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La Acción Preventiva 
La LPRL establece como una obligación del empresario, planificar la acción preventiva a partir 

de una evaluación de inicial de riesgos inherentes al trabajo y conforme a los siguientes princi-

pios: 

• Evitar los riesgos 

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

• Combatir los riesgos en su origen 

• Adaptar el trabajo a la persona (concepción de los puestos de trabajo, elección de los equi-

pos y métodos de trabajo y de producción) con miras, en particular, a atenuar el trabajo mo-

nótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

El Plan de Prevención 

La prevención deberá integrarse en el sistema general de gestión en la empresa, tanto en el 

conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la im-

plantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.  

El Plan de Prevención debe incluir: 

• La estructura organizativa 

• Las responsabilidades 

• Las funciones 

• Las prácticas 

• Los procesos 

• Los recursos necesarios. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son 

la Evaluación riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 



La Evaluación de Riesgos Laborales 

Se realizará una evaluación inicial en la que se tendrá en cuenta: 

• La naturaleza de la actividad 

• Las características de los puestos de trabajo existentes 

• Los trabajadores que deban desempeñarlos. 

• La elección de equipos de trabajo, sustancias y preparados químicos y del acondiciona-

miento de los lugares de trabajo. 

La evaluación se revisará y actualizará si cambian las condiciones de trabajo o con ocasión de 

los daños para la salud que se hayan producido. 

 

La Planificación de la Actividad Preventiva 

Si el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo se deben realizar 

las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos. Estas de-

ben planificarse incluyendo para cada actividad preventiva: 

• Plazo de ejecución 

• Designación de responsables para realizarlo 

• Recursos humanos y materiales necesarios 

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de 

la vigilancia de la salud aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insufi-

cientes, el empresario llevará a cabo una investigación a fin de detectar las causas de estos 

hechos. 

El empresario debe tener a disposición de la autoridad laboral toda la documentación relativa a: 

• Plan de prevención (evaluación y planificación de la actividad preventiva) 

• Controles del estado de salud de los trabajadores 

• Relación de accidentes o enfermedades profesionales 

 

 

 

 



Los Equipos de Trabajo 
El apartado a del artículo 2 del 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, define como 

equipo de trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizado en el trabajo. 

Condiciones de los Equipos de Trabajo 

Los equipos de trabajo que se pongan en los centros a disposición del los 

trabajadores deben reunir una serie de requisitos entre los que se encuen-

tran:  

• Ser adecuados al trabajo que deba realizarse. 

• Estar convenientemente adaptados al trabajo, de forma que garanticen la 

seguridad y salud de sus operadores al utilizar dichos equipos. 

Cuando no sea posible garantizar totalmente la seguridad y salud de los 

operadores de los equipos durante la utilización de los mismos, deben to-

marse las medidas adecuadas para reducir los riesgos al mínimo.  

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los 

equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para el 

personal sólo podrán ser encomendadas a personas especialmente capa-

citadas para ello. La vida útil de un equipo, o su caducidad, debe venir es-

tablecida en la documentación que el fabricante debe aportar con el equi-

po comercializado de acuerdo a lo establecido en el Anexo II, punto 1.4 e) 

del RD 1407/1992.   

Los  trabajadores necesitan un equipo en perfectas condiciones para trabajar 

Los Epis 
(Equipos de 
protección 
individual) 

 

El EPI es cualquier equipo 

destinado a ser llevado o suje-

tado 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. 

 El EPI no tiene por finalidad 

realizar una tarea o actividad 

sino protegernos de los ries-

gos que la tarea o actividad 

presentan. Por tanto, no ten-

drán la consideración de EPI, 

según lo establecido en el 

Real Decreto  773/1997, las 

herramientas o útiles aunque 

los mismos estén diseñados 

para proteger contra un deter-

minado riesgo (herramientas 

eléctricas aislantes, etc.). 

 El EPI debe ser llevado o su-

jetado por el trabajador y utili-

zado de la forma prevista por 

el fabricante. Según este crite-

rio no puede ser considerado 

un EPI, por ejemplo, una ban-

queta aislante. 

 El EPI debe ser elemento de 

protección para el que lo utili-

za, no para la protección de 

productos o personas ajenas.  



Cuál es el EPI más Adecuado 
 

 Para elegir un EPI adecuado debo: 

 1– Hacer una evaluación de los riesgos remanentes (riesgos que no pueden evitarse por otros 

medios, protección colectiva, medidas de organización del trabajo, etc.). 

 2- Realizar una definición de los requisitos técnicos que ha de cumplir el equipo y toma en con-

sideración de los factores de riesgo que pueda introducir el equipo que se vaya a seleccionar 

(sobre la base del análisis del Anexo IV del Real Decreto 773/1997). 

 3- Confeccionar una lista de control con las especificaciones a cumplir por el EPI, basándose en 

los riesgos que deben cubrirse y en los riesgos debidos al equipo.   

 4– Hacer una preselección del equipo, que ha de responder a las siguientes solicitaciones: 

•Adecuación a la legislación nacional y comunitaria que le sea de aplicación (marcado «CE», 

etc.). 

•Adecuación al nivel de riesgo a proteger, sin suponer un riesgo adicional. 

•Adecuada adaptabilidad e integración en el medio ambiente laboral. 

•Adecuada adaptabilidad al trabajador tras los necesarios ajustes. 

•Compatibilidad en caso de múltiples riesgos. 

 5- Realizar pruebas prácticas en el lugar de trabajo (en caso de ser factible), al objeto de verifi-

car que los rendimientos técnicos se corresponden con los ofertados y que la adaptabilidad es la 

adecuada. 

 6- Formar e instruir a los trabajadores en el uso de los equipos seleccionados. 

 7- Asegurar la aceptación, para lo cual es imprescindible una motivada y activa participación de 

los trabajadores y sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud, desde el comienzo del 

proceso, junto con campañas eficaces de divulgación y sensibilización. 

 8– Hacer una revisión de la selección en función de los cambios tecnológicos introducidos en el 

trabajo. 

Los equipos de protección individual (EPI) son, en principio y tal y como su denominación indica, 

de uso personal e individual. No obstante, el Real Decreto 773/1997 establece en su Artículo 7, 

apartado 3: 

“Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las 

medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los dife-

rente usuarios”. 

  

 



Ergonomía 
En agosto de 2000, el Consejo de la Asociación Internacional de Ergono-

mía (IEA) acuerda una definición que ha sido adoptada como “oficial” por 

muchas entidades, instituciones y organismos de normalización. Es la defi-

nición que figura en las actuales normas técnicas españolas: UNE EN-614

-1:2006 e UNE-EN ISO 6385:2004.  

“Ergonomía (o estudio de los factores humanos) es la disciplina científica 

que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos 

de un sistema, así como, la profesión que aplica teoría, principios, datos y 

métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el 

resultado global del sistema”. 

La ergonomía es una disciplina orientada a los sistemas, es decir, a con-

juntos de elementos o componentes que interactúan entre sí (al menos, 

algunos de ellos), y que se organizan de una manera concreta para alcan-

zar unos fines establecidos.  

En el ámbito laboral, un sistema de trabajo comprende a: uno o más traba-

jadores y al equipo de trabajo actuando conjuntamente para desarrollar la 

función del sistema, en un lugar de trabajo, en un entorno de trabajo, bajo 

las condiciones impuestas por las tareas de trabajo (ISO 26800:2011).  

La Ergonomía tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, 

organizacionales y ambientales, pero, con un enfoque “holístico”, en el que 

cada uno de estos factores no deben ser analizados aisladamente, sino en 

su interacción con los demás.  

La ergonomía trata de la relación entre las personas y los elementos de un sistema 

La Postura 
de Trabajo 

 

En Ergonomía, se entiende 

por «postura de trabajo» la 

posición relativa de los seg-

mentos corporales y no, mera-

mente, si se trabaja de pie o 

sentado.  

Las posturas de trabajo son 

uno de los factores asociados 

a los trastornos musculoes-

queléticos, cuya aparición de-

pende de varios aspectos: en 

primer lugar de lo forzada que 

sea la postura, pero también, 

del tiempo que se mantenga 

de modo continuado, de la 

frecuencia con que ello se ha-

ga, o de la duración de la ex-

posición a posturas similares a 

lo largo de la jornada.  

En general, el diseño del 

puesto debe permitir los cam-

bios posturales, a fin de evitar 

los problemas derivados del 

mantenimiento de posturas 

estáticas prolongadas. 

En particular, se desea que el 

puesto esté diseñado de ma-

nera que el trabajador pueda 

alternar posturas de pie y sen-

tado, siempre que la naturale-

za de la tarea lo permita. Si 

esto resulta imposible, es pre-

ferible elegir la postura de 

sentado. 



Colores y Formas de Seguridad 
No todos los colores resultan igualmente válidos para su empleo en segu-

ridad, debido a que son percibidos con diferente intensidad y sensibilidad 

por el ojo humano. Los colores a emplear serán aquellos que atraigan con 

mayor rapidez la atención de las personas que los van a percibir, causán-

doles una reacción inmediata.  Los colores de seguridad son aquellos co-

lores de uso especial y restringido cuya finalidad es indicar la presencia o 

ausencia de peligro o bien de una obligación a cumplir.  

Un color de seguridad es aquel al cual se le atribuye una significación de-

terminada en relación con la seguridad y salud en el trabajo.  

Los colores de seguridad pueden formar parte de una señalización de se-

guridad o constituirla por sí mismos.  

Colores de Seguridad 

El cuadro siguiente indica los diferentes colores de seguridad y su signifi-

cado: 

 

Cada color tiene un significado en Prevención 

Formas geo-
métricas 
Las señales de Seguridad re-

sultan de la combinación de 

formas geométricas y colores, 

a las que se les añade un sím-

bolo o pictograma atribuyén-

doseles un significado deter-

minado en relación con la se-

guridad, el cual se quiere co-

municar de una forma simple, 

rápida y de comprensión uni-

versal.  

El empleo de las formas geo-

métricas, unidas a un color 

determinado, tiene por objeto 

evitar los inconvenientes deri-

vados de las anomalías que 

algunas personas tienen para 

percibir ciertos colores.  

Las formas geométricas utili-

zadas en las señales de segu-

ridad y salud en el trabajo, son 

las que se indican en el cua-

dro siguiente:  

 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES 

ROJO PROHIBICIÓN, 

PELIGRO 

ALTO, EVACUACIÓN 

AMARILLO ADVERTENCIA ATENCIÓN, PRE-

CAUCIÓN 

AZUL OBLIGACIÓN COMPORTAMIENTO 

ESPECÍFICO 

VERDE SEGURIDAD NORMALIDAD, MA-

TERIAL 


