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La formación en materia de Prevención de Riesgos es necesaria y obligatoria 

Conceptos Básicos 

Antes de entrar en materia preventiva, es importante definir una serie de 

conceptos básicos que aparecerán a lo largo del curso y que son términos 

clave en la materia que nos ocupa. 

Salud 

La definición más conocida y extendida es la elaborada en 1948 por la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) “estado de bienestar físico, mental 

y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”. Es 

un concepto positivo al hablar de estado de bienestar e introduce un as-

pecto integral incluyendo el mental y social. 

Accidente laboral 

El Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, que recoge el texto re-

fundido de la Ley General de la Seguridad Social, y a los efectos de pres-

taciones económicas, hace la definición legal de accidente de trabajo: 

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabaja-

dor sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena”. 

Enfermedad Profesional 

Se considera la enfermedad profesional como el deterioro lento y paulatino 

de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situacio-

nes adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se desarrolla 

el trabajo o por la forma en que éste se encuentra organizado. 

Concepto de 
“Condición 
de Trabajo” 

Condición de trabajo compren-

de todo aquel conjunto de va-

riables que definen la realiza-

ción de una tarea concreta y el 

entorno en que ésta se reali-

za. Esta incluye: 

A) Las características genera-

les de los locales, instalacio-

nes, equipos, productos y de-

más útiles existentes en el 

centro de trabajo. 

B) La naturaleza de los agen-

tes físicos, químicos y biológi-

cos presentes en el ambiente 

de trabajo y sus correspon-

dientes intensidades, concen-

traciones o niveles de presen-

cia. 

C) Los procedimientos para la 

utilización de los agentes cita-

dos anteriormente que influ-

yan en la generación de los 

riesgos mencionados. 

D) Todas aquellas otras carac-

terísticas del trabajo, incluidas 

las relativas a su organización 

y ordenación, que influyan en 

la magnitud de los riesgos a 

que esté expuesto el trabaja-

dor”. 

En definitiva, cualquier carac-

terística del mismo que pueda 

tener una influencia significati-

va en la generación de riesgos 

para la seguridad y la salud 

del trabajador. 



Riesgo Laboral y Factores de Riesgo 
Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo.  

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

Riesgos laborales relacionados con las condiciones de Seguri-
dad 

Las condiciones de seguridad son aquellas condiciones materiales que van a tener una relación 

directa con la posible producción de accidentes laborales.  

En esta clasificación se incluyen: 

· Lugares y espacios de trabajo: dimensiones, pasillos, almacenamiento orden y limpieza 

· Máquinas y equipos 

· Herramientas manuales 

· Manipulación y transporte 

· Trabajos en altura, andamios y escaleras 

· Riesgo eléctrico 

· Incendios 

Riesgos laborales relacionados con el medio ambiente de tra-
bajo 

Dentro de este grupo se encuadran principalmente los factores de riesgo relacionados con el 

medio ambiente de trabajo que son estudiados y evaluados a través de la disciplina de la Higie-

ne industrial. Se evalúa la exposición a: 

Agentes físicos: Ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes y am-

biente térmico. 

Agentes químicos: Dentro de este grupo se incluyen aquellos contaminantes de carácter quí-

mico pueden estar presentes en el medio ambiente y que tienen una acción tóxica en el orga-

nismo. 

Agentes biológicos: Son seres vivos, organismo con un determinado ciclo de vida, que al pe-

netrar en el organismo humano pueden ocasionar enfermedades. 



Riesgos laborales relacionados con la Ergonomía 

Se refiere al diseño de los espacios de trabajo, a los equipos, al entorno y al proceso para ade-

cuar el conjunto a las características físicas y psicológicas del ser humano, es decir, son aspec-

tos relacionados con las exigencias tanto de tipo físico como mental, que precisa la realización 

de una determinada tarea. 

Se refieren a cómo deben concebirse unas condiciones de trabajo que promocionen el bienes-

tar de los trabajadores y faciliten la realización de la tarea. 

Entre estos riesgos se incluyen: 

• Los espacios de trabajo 

• La carga física (esfuerzos, manipulación de cargas, postura de trabajo, movimientos repetiti-

vos) 

• La carga mental (niveles de atención, niveles de responsabilidad etc.) 

Riesgos laborales relacionados con el medio ambiente de tra-
bajo 

En este grupo, también llamados factores de riesgos psicosociales, se estudian todos aquellos 

pertenecientes a la organización del trabajo, que pueden llegar a producir unas consecuencias 

negativas sobre la salud del trabajador, no sólo a nivel físico, sino que también a nivel social y 

mental como pueden ser los relacionados con: 

• La distribución de tareas 

• Reparto de funciones y responsabilidades 

• La participación 

• Estilos de mando 

• Organización del tiempo de trabajo 

• La carga de trabajo 

• Relaciones interpersonales 

La psicosociología del trabajo es la disciplina que investiga y evalúa los factores psicosociales 

en el trabajo que consisten, de manera general, en interacciones entre aspectos del medio am-

biente físico, aspectos de organización, de sistemas de trabajo y aspectos de calidad de las re-

laciones humanas en la empresa, y capacidades, necesidades y cultura del trabajador. 



Debemos identificar todos los riesgos tanto generales como específicos 

Carga física y 
mental de 
Trabajo 

La manipulación manual de 

cargas es una tarea común 

en muchas actividades labora-

les, ésta se entiende por cual-

quier operación de transporte 

o sujeción de una carga por 

parte de uno o varios trabaja-

dores, como el levantamiento 

la colocación, el empuje, la 

tracción o el desplazamiento, 

que por sus características o 

condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, 

en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

La carga mental de trabajo 

es el conjunto de requerimien-

tos mentales, cognitivos o in-

telectuales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo 

largo de su jornada laboral. Es 

decir, el nivel de trabajo men-

tal que desarrolla en su traba-

jo. La consecuencia más di-

recta de la carga mental exce-

siva del trabajo es la aparición 

de fatiga mental: disminución 

de la capacidad física y mental 

de un individuo después de 

haber realizado durante un 

trabajo durante un periodo de 

tiempo determinado. 

La fatiga se puede convertir 

en crónica con síntomas como 

la irritabilidad, depresión, falta 

de energía y voluntad, salud 

frágil, dolores de cabeza, ma-

reos, insomnio, falta de apetito 

etc. 

Seguridad En el Trabajo 

La Seguridad en el trabajo es la disciplina que trata de identificar y eliminar 

o disminuir las condiciones materiales que ponen en peligro la integridad 

física de los trabajadores y su objetivos es reducir la accidentabilidad. 

Los accidentes de trabajo deben ser investigados, esto es, analizar en pro-

fundidad, siguiendo una metodología, todo lo relacionado con el hecho a 

fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar por qué 

han sucedido. 

El objetivo final es eliminar los riesgos o situaciones que lo han provocado 

para evitar accidentes futuros similares. 

Condiciones que deben cumplir los lugares de 
Trabajo 

Se entiende por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo –

edificadas o no- en las que los trabajadores deban permanece o a las que 

puedan acceder en razón de su trabajo. 

Un buen diseño preventivo del lugar de trabajo evita situaciones de riesgo, 

es lo que se denomina la seguridad en el proyecto. 

Se incluyen en este apartado la evaluación de todas aquellas condiciones 

o actividades en los locales que pueden provocar accidentes: el mismo 

edificio, la iluminación, el mobiliario, la ubicación de las máquinas y herra-

mientas, la señalización, los desniveles, las escaleras, la circulación de 

vehículos, el almacenamiento y las estanterías etc… 

 

 



Empresario y trabajadores deben conocer sus derechos y obligaciones 

Derechos y Obligaciones en Ma-
teria Preventiva 

Empresario y trabajadores tienen una serie de derechos y obligaciones en 

materia de prevención de riesgos que deben conocer, respetar y cumplir. 

Derechos de los trabajadores 

Los trabajadores tienen derecho a: 

• Protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

• Información, consulta y participación, formación en materia preventiva 

• Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente 

• Vigilancia de la Salud. 

Deberes del Empresario 

Realizará las siguientes acciones: 

• Integrará la actividad preventiva en la empresa 

• Adoptará cuantas acciones sean necesarias para la protección de los 

trabajadores 

• Evaluará los riesgos y establecerá un Plan de Prevención 

• Implementará los medios de información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores. 

• Implementará la actuación en casos de emergencia y de riesgo grave 

e inminente. 

 

Obligaciones 
de los Traba-
jadores 

Los trabajadores están obliga-

dos a velar por su propia se-

guridad y salud en el trabajo y 

por la de aquellas otras perso-

nas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa 

de sus actos u omisiones en el 

trabajo, de acuerdo con su 

formación e instrucciones del 

empresario. Deberán en parti-

cular: 

• Usar adecuadamente los 

medios con los que desa-

rrolle su actividad 

(máquinas, aparatos, he-

rramientas, sustancias pe-

ligrosas, equipos de trans-

porte etc.) 

• Utilizar correctamente los 

medios y equipos de pro-

tección que se le hayan 

facilitado. 

• No poner fuera de funcio-

namiento y utilizar correc-

tamente los dispositivos 

de seguridad existentes. 

• Informar de inmediato a su 

superior jerárquico directo, 

y a los trabajadores desig-

nados para realizar activi-

dades de protección y de 

prevención acerca de 

cualquier situación que, a 

su juicio, entrañe un riesgo 

para la seguridad y la sa-

lud de los trabajadores. 

 



Otros Derechos  

Derecho de Información y Consulta 

El empresario debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la seguridad y salud de los de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos 

que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos 

• Las medidas adoptadas en caso de emergencia. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información se facilita-

rá por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá 

informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto 

de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, y estos tendrán 

derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y repre-

sentación. 

Derecho de Participación 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 

la prevención de riesgos laborales. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación 

de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada re-

gulada por la LPRL: delegados de prevención y comités de empresa. 

A los comités de empresa, delegados de personal y a los representantes sindicales les corres-

ponde la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el 

trabajo. Para ello, esta representación ejercerá las competencias, otorgadas por la normativa, 

en materia de: 

• Información 

• Consulta 

• Negociación 

• Vigilancia y control 

• Ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes 


