÁLICAS
Constitución y disposición de las cargas
Los principales aspectos a considerar
hacen referencia a los elementos de carga,
la confección y separación de cargas, la
preparación de pedidos por el personal y
la manipulación de las unidades de carga.
Elementos de carga (paletas, contenedores, etc.)
· Deben disponerse los productos sobre
elementos normalizados que resistan la
carga depositada sin deformarse y que
permitan el almacenado seguro sobre las
estanterías.
· Toda paleta, contenedor, etc. en mal
estado se retirará del servicio, se señalizará
como deficiente y se procederá a su
reparación, si procede o a su destrucción.
· Las unidades de carga utilizadas no deben
sobrepasar los límites perimetrales, altura
y peso máximo establecidos en el diseño
de la instalación.

Confección y separación de cargas
· En el caso en que se deban realizar trabajos de confección y separación de cargas (picking) en los pasillos,
antes de comenzar los trabajos se señalizara adecuadamente la zona y sus accesos para evitar que se
produzcan accidentes.
· Cuando el tamaño, forma o resistencia de los objetos no permitan obtener cargas de cohesión
suficiente como para oponerse a su caída, éstas serán inmovilizadas con la ayuda de dispositivos de
retención de resistencia garantizada (fundas de material plástico retráctil, redes, cintas, flejes, etc.) y
se situaran preferentemente a nivel del suelo en la estantería.
Preparación de pedidos por el personal
· No debería efectuarse la preparación de los pedidos en cotas superiores al suelo, si no se dispone de
plataformas o los elementos adecuados para ello.
· Esta estrictamente prohibido subirse por las estanterías o encima de las mismas.

ANEXOS

65

· No esta permitido el uso de las carretillas elevadoras como sistema para la elevación de personas, salvo
que estas dispongan de elementos homologados para esta operación
· El almacén estará dotado, siempre que sea posible, de área(s) especifica(s), debidamente señalizada(s),
para la preparación de los pedidos y el acondicionamiento de las cargas
· Caso de que el acondicionamiento de cargas o la preparación de pedidos deba efectuarse al pie de las
estanterías, se señalizará y delimitara adecuadamente la zona y sus accesos, para proteger al personal
de la circulación de los elementos de elevación.
Manipulación de las unidades de carga
· Todas las paletas y contenedores han de ser manipulados con la carretilla y accesorios adecuados (tipo
y medidas de horquilla, capacidad de carga, elevación de los mástiles, etc.).
· No se transportarán, elevarán o apilarán unidades de carga en los que la misma pueda caer o deslizar de
la paleta o del contenedor, sin haber previamente afianzado las cargas.

Control de las operaciones de apilado
La situación de las cargas se organizará de forma que se respete el "plan de carga" previamente establecido con el suministrador de la estantería y que reserva sistemáticamente las partes bajas de la
misma a las cargas más pesadas.
Identificación de las prestaciones de la instalación
En las estanterías se colocaran carteles de señalización en lugares visibles de las mismas, preferiblemente en las cabeceras de las estanterías, donde se indiquen las cargas máximas por nivel, por escala,
su distribución y la separación entre niveles. En el caso de que en una misma instalación existan
diferentes configuraciones de estanterías o se utilicen distintas unidades de carga, se han de colocar los
carteles de tal forma que el usuario pueda identificar de forma fácil y fiable todas las prestaciones de
cada estantería
Modificación de las estanterías
Cualquier cambio en los elementos de las estanterías como consecuencia de que se precise modificar
las formas o el peso de las unidades de carga, debe comportar obligatoriamente el recalculado y aprobación de las nuevas condiciones de utilización de la estantería por parte de la empresa diseñadora de
la misma. Estas nuevas características y su aprobación o denegación a los nuevos usos previstos serán
confirmadas por escrito por la empresa diseñadora.
Todas las modificaciones de las estanterías deben realizarse con las mismas vacías y por personal propio u homologado del suministrador, con el fin de que se mantengan las garantías de seguridad.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE
HERRAMIENTAS
1. Usar las herramientas correctas para cada trabajo.
2. Utilizar las herramientas únicamente para aquellos trabajos para
los que han sido diseñadas.
3. Utilizar herramientas con el mango aislante tanto frente al calor
como al paso de la corriente eléctrica.
4. Evitar posiciones incómodas cuando uses herramientas de mano.
5. El mango debe ser tal que permita al trabajador cogerlo con toda
la mano y no sólo con los dedos, permitiendo que pueda cogerlo
con firmeza.
6. Intentar dentro de lo posible que el área donde se trabaja no sea
resbaladizo o este desordenado.
7. Disponer de suficiente espacio para trabajar y mantener el cuerpo
en un ángulo cómodo.
8. Ajustar la posición de la herramienta o la orientación de la superficie
del trabajo, para disminuir el doblar la muñeca o el cuerpo, estirarse
o torcerse.
9. Nunca dejes las herramientas en escaleras, andamios o
en lugares sobre la cabeza. Mantenlas donde no le caigan
a alguien o donde nadie se tropiece con ellas.
10. Usar un cinturón o una caja para las herramientas,
especialmente cuando estés en una escalera. Carga
solamente las herramientas esenciales.
11. Mantener las herramientas limpias, alejadas del agua,
aceites, substancias químicas y superficies calientes que
las puedan dañar.
12. Realizar un mantenimiento y periódico de las herramientas
revisando especialmente: el filo, picaduras, deformaciones,
desgaste y fatiga, ajuste de las partes fijas y móviles...
Desechar la utilización de herramientas sin mangos, con
puntas rotas, ..., que con toda seguridad provocarán un
accidente.
13. En caso de duda sobre el uso de una herramienta solicitar
información al encargado.
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OBSERVACIONES
Este documento facilita algunas indicaciones, muy generales, que pueden ser consideradas a la hora de
elaborar un procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Será necesario considerar las herramientas que van a ser utilizadas y los riesgos que cada una pueda
entrañar para la seguridad y salud del trabajador.
El empresario, a través del Servicio de Prevención que tenga concertado, deberá facilitar información
y formación suficiente y adecuada a los trabajadores para que puedan realizar en condiciones de seguridad el transporte, uso de herramientas manuales, mantenimiento, compra de material, ...
Es fundamental facilitar esta formación a todos los trabajadores que se incorporen a trabajar y tengan
que hacer uso de herramientas como consecuencia de la actividad que vayan a desarrollar. Se debe
repetir periódicamente y de forma continuada a todos los trabajadores.
Es preferible hacer uso de herramientas
automáticas antes que manuales ya que
estas reducen los movimientos repetitivos
y esfuerzos que pueden derivar en daños
para la salud del trabajador.
Siempre, como complemento de estas
normas, se facilitarán EPI´s adecuados a
los trabajadores que los necesiten a juicio
del Responsable en PRL de la empresa.
Es función del Servicio de Prevención
que tenga concertado la empresa la de
elaborar el procedimiento de utilización
de herramientas manuales.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO
MANUAL DE CARGAS
Este documento recoge las indicaciones básicas que se deben considerar a la hora de elaborar un
procedimiento que guíe a los trabajadores sobre la forma adecuada de realizar el manejo manual de
cargas, tan habitual y necesario en este sector.
1. Reducir el tamaño o dimensiones de la carga
2. Levantar la carga ayudado por otra/s persona/s, siempre que sea posible y
necesario.
3. Manejar la carga pegada al cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de
los nudillos.
4. Almacenar los elementos más pesados una altura fácilmente accesible, dejando
las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados, etc.
5. Manipular las cargas, cuando sea posible, sin efectuar giros.
6. Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo se
debe dedicar a actividades menos pesadas, que no impliquen la utilización
de los mismos grupos musculares y faciliten la recuperación física del
trabajador.

7. Informar y formar a los trabajadores sobre:
· El uso correcto de las ayudas mecánicas.
· Factores que están presentes en la manipulación y
de la forma de prevenir los riesgos debidos a ellos.

· Uso correcto de los equipos de protección individual. El calzado
constituirá un soporte adecuado para los pies, será estable, con la
suela no deslizante, y proporcionará una protección adecuada del
pie contra la caída de objetos.
· Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación
de las cargas.
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OBSERVACIONES
El procedimiento va dirigido a todos los trabajadores que de forma esporádica o habitual tienen que
realizar, como consecuencia de su actividad laboral, el manejo manual de cargas.
El empresario tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la automatización de los procesos de manejo de cargas, para evitar a los trabajadores el riesgo que puede suponer su manipulación.
Se deberá facilitar por parte del empresario o por un técnico competente del SPA información y
formación inicial a todos los trabajadores que tengan que manipular cargas, para que puedan realizarlas de un modo adecuado y sin poner en riesgo su seguridad y salud.
Es fundamental repetir periódicamente y de forma continuada la formación para evitar malos hábitos adquiridos a lo largo del tiempo o por los ritmos de trabajo. Un manejo adecuado de las cargas
evita muchas lesiones y bajas laborales.
Se deben facilitar EPI´s (guantes, cinturones para la espalda,...) a los trabajadores cuando sean necesarios a juicio del Responsable en PRL del centro de trabajo.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)

PANTALLA
· Debe estar situada por debajo de la
línea horizontal de visión.
· Preferiblemente situada frente al
operador.
· Situada a una distancia acorde con la
agudeza visual del usuario (aproximadamente a 40 cm.).
· Debe ser orientable e inclinable a
voluntad, con facilidad para adaptarse
a las necesidades del usuario.

TECLADO
· Deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura
cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos (codos en ángulo de 90º, mientras se
"teclea" con los dedos hacia abajo, sin tensión en las muñecas, similar a como se toca el piano).
· Deberá tener un apoya-muñecas, para evitar la tensión muscular. Sino tendrá que haber espacio suficiente
delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos (10 cm.).
· La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos y preferiblemente de colores claros.
· La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su utilización
(por ejemplo, las teclas de los números juntas en la zona derecha)
· Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de
trabajo.
MESA DE TRABAJO
· Deberá ser poco reflectante.
· Tener dimensiones suficientes.
· Permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, los documentos y del material accesorio.
· Es recomendable la utilización de un atril o portadocumentos, que tiene que ser estable y estará colocado
de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.
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ASIENTO
· Será estable, proporcionando al usuario libertad de movimientos y procurándole una postura
confortable.
· La altura del mismo ha de ser regulable.
· El respaldo debe ser reclinable y su altura ajustable.
· Se colocarán reposapiés a disposición de quienes lo necesiten (no pueden apoyar los pies cómodamente
en el suelo, lo que les produce fatiga muscular y problemas circulatorios).

Es aconsejable realizar 2 veces a lo largo de la jornada de trabajo los siguientes ejercicios de estiramiento muscular.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
ELÉCTRICO
1. Comprobar que antes de manipular equipos eléctricos,
las manos están secas. En ambientes húmedos y
siempre que la actuación lo haga necesario, no manipular
equipos en tensión sin la debida protección personal.
2. Antes de comenzar a trabajar se debe realizar una
verificación visual para detectar posibles defectos que
pudieran derivar en situaciones de riesgo para la seguridad
y salud de los trabajadores.
3. El procedimiento de trabajo que siempre debe
seguirse para realizar trabajos sin tensión es el siguiente:
1º Desconectar.
2º

Prevenir cualquier posible realimentación.

3º

Comprobar la ausencia de tensión.

4º

Poner a tierra y cortocircuitar.

5º

Protegerse frente a elementos próximos en tensión.

6º

Establecer una señalización de seguridad para
delimitar la zona de trabajo.

4. Nunca quitar la puesta a tierra de los equipos e
instalaciones.
5. Se debe evitar, siempre que sea posible, el uso de
alargadores comprobando en todo caso, que
mantienen la continuidad de la puesta a tierra de
los equipos.
6. Nunca retirar los recubrimientos o aislamientos
de las partes activas de los sistemas.
7. En el caso de que sea imprescindible realizar
trabajos en tensión deberán utilizarse los medios
de protección adecuados y los Equipos de
Protección Individual (EPI’s) apropiados
(guantes dieléctricos, casco, calzado aislante con
suela de goma, etc.).
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE
CARRETILLAS AUTOMOTORAS

El uso de carretillas automotoras entraña
una serie de riesgos tanto para el propio
trabajador que la conduce como para el
resto de trabajadores presentes en el
lugar de trabajo.

En relación al manejo de la carretilla se recomiendan las siguientes NORMAS DE SEGURIDAD:
1. La manipulación de cargas debería efectuarse guardando
siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima
y la altura a la que se ha de transportar y descargar, bajo los
siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte:
1) Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo.
2) Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
3) Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa
para depositar la carga.
4) Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la
carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 m. programar
las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que
compense la limitación visual que se produce a distancias altas.
5) Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.
6) Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.
2. Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso
de desapilado.
3. La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas
bajas.
4. Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en
el caso de máxima carga y antideslizantes de acuerdo con
el tipo de rueda o llanta utilizada.
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8. Al realizar trabajos en espacios abiertos, siempre que sea posible intentar delimitar la zona de
trabajo para evitar que - tanto público, como otros trabajadores - puedan estar expuestos a un
contacto eléctrico. En espacios cerrados o cuando no sea posible delimitar la zona de trabajo, es
recomendable, siempre que sea técnicamente viable, informar del riesgo existente (megafonía,
documento informativo,....).
9. Desconectar toda máquina o herramienta eléctrica después de su uso.
10. Revisar los cables y enchufes eléctricos, reemplazando los cables dañados. No realices reparaciones
provisionales.
11. Realizar los empalmes con clemas homologadas apropiadas teniendo en cuenta sus condiciones
de diseño.
12. Realizar un mantenimiento adecuado y periódico de los equipos eléctricos, para detectar anomalías,
retirando hasta su reparación los equipos defectuosos.
13. Antes de limpiar equipos que puedan estar conectados a corriente eléctrica, verificar que están
desconectados y evitar hacer uso de líquidos para su limpieza.

OBSERVACIONES
Facilitar información y formación, sobre el riesgo eléctrico y las medidas de protección, a los trabajadores que se incorporen al centro de trabajo es fundamental para garantizar su seguridad y evitar
accidentes.
La formación debe ser continua y periódica, teórica y práctica para que realmente sean eficaces las
medidas de prevención.
Como complemento a estas normas, se facilitarán EPI´s adecuados a los diferentes trabajos que deban
realizar, junto con la información sobre su correcta utilización.
Se facilitará, a los trabajadores, información y formación sobre la actuación en caso de accidente y
aplicación de primeros auxilios, que en muchas ocasiones pueden ser fundamentales para evitar las
consecuencias más graves de una descarga eléctrica.
Este documento facilita unas indicaciones que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar el
procedimiento para la actuación en situaciones en que un trabajador o trabajadores se puedan ver
expuestos a riesgo eléctrico, correspondiendo al Servicio de Prevención concertado la elaboración del
procedimiento correspondiente según las circunstancias en cada caso.
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5. Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier
otro obstáculo en zonas de circulación de carretillas.
6. En relación al uso de protección individual se recomienda:
· Mono de mangas, amplio que no moleste en la conducción,
adaptado a las condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores,
presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos.
· Guantes: resistentes y flexibles para no molestar la conducción.
· Calzado: de seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes, cuando además el operario en su puesto de trabajo
debe actuar operaciones de manutención manual.
· Casco: aconsejable llevar casco de seguridad.
· Cinturón lumbo-abdominal: conveniente para jornadas de trabajo largas y zonas de circulación poco
uniformes.
7. En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de
mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.
Además se deberán observar las siguientes pautas de actuación:
· No conducir por parte de personas no autorizadas.
· No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
· Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
· Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
· Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto
manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan
y evitando adelantamientos.
· Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
· Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que
no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en
función de la altura de paso libre.
· Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en
áreas en las que pueden encontrarse otros vehículos.
· No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
· No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h.
en espacios interiores.
· Cuando el conductor abandona su carretilla debe
asegurarse de que las palancas están en punto muerto,
motor parado, frenos echados, llave de contacto
sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla
en pendiente se calzarán las ruedas. Asimismo la
horquilla se dejará en la posición más baja.
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NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJOS EN ALTURA
Se considera trabajo en altura, a todo aquel
que se realice por encima de dos metros sobre
el suelo o plataforma fija, sobre fosos, cortes o
voladizos.
El adoptar medidas de protección tanto individuales como colectivas puede evitar lesiones
que pueden ser leves, graves y hasta mortales.
En todo trabajo en altura en ausencia de protección colectiva y con peligro de caída eventual, será obligatorio el uso de cinturón o
arnés de seguridad.
Las plataformas de trabajo deben estar protegidas del vacío en todo su perímetro libre por
una barandilla que impida la caída de personas
y materiales.
En todos los trabajos en altura, se acotarán y
señalizarán las zonas de paso de los niveles inferiores para evitar daños por posibles caídas de
objetos, materiales o herramientas.
Los medios de protección contra las caídas
deben colocarse correctamente y mantenerse en
buen estado, y no deben ser manipulados, modificados, ni mucho menos eliminados. Si por
algún motivo alguna vez hubiera que retirar esas
protecciones, deberán ser instaladas tan pronto
como sea posible.
El cinturón de seguridad como equipo de protección individual que es, debe utilizarse cuando
el riesgo presente de caída de altura en el puesto
de trabajo no se evite con otros medios técnicos
o de protección colectiva.
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Únicamente se utilizarán equipos certificados
como Equipo de Protección Individual.
Los equipos estarán en perfectas condiciones de
uso y únicamente serán utilizados para realizar las
tareas profesionales prescritas; no se utilizarán
simultaneando su uso con el de actividades
deportivas.
Únicamente se empleará modelos de andamios
que cumplan normas UNE (especialmente UNE
76502:1990).

OBSERVACIONES
En este documento se dan algunas reglas básicas para aquel
personal técnico que bien de manera habitual o esporádica
realiza trabajos en algún momento a más de 2 m. de altura, sobre andamios, plataformas elevadoras, etc., como
ocurre con los técnicos de iluminación.

Es de suma importancia el que el personal tenga la formación adecuada para poder desarrollar su trabajo de forma mínimamente
segura.

En la actualidad no existe ningún tipo de formación reglada, ni certificado de profesionalidad, expedido por organismo competente o reconocido. Sin embargo, los trabajadores que realizan trabajos en altura, pueden realizar cursillos
teórico-prácticos que suelen tener una duración entre 20 y
40 horas y que están impartidos por escuelas especializadas.
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NOTAS

NOTAS
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