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El sector sociosanitario no es ajeno al preocu-
pante incremento de la siniestralidad laboral ni
a los agentes, tanto internos como externos,
que la provocan, muchos de los cuales son tan
antiguos como la propia actividad laboral, aun-
que otros, de reciente aparición, o al menos de
reciente detección, han empezado a incidir
sobre la salud laboral de los trabajadores y tra-
bajadoras de forma alarmante.

Ésta es una guía de prevención de riesgos
laborales, elaborada por y para los delegados
de prevención del sector sanitario público y
privado, con la intención de que les sirva de
ayuda en su tarea de transformación y mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de
estos profesionales.
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Esta guía pretende ser una herramienta que facilite el trabajo
a los delegados y delegadas de prevención en el sector sanitario
y que al mismo tiempo les ayude a realizarlo con mayor eficacia.

El sector sanitario tiene  unas características propias: al ser
un servicio esencial para la sociedad en muchas ocasiones se
presentan circunstancias difíciles que hacen del mismo un sec-
tor complejo en cuanto a los riesgos laborales, en especial
aquellos derivados de las particulares condiciones de trabajo
como son los riesgos psicosociales. Además de éstos tan
importantes existen otros que debemos a tener muy presentes,
como el riesgo químico y el toxicológico, producidos por los
diversos tipos de residuos que se generan en los centros sani-
tarios; también debemos tener en cuenta los producidos por
las radiaciones ionizantes de las múltiples pruebas médicas
que se practican. Otros riesgos existentes son los habituales en
otras actividades, como los sobreesfuerzos o las posiciones for-
zadas que se derivan del trabajo realizado.

En el sector sanitario los delegados se encuentran con la difi-
cultad de llegar a todos los trabajadores que representan, máxi-
me cuando existe mucha dispersión debido al trabajo a turnos
y además dedicado a la atención de personas. CCOO de
Madrid en el marco del III Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales, junto con la Secretaría de Salud Laboral de
la Federación de Sanidad, pretende con esta guía dotar a los
delegados de prevención de un instrumento que les facilite su
labor para que puedan desarrollar satisfactoriamente la tarea
de informar, representar y defender los intereses de todos los
trabajadores del sector sanitario.

Diciembre 2008
Carmelo Plaza Baonza

Secretario de Salud Laboral de CCOO - Madrid
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El sector sociosanitario no es ajeno al preocupante incre-
mento de la siniestralidad laboral ni a los agentes, tanto inter-
nos como externos, que la provocan, muchos de los cuales
son tan antiguos como la propia actividad laboral, aunque
otros, de reciente aparición, o al menos de reciente detección,
han empezado a incidir sobre la salud laboral de los trabajado-
res y trabajadoras de forma alarmante.

No me quiero extender en el análisis de estos agentes pro-
vocadores de la mayoría de los accidentes laborales y de la
mayoría de las lesiones que padecen los profesionales sanita-
rios, sin olvidar la creciente incidencia de los riesgos psicosocia-
les, burnout, estrés, acoso laboral, etc. y de la violencia hacia
los profesionales, porque de ello ya se ocupa con profusión
esta guía, pero sí quiero incidir en nuestro rol como organiza-
ción sindical en este tema.

Cuando muy poca gente le daba importancia a la salud labo-
ral y a la prevención de los riesgos laborales CCOO ya estaba
comprometida y trabajando en su defensa, peleando con los
empresarios e incluso convenciendo a los propios trabajadores
de que las medidas de protección no sólo no son un estorbo
para el desarrollo de su trabajo sino que son fundamentales
para proteger su salud.

En este trabajo ha sido, y es, básico y fundamental el papel
desarrollado por nuestros delegados y delegadas de prevención
que son quienes han tenido, y siguen haciéndolo, que trabajar
contracorriente y contra la incomprensión de mucha gente; pero
este trabajo es imprescindible para CCOO y sobre todo lo es
para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tanto en su
tarea de investigación, de negociación y de denuncia como en
la de concienciar, que no de responsabilizar, a los trabajadores
sobre la protección de su salud en el puesto de trabajo.

PPrólogorólogo
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Nuestra tarea como organización debe consistir, y en eso
trabajamos, tanto en formar a nuestros delegados y procurar-
les los recursos necesarios para el desarrollo de su cometido,
como en asumir que la prevención de riesgos laborales debe
ser un elemento indispensable en nuestra labor sindical diaria
y, por  supuesto, en la negociación colectiva que desarrollemos
en nuestros sectores.

Desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud a todos y cada
uno de esos delegados nque han trabajado, que trabajan y que
en el futuro trabajarán en la prevención de riesgos laborales.

Manuel Rodríguez Núñez
Sº Gral. FSSS CCOO - Madrid

6
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Ésta es una guía de prevención de riesgos laborales, elabo-
rada por y para los delegados de prevención del sector sanita-
rio público y privado, con la intención de que les sirva de ayuda
en su tarea de transformación y mejora de las condiciones de
vida y de trabajo de estos profesionales.

Tiene su razón de ser en la situación actual  que están
viviendo los trabajadores de sanidad y en los riesgos a los
que están expuestos.

La globalización económica está produciendo unos cambios
sociales que se reflejan en la salud laboral. Las condiciones y la
organización del trabajo se están viendo afectadas por una
serie de cambios: intensificación de los ritmos de trabajo, pre-
cariedad laboral, mercantilización de la sanidad, teniendo
como finalidad el rendimiento económico en vez del bienestar
de los ciudadanos, lo que se traduce en externalizaciones, pri-
vatizaciones de servicios y tareas de la sanidad pública y en un
sentimiento de malestar e incertidumbre hacia el futuro.

Así, nos encontramos que junto a los riesgos de siempre en
la sanidad, aparecen otros, los riesgos psicosociales, que por
su incidencia y por la gravedad de sus consecuencias (estrés,
burnout, acoso laboral, violencia) adquieren gran relevancia.

Su origen está en la organización del trabajo, vamos a ver
sus características:

- La organización es piramidal, poco o nada participativa;
se considera que la capacidad de organización del traba-
jo es competencia exclusiva de los gerentes y de los jefes
de servicio.

- No se trabaja en equipo (son más frecuentes en atención
primaria), a lo sumo se crean equipos multidisciplinares,
donde algunas categorías quedan excluidas.

7
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- La política es de dividir y enfrentar a los trabajadores entre sí.

- Los trabajadores están sometidos a varias líneas jerárqui-
cas, que en ocasiones dan órdenes contradictorias.

- Por lo general no existe una valoración o diseño de los
puestos de trabajo, lo que hace muy difícil la adecuación
del trabajo a las personas.

- No están definidas las funciones y tareas de los distintos esta-
mentos que conforman el sector, produciéndose multitud de
problemas relacionales entre los profesionales de diferentes
categorías.

- El apoyo por parte de los superiores es escaso y entre
compañeros hay un déficit de solidaridad.

- Los profesionales están expuestos a altas exigencias emo-
cionales sin tener la formación adecuada para enfrentarse
a ellas.

- Las exigencias cuantitativas son muy importantes, por el
tipo de trabajo: situaciones de urgencia vital y por la esca-
sez de personal.

- La mayoría de los trabajadores tienen una baja influencia
sobre su trabajo y escasas posibilidades de desarrollo.

- Los profesionales consideran que no se reconoce su traba-
jo y los salarios son bajos.

Ante este panorama, llooss  ddeelleeggaaddooss  ddee  pprreevveenncciióónn  ttiieenneenn  uunn
rreettoo::  iinntteerrvveenniirr  eenn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  qquuee  eenn  llaa  lluucchhaa
ddeell  mmoovviimmiieennttoo  oobbrreerroo  hhaa  ssiiddoo  yy  ssiigguuee  ssiieennddoo  uunnaa  pprriioorriiddaadd..

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga al
empresario a actuar sobre la organización del trabajo cuando
afecta a la salud de los trabajadores (art. 4.7.d) y a llevar a cabo
esta actuación con la participación de la población trabajadora
y la representación sindical.

8
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Podemos decir que la LLPPRRLL  ppoonnee  uunn  llíímmiittee  aa  llaa  ffaaccuullttaadd  ddee
oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddeell  eemmpprreessaarriioo,,  exigiendo que se
ejerza de modo no perjudicial para los trabajadores, abriendo
un campo nuevo para la intervención desde salud laboral.

Además, la organización del trabajo condiciona la exposi-
ción a todos los riesgos laborales: biológicos, químicos… y
determina la exposición a ciertos riesgos específicos, los ries-
gos psicosociales.

NNuueessttrroo  oobbjjeettiivvoo  eess  hhaacceerr  vviissiibblleess  yy  ccoonnvveerrttiirr  eenn  ccoolleeccttiivvooss
llooss  pprroobblleemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo,
intervenir en ella desde una perspectiva de salud.

DDeebbeemmooss  eevviiddeenncciiaarr  llaa  ddeessiigguuaallddaadd  eenn  llaa  eexxppoossiicciióónn entre
puestos de trabajo y garantizar que se incorporen las desigualda-
des sociales, de clase, de género, de edad y de tipo de contrato.

Tenemos que aabboorrddaarr  llaa  pprreevveenncciióónn  ddeessddee  llaa  eexxppoossiicciióónn y
no realizar la intervención desde el daño.

La normativa de prevención nos otorga a los delegados de
prevención numerosas funciones y competencias relacionadas
con la información, la consulta y la participación; debemos
apostar por una ppaarrttiicciippaacciióónn  pprrooppoossiittiivvaa, codecidiendo en
todo el proceso de intervención preventiva. 

NNuueessttrraass  pprrooppuueessttaass  ddeebbeenn  eennccaammiinnaarrssee  hhaacciiaa  ffóórrmmuullaass
oorrggaanniizzaattiivvaass  ccuuyyoo  ffiinn  sseeaa  eennrriiqquueecceerr  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  ttrraabbaa--
jjoo,,  ttrraabbaajjaarr  ddee  ffoorrmmaa  ccooooppeerraattiivvaa,,  oorrddeennaarr  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddee
mmaanneerraa  ccoommppaattiibbllee,,  rreettrriibbuuiirr  ddee  mmooddoo  jjuussttoo  yy  ppllaanntteeaarr  rriittmmooss
yy  ppllaannttiillllaass  rraazzoonnaabblleess,,  aasseegguurraarr  uunn  eemmpplleeoo  yy  ccoonnddiicciioonneess  ddee
ttrraabbaajjoo  eessttaabblleess  yy  ssoobbrree  ttooddoo  jjuussttaass  yy  ddeemmooccrrááttiiccaass..

Por otro lado, es un sector que en la Comunidad de Madrid se
caracteriza por un retraso importante en la integración de la acti-
vidad preventiva, tanto en el sector privado como en el público.
Las evaluaciones de riesgos laborales se han realizado en un 80
por ciento pero no están actualizadas y son incompletas, siendo
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los riesgos psicosociales los que no se han evaluado o lo han
hecho con métodos no fiables y la planificación de la actividad
preventiva no se ha llevado a cabo en el 86 por ciento. 

En cuanto a la vigilancia de la salud, en el sector público, a
los trabajadores laborales no se les ha realizado en los dos últi-
mos años, lo que ha sido denunciado ante la Inspección de
Trabajo, y a los estatutarios se les ha realizado al 36 por ciento.

Desde que se efectuaron las transferencias sanitarias a la
Comunidad de Madrid no ha habido negociación en salud labo-
ral y los recursos preventivos empleados son muy escasos. Por
lo tanto podemos decir que existe un incumplimiento generali-
zado de la LPRL en el sector sanitario.

Escuché a unos delegados de prevención que decían: “la
salud laboral engancha”; yo os animo a engancharos con
pasión en la defensa de los derechos a la vida y a la salud de
los trabajadores.

“Si vamos juntos podemos”

Carmen Yela
Responsable de Salud Laboral
Federación de Sanidad-Madrid

10
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1. ¿Qué es un delegado de prevención?1. ¿Qué es un delegado de prevención?

Es el representante de los trabajadores con funciones espe-
cíficas en materia de prevención de riesgos laborales.

La Ley reconoce a los trabajadores los derechos de partici-
pación y consulta, que son ejercidos a través de los delegados
de prevención, a los que además  se les atribuye  una función
de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de prevención.

Los delegados de prevención constituyen una representa-
ción autónoma en materia de salud laboral en todas las empre-
sas de más de 5 trabajadores; es decir, pueden ejercer sus fun-
ciones por sí mismos, sin el beneplácito empresarial.

Son elegidos, salvo convenio, por los miembros del comité
de empresa y por los delegados de personal. Su número puede
variar de 1 a 8 dependiendo del tamaño de la empresa.

11

TTaammaaññoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa  ddeelleeggaaddooss  ddee  pprreevveenncciióónn
eenn  nnúúmmeerroo  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess

De 6 a 30 trabajadores 1 (el delegado de personal)

De 31 a 49 trabajadores 1 (de los delegados de personal)

De 50 a 100 trabajadores 2 

De 101 a 500 trabajadores 3 

De 501 a 1000 trabajadores 4

De 1001 a 2000 trabajadores 5

De 2001 a 3000 trabajadores 6

De 3001 a 4000 trabajadores 7

Más de 4000 trabajadores 8
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Para poder ejercer las funciones representativas el delegado
de prevención debe reunir información sobre los riesgos: no
sólo ha de identificar los peligros en el entorno de trabajo sino
también calibrar la gravedad y la urgencia de la situación. Así
podrá proponer medidas eficaces.

Tareas y recursosTareas y recursos

El trabajo del delegado de prevención requiere algunos
conocimientos técnicos, pero sobre todo mucho entusiasmo.
Para realizar bien su labor necesita: competencias y derechos,
garantías, conocimientos y habilidades, medios y recursos
para desempeñar sus funciones, vías de comunicación y
apoyo sindical.

11..  CCoonnoocciimmiieennttooss  yy  ddeerreecchhooss:: Acceso a la información,
posibilidad de visitar los puestos de trabajo, capacidad
para investigar los problemas y hacer propuestas de solu-
ción, canales de consulta y participación.

22..  GGaarraannttííaass:: Le será de aplicación lo establecido en el artí-
culo 68 del  Estatuto de los Trabajadores:

• Apertura de expediente contradictorio en el supues-
to de sanciones por faltas graves o muy graves.

• Prioridad de permanencia en la empresa o centro
de trabajo respecto a los demás trabajadores, en los
supuestos de suspensión o extinción por causas
tecnológicas o económicas.

• No ser despedidos ni sancionados durante el ejerci-
cio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la
expiración de su mandato, ni ser discriminados en la
promoción económica o profesional.

33..  CCoonnoocciimmiieennttooss  yy  hhaabbiilliiddaaddeess:: Debe tener conocimientos
específicos en salud laboral y desarrollar habilidades. La

12

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 12



empresa será quien se haga cargo de la formación del
delegado de prevención.

44.. MMeeddiiooss  yy  rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess::
Dispondrá de las horas sindicales necesarias para el ejer-
cicio de sus funciones, además de unas horas adicionales
para: asistir a las reuniones del comité de seguridad y
salud, acompañar a los técnicos para la evaluación o con-
trol de los riesgos, acompañar a los inspectores de traba-
jo cuando visiten el centro, la formación y la investigación
de las circunstancias en que se han producido daños a la
salud de los trabajadores.    

No obstante, si la empresa pone inconvenientes en el
número de horas sindicales que nos pertenece, hay que
intentar negociar, al menos, 75 horas en el sector públi-
co, para la realización de las funciones como delegados
de prevención.

Además hay que intentar conseguir que las horas sindica-
les sean cubiertas en nuestros puestos de trabajo. 

55..  VVííaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn:: Establecerá relaciones con los tra-
bajadores, directivos y mandos de la empresa y con la
inspección de trabajo.

66.. AAppooyyoo  ssiinnddiiccaall:: dispondrá de asesoramiento a través de
la Federación u organismo territorial que le corresponda.
Tendrá intercambios de experiencias sindicales con otros
delegados o secciones sindicales, que le prestarán su
ayuda ante alguna duda que pueda tener.

Competencias y facultadesCompetencias y facultades

El delegado de prevención tiene una serie de derechos y
garantías para la realización de sus funciones y asume la res-
ponsabilidad  de compartir las tareas de vigilancia, mejora y
control con otros órganos de la empresa.

13
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Sus ccoommppeetteenncciiaass se pueden dividir en competencias de
colaboración, promoción, consulta y control.

11.. CCoommppeetteenncciiaass  ddee  ccoollaabboorraacciióónn:: Tienen el deber y el dere-
cho de colaborar con la empresa en la mejora de la acción
preventiva.

22.. CCoommppeetteenncciiaass  ddee  pprroommoocciióónn::  Otra función del delegado
es el fomento de la colaboración de los trabajadores en el
cumplimiento de la norma sobre prevención de los ries-
gos laborales.

33.. CCoommppeetteenncciiaass  ddee  ccoonnssuullttaa:: Tienen que se consultados
por el empresario, con carácter previo a su ejecución, en
relación con cualquier acción que pueda tener efectos
sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

44.. CCoommppeetteenncciiaass  ddee  ccoonnttrrooll::  Se centra en ejercer una labor
de vigilancia y control de la normativa de prevención de
riesgos labores, avisar de cualquier incidencia al empresa-
rio y, en última instancia, a los órganos competentes de la
Administración.

Las competencias del comité de seguridad y salud (CSS),
serán adoptadas por los delegados de prevención cuando la
empresa no tenga más de 50 trabajadores para su constitución.

Asimismo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales otor-
ga a los delegados de prevención de una serie de ffaaccuullttaaddeess
para el pleno ejercicio de las competencias: facultades de
vigilancia, control y acompañamiento, facultades de informa-
ción de hechos y actos relativos a la prevención, facultades
de acceso a la información y documentación y facultades de
propuesta.

11.. FFaaccuullttaaddeess  ddee  vviiggiillaanncciiaa,,  ccoonnttrrooll  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo::
Poder acceder a cualquier zona de los lugares de trabajo
y comunicarse con los trabajadores durante la jornada,
sin alterar su normal desarrollo.

14
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Paralizar, por acuerdo mayoritario, las actividades de
los trabajadores por riesgo grave e inminente cuando
no resulte posible reunir con la urgencia requerida al
comité de empresa o al conjunto de los delegados de
personal.

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones y a los ins-
pectores de trabajo en las visitas a los centros, pudiendo
formular las observaciones oportunas.

22..  FFaaccuullttaaddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  hheecchhooss  yy  aaccttooss  rreellaattiivvooss  aa
llaa  pprreevveenncciióónn:: El empresario está obligado a poner en
conocimiento de los delegados de prevención los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vez que
haya tenido conocimiento de ellos.

También debe facilitar aquellas informaciones proceden-
tes de las personas en órganos encargados de las activi-
dades de protección y prevención en la empresa, así
como de los organismos competentes en materia de
seguridad y salud de los trabajadores.

Cuando los inspectores de trabajo visiten los centros
deberá avisar a los delegados de prevención a fin de que
les puedan acompañar y formular las observaciones que
estimen oportunas. Los inspectores de trabajo también
informarán a los delegados de prevención de los resulta-
dos de su visita.

33..  FFaaccuullttaaddeess  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aa  llaa  ddooccuummeennttaa--
cciióónn::  Relativas a las condiciones de trabajo que sean
necesarias para el ejercicio de las funciones del delegado
de prevención, salvaguardando el derecho a la confiden-
cialidad de los trabajadores.

44..  FFaaccuullttaaddeess  ddee  pprrooppuueessttaa:: Efectuar propuestas ante el
comité de seguridad y salud para su difusión en el
mismo. La negativa del empresario a la adopción de las
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medidas propuestas por el delegado de prevención debe-
rá  ser motivada.

Deber de sigiloDeber de sigilo

Los delegados de prevención no pueden utilizar las informa-
ciones a las que tienen derecho en razón de su cargo para fina-
lidades distintas a las que motivaron el acceso a las misma.
(LPRL art. 37.3).

Método de trabajoMétodo de trabajo

Conocer a fondo los riesgos, implicar a los trabajadores en
su solución e impulsar la actuación preventiva es una labor que
exige una serie de aaccttuuaacciioonneess.

Lo primero que hay que hacer es definir el problema: saber
de qué se trata y qué circunstancias lo rodean.

Lo siguiente es recaudar datos e investigar detalladamente el
lugar, incluso si es necesario hacer encuestas o solicitar una
evaluación técnica, etc.

Una vez conseguida la información necesaria para evaluar
la importancia del problema, se estará en condiciones de bus-
car soluciones y planificar una plan de actuaciones que sea
aplicable.

11.. DDeeffiinniirr  eell  pprroobblleemmaa

22.. HHaabbllaarr  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  aaffeeccttaaddaass, ya que son quienes
conocen el problema, y tener en cuenta sus puntos de vista

33.. RReeccooppiillaarr  iinnffoorrmmaacciióónn..  Se debe exigir la información
necesaria a la empresa para tener una idea de las
dimensiones del problema. Si fuese necesario, solicitar
información técnica o asesoramiento externo a la
empresa.
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44.. IInnssppeecccciioonnaarr  eell  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo.. Nos permite comprobar
sobre el terreno las condiciones concretas en que se
genera el riesgo.

55.. IImmpplliiccaarr  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess.. Hay que buscar las formas
de participación en cada momento, informando a los tra-
bajadores de todo lo averiguado y conseguir que se inte-
resen por el problema y que aprueben las propuestas de
solución.

66.. PPrrooppoonneerr  ssoolluucciioonneess.. No sólo hay que denunciar y recla-
mar, también hay que ser capaces de proponer. Se puede
buscar asesoramiento si no se encuentra una propuesta
adecuada.

77.. NNeeggoocciiaarr.. La negociación será el resultado del compro-
miso alcanzado. Por ello hay que preparar bien los argu-
mentos y el mayor apoyo documental posible. En oca-
siones ante una negociación bloqueada, hay que usar
mecanismos de presión y denuncia para conseguir los
objetivos.

88.. DDaarr  sseegguuiimmiieennttoo:: Hay que asegurarse de que se ponen
en práctica las medidas acordadas y controlar su eficacia.
Hay que vigilar los plazos.

Acción sindicalAcción sindical

La acción sindical debe ir dirigida a la eliminación y al con-
trol de los riesgos en el lugar de trabajo.

La prevención no es una cuestión puramente técnica ni
exclusiva de los Servicios de Prevención. La acción sindical
tiene un papel muy importante en este terreno. 

Hacer visible lo invisible, convertir lo individual en colectivo
y transformar la percepción en acción son los ttrreess  eejjeess  ddee  llaa
aacccciióónn  ssiinnddiiccaall  eenn  ssaalluudd  llaabboorraall..

17
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11.. HHaacceerr  vviissiibbllee  lloo  iinnvviissiibbllee:: Hacer pública la opinión de los
trabajadores, su experiencia personal de exposición a los
riesgos y sus problemas de salud tal y como los viven dia-
riamente en sus lugares de trabajo.

22.. CCoonnvveerrttiirr  lloo  iinnddiivviidduuaall  eenn  ccoolleeccttiivvoo:: Conseguir que los
trabajadores compartan  sus insatisfacciones y sufrimien-
tos con el resto de los compañeros y hacer llegar al
empresario de forma colectiva los riesgos de salud deri-
vados de las condiciones de trabajo.

33.. TTrraannssffoorrmmaarr  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  eenn  aacccciióónn:: Anticiparse  a los
posibles riesgos y proponer mejoras de las condiciones
de trabajo implicando a los trabajadores en las actuacio-
nes dirigidas a la solución de los problemas.

Principios de acción sindical en salud laboral

Existen 8 principios que podemos y debemos tener en cuen-
ta a la hora de realizar bien el trabajo como delegados de pre-
vención:

1. Que la democracia entre en los centros.

2. Siempre se puede evitar el daño a la salud.

3. No se puede dejar la prevención en manos de profesio-
nales técnicos.

4. La salud no se vende.

5. Identificar los riesgos y acabar con ellos.

6. Concienciación y movilización, garantías de solución.

7. Ningún centro sin delegado de prevención.

8. Crear una cultura de prevención.

11.. QQuuee  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  eennttrree  eenn  llooss  cceennttrrooss.. Conseguir que la
empresa informe y consulte con los delegados de preven-
ción todas aquellas cuestiones relacionadas con la seguri-
dad y salud de los empleados, incluyendo las relativas a

18
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su organización y ordenación que influyan en la magnitud
de los riesgos existentes.

Hacer que la empresa establezca su actividad de manera
que no se vea perjudicada la salud de los trabajadores.

22.. SSiieemmpprree  ssee  ppuueeddee  eevviittaarr  eell  ddaaññoo  aa  llaa  ssaalluudd.. Es práctica-
mente imposible encontrar situaciones de riesgo que no
admitan algún tipo de medida de prevención.

El art. 15 de la LPRL deja bien clara la obligación empre-
sarial de evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan
evitar, combatir los riesgos en origen, sustituir lo peligro-
so por algo que no lo sea y planificar la prevención.

33.. NNoo  ssee  ppuueeddee  ddeejjaarr  llaa  pprreevveenncciióónn  eenn  mmaannooss  ddee  llooss  pprrooffee--
ssiioonnaalleess  ttééccnniiccooss.. Hay que considerar la prevención
como algo que hay que negociar. La determinación de
cuánto riesgo es mucho riesgo no es algo que se pueda
definir de forma aséptica. Los trabajadores son quienes
mejor conocen las circunstancias en que se desenvuelve
su trabajo y cómo mejorarlas. Sin sus conocimientos y su
experiencia es imposible diseñar una prevención eficaz. Y
sin su implicación y su participación, cualquier plan de
prevención será un fracaso.

44.. LLaa  ssaalluudd  nnoo  ssee  vveennddee.. La salud no es algo que se pueda
cambiar por dinero o por cualquier otra cosa que se quiera
conseguir del empresario. Hay que obligar al empresario a
eliminar el riesgo. Para ello debemos responsabilizarnos de
la defensa de nuestra salud, exigiendo unas condiciones de
trabajo adecuadas.

55.. IIddeennttiiffiiccaarr  llooss  rriieessggooss  yy  aaccaabbaarr  ccoonn  eellllooss.. El mejor indi-
cador de la existencia de riesgo es el malestar que el pro-
pio trabajo genera entre quienes lo realizan. Pero muchas
veces las personas afectadas no son conscientes de la
causa de ese malestar. Por ello hay que destapar los pro-
blemas que en principio parecen individuales, sacarlos a
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la luz y convertirlos en algo colectivo, porque su solución
requiere una solución colectiva.

66..  CCoonncciieenncciiaacciióónn  yy  mmoovviilliizzaacciióónn,,  ggaarraannttííaass  ddee  ssoolluucciióónn.. No
se puede confiar toda la acción sindical a las denuncias
que formulemos en la Inspección de Trabajo. Éste es un
organismo muy saturado y en muchos casos nos encon-
tramos con inspectores que ningún interés tienen en
resolver nada. La mayor garantía para la solución de los
problemas es en primer lugar la información y conciencia-
ción de los trabajadores y, si es posible, su movilización.
El uso de los medios de comunicación también juega un
papel muy importante. Muchos empresarios  preferirían
antes pagar la multa de Inspección que verse denuncia-
dos en la prensa, radio, etc.

La LPRL establece una serie de obligaciones empresaria-
les cuyo cumplimiento debemos exigir, pero la garantía
de que lo podamos conseguir está en la presión que los
delegados de prevención hagamos para que la LPRL no
sea papel mojado.

77.. NNiinnggúúnn  cceennttrroo  ssiinn  ddeelleeggaaddoo  ddee  pprreevveenncciióónn.. Que no
quede un solo centro sin elegir los delegados de preven-
ción y sin constituir el comité de seguridad y salud. Los
delegados de prevención deben registrarse en la
Dirección General de Trabajo, al igual que se hace con los
resultados de las elecciones.

Pueden ser delegados de prevención trabajadores que no
sean ya delegados de personal o miembros del Comité de
Empresa o de la Junta de Personal. Hay que tender a que la
actividad sindical en materia de salud laboral sea desarrolla-
da allá donde sea posible por personas dedicadas a ello.

El delegado de prevención juega un papel muy importan-
te. Debe identificar los riesgos inspeccionando los centros
y los puestos de trabajo y recogiendo sistemáticamente
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las opiniones de los trabajadores. Debe evaluar la impor-
tancia del problema detectado y analizarlo teniendo en
cuenta los aspectos técnicos y legales. Debe informar a
los trabajadores, asesorarles y discutir con los profesiona-
les técnicos que efectúen la evaluación de riesgos y con-
trastar con ellos sus opiniones. Debe proponer soluciones
a los problemas detectados y negociar con la empresa las
medidas a tomar.

88.. CCrreeaarr  uunnaa  ccuullttuurraa  ddee  pprreevveenncciióónn..  En una situación social
en que la precariedad del empleo es el mayor obstáculo
para la consecución de unos mejores niveles de seguri-
dad y salud, cobra todavía mayor importancia que exista
una cultura de prevención y que todas las  personas que
accedan al mercado laboral estén ya mentalizadas y sean
conscientes de que la salud no se vende. 

Contratas y subcontratasContratas y subcontratas

El incumplimiento de las responsabilidades empresariales
preventivas es mucho mayor en las contratas y subcontratas,
cuyos trabajadores reciben menos información y están más
desprotegidos. En las grandes empresas la mayor parte de los
accidentes y especialmente los más graves y mortales suelen
sufrirlos los trabajadores subcontratados.

El Real Decreto 171/2004 desarrolla el art. 24 de la LPRL
sobre coordinación de las actividades preventivas entre las
empresas que comparten el mismo centro de trabajo.

La empresa principal debe vigilar que sus empresas contra-
tistas cumplan en la realización de su trabajo toda la normativa
de prevención de riesgos laborales.

La empresa principal es responsable de la salud laboral de
los trabajadores de sus empresas contratadas y subcontrata-
das, como si de trabajadores suyos se tratara. Y es ahí ddoonnddee
eell  ppaappeell  ddee  llooss  ddeelleeggaaddooss  ddee  pprreevveenncciióónn  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee,,
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ya que a los derechos individuales de cada uno de los trabaja-
dores de las empresas concurrentes, se añaden los ddeerreecchhooss
rreeccoonnoocciiddooss a sus delegados de prevención, en cumplimiento
de los derechos de ppaarrttiicciippaacciióónn,,  ccoonnssuullttaa  yy  rreepprreesseennttaacciióónn
fijados en el Capitulo V de la LPRL.

Por lo tanto la eemmpprreessaa  pprriinncciippaall  ddeebbee  iinnffoorrmmaarr a los dele-
gados de prevención:

1. Cuando se concierte un contrato de prestación de obra y
servicios.

2. De todas las instrucciones escritas que se intercambien
las empresas concurrentes o que procedan del empresa-
rio principal.

3. Sobre todos los riesgos de la concurrencia y sobre los
medios de coordinación adoptados.

Además ddeebbee  ccoonnssuullttaarr  aa  llooss  ddeelleeggaaddooss  ddee  pprreevveenncciióónn todo
lo que vaya a realizar, en cuanto a salud laboral se refiere, aanntteess
ddee  ssuu  eejjeeccuucciióónn. También debe consultar con éstos sobre la
organización del trabajo, derivada de la concurrencia de otras
empresas en el centro de trabajo. 
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2. El comité de seguridad y salud2. El comité de seguridad y salud

Todo lo referido al comité de seguridad y salud (CSS) viene
regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995 en los artículos 38 y 39.

El comité de seguridad y saludEl comité de seguridad y salud

El comité de seguridad y salud es, según la ley, el órgano
paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en mate-
ria de prevención de riesgos (art. 38.1); es decir, es un órgano
donde se reúnen los trabajadores con la empresa para tratar la
prevención de riesgos laborales.

Se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las
empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más tra-
bajadores (art. 38.2), y en las más pequeñas los delegados de
personal tendrán también funciones de delegados de preven-
ción.

En la Sanidad Pública y según el pacto de 20 de diciembre
de 1996, en cada Área de Salud habrá un comité en cada uno
de los niveles asistenciales (Atención Primaria y Atención
Especializada). En áreas con dos o más hospitales podrá haber
un comité por cada centro hospitalario.

Según el art. 38.2 el comité estará formado por los delega-
dos de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus
representantes - en número igual al de los delegados de preven-
ción - de la otra; es decir, lo formará un número igual de perso-
nas por parte de la empresa y de los trabajadores. Si tenemos
tres delegados de prevención, el comité de seguridad y salud
tendrá seis personas, tres de la empresa y tres delegados. 

Todos ellos tendrán voz y voto.
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En las reuniones del CSS pueden participar otras personas
con voz pero sin voto, siempre que lo solicite alguno de los
miembros. Éstas pueden ser:

• Los delegados sindicales.

• Los responsables técnicos de la prevención que no sean
miembros del comité.

• Trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de cuestiones concre-
tas que se debatan en este órgano.

• Técnicos en prevención ajenos a la empresa. Nosotros
podemos solicitar la presencia de técnicos de CCOO.

Los delegados de prevención y los representanLos delegados de prevención y los representan--
tes de la empresa o de la administracióntes de la empresa o de la administración

Podemos decir que los delegados de prevención tienen for-
mación en salud laboral (siempre básica, muchas veces inter-
media y en ocasiones tienen formación superior), están muy
motivados y conocen muy bien el centro de trabajo. Sin
embargo, los representantes de la administración o de la
empresa no suelen tener formación sobre riesgos laborales, no
están motivados y conocen el centro parcialmente.

Delegados Representantes de
la empresa/admón

Formación sí no

Motivación alta baja

Conocimiento del centro muy amplio parcial
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Los representantes del servicio de prevenciónLos representantes del servicio de prevención
en el comité de seguridad y salud en el comité de seguridad y salud 

Según la ley, los representantes del servicio de prevención
deben asesorar y prestar la asistencia técnica que les sea solicita-
da por el comité de seguridad y salud, pero en la práctica se sue-
len convertir en defensores de las irregularidades de la empresa.

Las reuniones del comité de seguridad y salud Las reuniones del comité de seguridad y salud 

El CSS, según el art. 38.3, se reunirá trimestralmente y siem-
pre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
Sin embargo, podemos pedir que se reúna más a menudo,
especialmente cuando se constituye. Si la empresa accede,
podemos hacer que esto figure en el reglamento del comité de
seguridad y salud.

Si la empresa no reúne al comité, por ejemplo si el presiden-
te no convoca las reuniones o sus representantes no acuden,
debemos denunciar este hecho ante la Inspección de Trabajo.

El funcionamiento del comité de seguridad yEl funcionamiento del comité de seguridad y
saludsalud

En el art. 38.3 leemos que el comité adoptará sus propias
normas de funcionamiento. Normalmente cuando se constitu-
ye el CSS se negocia y se aprueba un reglamento interno.
Existen modelos en la federación, y tratan básicamente de las
funciones de los miembros del comité, de la periodicidad de las
reuniones, etc.

El mismo artículo nos dice que las empresas que cuenten
con varios centros de trabajo dotados de comité de seguri-
dad y salud podrán acordar con sus trabajadores la creación
de un comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo
le atribuya.
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Por otra parte, puede darse el caso de que se reúnan de
forma conjunta varios comités de seguridad y salud de diferen-
tes empresas. Esto sucede previo acuerdo y cuando varias
empresas realizan actividades en un mismo centro; por ejem-
plo, un hospital y la empresa encargada de la limpieza. El art.
39.3 nos habla de la coordinación de actividades empresaria-
les, y debemos tener en cuenta que si tenemos comité de
seguridad y salud pero otros trabajadores de una empresa sub-
contratada no, podemos colaborar con los delegados de pre-
vención de dicha empresa.

Las funciones del comité de seguridad y salud Las funciones del comité de seguridad y salud 

Estas funciones vienen reflejadas en el art 39 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y son:

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evalua-
ción de los planes y programas de prevención de riesgos
en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes
de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia
en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de
planificación, organización del trabajo e introducción de
nuevas tecnologías, la organización y el desarrollo de las
actividades de protección y prevención a que se refiere el
artículo 16 de esta ley y el proyecto y la organización de la
formación en materia preventiva.

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos
para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a
la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de
las deficiencias existentes.

• Conocer directamente la situación relativa a la prevención
de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto
las visitas que estime oportunas.

• Conocer cuantos documentos e informes relativos a las
condiciones de trabajo sean necesarios para el cumpli-
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miento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de prevención, en su caso.

• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en
la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar
sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

• Conocer e informar de la memoria y la programación
anual del servicio de prevención.

Regulación del comité de seguridad y salud enRegulación del comité de seguridad y salud en
la Administraciónla Administración

Hemos dicho que el comité es un órgano colegiado y como
tal está regulado por la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, concretamente en su
capítulo II, y trata los siguientes aspectos:

• Régimen (art. 22).

• Presidente (art. 23).

• Miembros (art. 24).

• Secretario (art. 25).

• Convocatorias y sesiones (art. 26).

• Actas (art. 27). 

Las actas del comité de seguridad y saludLas actas del comité de seguridad y salud

En ocasiones vamos a necesitar una buena trascripción de
las actas para poder presentar una denuncia.

Si queremos hacer constar algo importante podemos solici-
tar su trascripción íntegra o aportar el texto de nuestra interven-
ción (art. 27.2)

27

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 27



La Inspección de Trabajo en la AdministraciónLa Inspección de Trabajo en la Administración
General del EstadoGeneral del Estado

En la Sanidad Pública hemos de ceñirnos a un procedimien-
to específico para denunciar a la Administración ante la
Inspección de Trabajo. Este procedimiento se regula en el Real
Decreto 707/2002, de 19 de julio, modificado posteriormente
por el 464/2003, donde detalla en la disposición adicional
segunda que se aplicará no sólo a la Administración General
sino a las restantes administraciones públicas.

La excepción son las entidades públicas empresariales, a las
que se les aplica el régimen ordinario derivado del Real Decreto
5/2000.

Vamos a describir este procedimiento:

Puede iniciarse: 

a) Por orden superior.

b) Por iniciativa propia de la inspección.

c) A petición de los representantes del personal.

La petición por parte de los representantes debe ir acom-
pañada de:

• Relación de actuaciones ante la dirección del centro sobre
la cuestión denunciada.

• En su caso, informe del comité de seguridad y salud; en su
defecto, se pueden utilizar las actas en las que conste que
se ha tratado el tema denunciado.

El inspector podrá solicitar un informe al comité de seguridad
y salud Laboral antes de emitir propuesta de requerimiento.

28
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Propuesta de
requerimiento

15 días hábiles para 
alegaciones

Requerimiento 
definitivo

Actuación ante
incumplimiento de plazo

fijado por el inspector
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3. Servicios de prevención3. Servicios de prevención

El servicio de prevención (SP) es el conjunto de medios
humanos y materiales necesarios para realizar las actividades
preventivas que garanticen la adecuada protección de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores.

Estos servicios de prevención deben asesorar y asistir al
empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados.

Los servicios de prevención operan integrando las distintas
disciplinas existentes en prevención de riesgos laborales, con-
formando equipos pluridisciplinares que trabajan coordinada-
mente para llevar a cabo la prevención de riesgos en el medio
laboral de forma integral e integrada en todas las actividades y
niveles de gestión de las empresas.

Funciones de los servicios de prevenciónFunciones de los servicios de prevención

Los servicios de prevención son los encargados de:

1. El diseño, implantación y aplicación de un Plan de
Prevención de riesgos laborales en las empresas. 

2. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afec-
tar a la salud y a la seguridad de los y las trabajadoras. 

3. La planificación de la actividad preventiva y la determina-
ción de las prioridades en la adopción de medidas pre-
ventivas, y vigilancia de su eficacia. 

4. La formación e información de los trabajadores en rela-
ción a la prevención de riesgos laborales. 

5. La prestación de primeros auxilios y los planes de emer-
gencia. 

6. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación
con los riesgos derivados de su trabajo.

30
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7. Vigilar el ambiente y las condiciones de trabajo. El SP
debe tener un plan de control periódico de las condicio-
nes de salud y seguridad.

8. Mantener registros de datos ambientales y sanitarios.

9. Adaptar los puestos de trabajo a las capacidades del tra-
bajador. 

10.Coordinarse con el Sistema Nacional de Salud, propor-
cionando información para atender mejor a los trabaja-
dores que necesiten asistencia sanitaria.

Otras funciones de los servicios de prevención

En general, además de las actividades especializadas que se
le encarguen, es tarea suya asesorar al empresario, a los traba-
jadores y a sus representantes en todo lo concerniente a la pre-
vención. Deben promover y evaluar la integración de la preven-
ción en el sistema general de gestión de la empresa, asistiendo
y asesorando al empresario para la eficaz consecución de la
misma.

Se considera mala práctica, y hay que evitarla, que el resul-
tado de las actividades de los servicios de prevención se limite
a emitir documentos. El resultado de las actividades preventi-
vas sería exclusivamente formal o documental y además
puede inducir al error de que se está haciendo prevención
cuando la realidad es que no se está produciendo cambio algu-
no en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

Los SP tendrán carácter interdisciplinario, debiendo sus
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la
formación, la especialidad, la capacitación, la dedicación y el
número de componentes de estos servicios, así como sus
recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las
actividades preventivas a desarrollar, en función del tamaño de
la empresa, tipos de riesgos, etc. (LPRL, art. 31.4)
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NormativaNormativa

La ley 31/1995 establece los servicios de prevención y el RD
39/1997 regula tanto la organización como su actividad, apro-
bando el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), así
como su posterior modificación mediante el Real Decreto
604/2006 de 19 de mayo. 

La normativa establece clara y explícitamente que la preven-
ción de los riesgos laborales debe 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.

Establecer las precauciones a tomar en determinados traba-
jos y supervisar que efectivamente se cumplen,  establecer que
se deben adquirir los suministros menos peligrosos y verificar
la eficacia de las medidas constituyen claros ejemplos de acti-
vidades preventivas integradas.

Pero en la normativa también se establece que en las empre-
sas se deben realizar actividades preventivas de carácter más
especializado. Es aquí donde surge la necesidad de plantearse
un servicio de prevención interno o externo ya que en este
momento hay que tener en cuenta si la empresa cuenta con los
conocimientos y medios necesarios para llevarlos a cabo o no. 

Un ejemplo de esto serían las evaluaciones de riesgos y las
mediciones, que requieren una metodología compleja, activi-
dades propias del servicio de prevención.

La existencia de un servicio de prevención no exime al
empresario de su responsabilidad preventiva integrada. Es
obvio que haber organizado o contratado un servicio de pre-
vención no le exime de su responsabilidad, ya que  la actividad
preventiva se organiza bajo las órdenes del empresario. 

Los servicios de prevención no pueden suplir la práctica pre-
ventiva del resto de la empresa, ni acumular sobre sí la respon-

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 32



33

sabilidad de realizar (además de las actividades especializadas)
las actividades preventivas integradas (que dejarían de serlo) y
mucho menos si se trata de un servicio de prevención ajeno,
como en el caso del personal de la Comunidad de Madrid. 

Modalidades Modalidades 

El empresario es quien tiene la facultad de decidir la mane-
ra de organizar los recursos para la prevención de riesgos en la
empresa; ahora bien, la Ley le marca la elección de una moda-
lidad concreta.

El empresario puede asumir personalmente las actividades
preventivas, exceptuando los reconocimientos médicos. O
bien  puede delegar en uno  o varios trabajadores con funcio-
nes preventivas, que deben tener la capacidad necesaria (for-
mación), disponer del tiempo y de los medios precisos y ser
suficientes en número de acuerdo con las dimensiones de la
empresa para que realicen su tarea en las mejores condiciones
posibles.

Si una empresa tiene más de 500 trabajadores o tiene 250
y realiza una actividad que se considera potencialmente peli-
grosa, el empresario debe constituir un Servicio de Prevención
Propio o mancomunado (RSP, art. 14).

• SSeerrvviicciioo  ddee  pprreevveenncciióónn  pprrooppiioo (SPP): el empresario orga-
niza directamente un departamento en la propia empresa
para que realice las actividades de prevención; sus miem-
bros son empleados de la empresa y se dedicarán única-
mente a esta labor.

• SSeerrvviicciioo  ddee  pprreevveenncciióónn  mmaannccoommuunnaaddoo:: diferentes empre-
sarios con algún tipo de vinculación (actividades en un
mismo centro, proximidad geográfica…) pueden ponerse
de acuerdo para organizar conjuntamente un único SP que
atienda a todas sus empresas.
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En las empresas de menor tamaño, el empresario puede
elegir entre constituir un SP propio o acudir a un SP ajeno. Si
toma esta última decisión debe consultarlo con los represen-
tantes de los trabajadores y concertar por escrito la prestación.

• SSeerrvviicciiooss  ddee  PPrreevveenncciióónn  AAjjeennooss  ((SSPPAA)):: Son entidades que
se encargan de identificar, evaluar, proponer medidas, dar
asistencia técnica y hacer el adecuado seguimiento de la
prevención de riesgos laborales a las empresas con las
que contratan dichos servicios. Son, pues, ajenas a las
empresas.

Los SPA deben estar acreditados por la autoridad laboral
para actuar como tales. Para otorgar dicha acreditación se com-
prueban todas las condiciones del futuro servicio de prevención
ajeno, con el fin de garantizar que reúnen los medios huma-
nos, técnicos y materiales adecuados para desarrollar satisfac-
toriamente su función en las distintas empresas a las que ofre-
cerán sus servicios.

Tal y como está regulado, la autoridad laboral, antes de otor-
gar la acreditación a un servicio de prevención ajeno, solicita
informe a la autoridad sanitaria (sobre los aspectos de carácter
sanitario), a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los
órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades
Autónomas, (o en su caso, al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo), así como a otras instancias que en su
momento considere oportuno. A la vista de la decisión de la
autoridad sanitaria y del resto de los informes emitidos, dicta la
resolución correspondiente.

Las empresas que tienen obligación de contar con servicio
de prevención propio pueden también concertar determinadas
actividades con los SPA, en el caso de no contar con los recur-
sos necesarios para llevarlas a cabo adecuadamente.

34
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4. 4. Organización de la prevención deOrganización de la prevención de
riesgos laborales en la empresariesgos laborales en la empresa

A menudo solemos pensar que la prevención de riesgos
laborales en nuestro centro de trabajo es algo muy legal y
muy técnico; nada más lejos de la realidad. Aunque existan
multitud de criterios legales y técnicos, la organización de la
prevención en una empresa se basa en la aplicación de la
lógica.

Organización de la prevenciónOrganización de la prevención

Lo primero que hay que hacer para organizar la prevención
es conocer los riesgos existentes en esa empresa en concreto.
Para ello hay que hacer un estudio de los riesgos, ver cuáles
están presentes y la “importancia” de cada uno de ellos. Este
estudio lo realizan los técnicos contratados por la empresa
junto con los delegados de prevención. El delegado debe
acompañar al técnico porque, como trabajador, conoce el tra-
bajo tal y como se realiza en la realidad y debe indicarle los pro-
blemas que aquél podría pasar por alto. Una vez realizado este
estudio, la empresa lo recoge en un documento escrito que se
llama EEvvaalluuaacciióónn  ddee  rriieessggooss.

Una vez que conocemos los riesgos existentes, hay que
tomar una serie de medidas correctoras para prevenirlos, por
lo que la empresa tiene que realizar una especie de “agenda”
donde se ponga por escrito qué medidas se van a aplicar y
cuándo. Evidentemente los riesgos más “graves” serán más
urgentes y los menos graves lo serán un poco menos. En cual-
quier caso todos los riesgos tienen que estar recogidos con las
medidas que se van a tomar y cuándo se van a tomar. Esta
“agenda” se recoge en otro documento por escrito que se llama
PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprreevveennttiivvaa.
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Una vez que se conocen los riesgos y se han tomado las
medidas preventivas, hay que comprobar que son eficaces y
que no se quedan anticuadas. Esto se hace, como mínimo, de
la siguiente manera:

• Comprobando los ÍÍnnddiicceess  ddee  aacccciiddeenntteess de la empresa. Si
se ha producido un accidente, hay que investigar las cau-
sas y ver si hay que modificar las medidas correctoras que
se tomaron para evitar ese accidente.

• Pero no hay que esperar a que se produzca el accidente,
sino que también hay que estudiar lo que se llaman DDaattooss
ddee  llaa  VViiggiillaanncciiaa  ddee  llaa  SSaalluudd de los trabajadores. Esto es,
si en una empresa los datos resultantes de la vigilancia de
la salud nos dicen que en los trabajadores de tal sección
o que realizan tal tarea su salud se va dañando, aunque
todavía no se haya producido la baja, es necesario estu-
diar las causas y tomar medidas correctoras ya. Por ejem-
plo, si en los trabajadores que manipulan enfermos se
comprueba que cada vez más están dañándose la espal-
da o las muñecas, esos indicios son suficientes para recla-
mar a la empresa que se estudien las causas del proble-
ma y se tomen nuevas medidas correctoras.

Aparte de las estadísticas de accidentes y de los datos de la
vigilancia de la salud –que nos dirán si las medidas correctoras
están funcionando– también se puede comprobar la eficacia de
esas medidas mediante: quejas de los trabajadores, estudios
de absentismo, pequeños accidentes que no llegan a producir
bajas, etc.; todo lo que nos pueda hacer pensar que las medi-
das correctoras no son suficientes.

Toda esta información la tiene que recoger la empresa de
forma organizada en un documento general que se llama PPllaann
ddee  pprreevveenncciióónn del que el delegado deberá tener copia. El dele-
gado tiene derecho a que se le dé copia “fotocopia” de todos
estos documentos (no es suficiente con que te los dejen ver) y
se tienen que hablar en el CSS, si lo hay.

36
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Las funciones del delegado no es la de hacer de “técnicos”,
sino que la empresa tiene que demostrar que se están hacien-
do las cosas bien por su parte. Hay que comprobar que tanto
la evaluación de riesgos, las medidas correctoras, la vigilancia
de la salud, la investigación de accidentes, etc. se hagan de
forma correcta y no sólo para “cumplir” con la ley. Por ello las
empresas están obligadas a avisar a los delegados de preven-
ción siempre que se vaya a hacer algo de lo anteriormente cita-
do, pedirles su opinión y permitirles que hagan las observacio-
nes que consideren.

Confiamos en que esta breve descripción os haya aclarado
un poco que la prevención de riesgos no es una cosa tan téc-
nica y que no hace falta tener un “master”, sino que se puede
empezar a trabajar usando el sentido común. Asimismo, el sin-
dicato cuenta con personas que te pueden ayudar en las cues-
tiones que os puedan resultar más complicadas y técnicas.

37
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5. Riesgos laborales en el sector sanitario5. Riesgos laborales en el sector sanitario

5.1. Riesgos laborales en general5.1. Riesgos laborales en general

Vamos a centrarnos en los riesgos específicos del sector
sanitario, pero antes debemos aclarar algunos conceptos.

Como define la ley (31/1995 de PRL, art. 4), un riesgo labo-
ral es la posibilidad de que se materialice el daño a la salud del
trabajador. Por daño a la salud entendemos lesiones o enfer-
medades que se derivan de la actividad realizada. Los riesgos
laborales se califican según su gravedad, para esto hay que
tener en cuenta la probabilidad de que ocurran y la severidad
del daño que produzcan. Además, si es posible que se mate-
rialice en un futuro inmediato un daño grave, estamos ante
riesgo grave e inminente.

LLooss  rriieessggooss  llaabboorraalleess  ssee  ppuueeddeenn  ccllaassiiffiiccaarr  sseeggúúnn  ssuu  oorriiggeenn;;
eessttoo  eess,,  sseeggúúnn  llaa  ffuueennttee  qquuee  llooss  pprroodduuccee..

Los riesgos derivados de las condiciones de trabajo se deno-
minan rriieessggooss  ddee  sseegguurriiddaadd y suelen estar más relacionados
con el lugar de trabajo que con el puesto; es decir, que con las
funciones concretas que se desempeñan.

SSii  nnoo  ssee  pprreevviieenneenn  aaddeeccuuaaddaammeennttee  eessttooss  rriieessggooss  nnooss
eennccoonnttrraammooss  ccoonn  aacccciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo  ((ppoorr  eejjeemmpplloo::  ggoollppeess,,
lleessiioonneess  oo  ccaaííddaass))..

Los riesgos que se producen debido al ambiente reciben el
nombre de rriieessggooss  ddee  hhiiggiieennee y pueden desembocar en enfer-
medades profesionales. Dependiendo del origen o la causa del
riesgo los podemos dividir en:

RRiieessggoo  bbiioollóóggiiccoo:: tiene lugar cuando entramos en contacto
con seres vivos que penetran en nuestro organismo y ocasionan
diferentes enfermedades, infecciosas, alérgicas o parasitarias.
Estos organismos vivos son virus, bacterias, protozoos, hongos
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y parásitos y naturalmente están muy presentes en los centros
de trabajo relacionados con la salud. La gestión de residuos sani-
tarios, especialmente los biocontaminados, debe efectuarse con
gran precaución para evitar los riesgos biológicos.

RRiieessggoo  qquuíímmiiccoo:: se produce por el contacto con productos
químicos. En el sector sanitario esto tiene lugar durante las acti-
vidades de limpieza y desinfección. Hay que prestar especial
atención dentro de este grupo a posibles agentes cancerígenos o
citostáticos.

RRiieessggoo  ffííssiiccoo:: se da en presencia de agentes físicos, es decir,
de fuentes de energía. En los centros de trabajo existen diferen-
tes tipos de energía:

• Energía mecánica: ruido y vibraciones.

• Energía térmica: ambiente de frío o calor.

• Energía electromagnética: radiaciones (ionizantes y no
ionizantes).

Las radiaciones ionizantes constituyen la fuente de riesgo
más importante en el sector sanitario.

Por último, los riesgos que origina la organización del traba-
jo se denominan rriieessggooss  ppssiiccoossoocciiaalleess. Los riesgos derivados
de la interacción de la persona con su entrono son rriieessggooss  ddee
eerrggoonnoommííaa..

Cuando hablamos de riesgos psicosociales nos referimos a
la carga mental del trabajo y decimos que los daños a la salud
se producen cuando las exigencias superan las capacidades de
los trabajadores. Una mala organización del trabajo genera
estrés, ansiedad y otro tipo de trastornos graves; por ello hay
que prestar mucha atención a los tiempos y ritmos de trabajo,
a la motivación del trabajador, a la valoración de la tarea reali-
zada, etc. Dentro de este apartado y en el sector sanitario
encontramos dos fenómenos importantes y a los que debemos
hacer frente: el acoso y la violencia.

39
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Por riesgos ergonómicos entendemos los que produce la
carga física de trabajo (en contraposición a la mencionada
carga mental) y la situación de la persona en su entorno físico
de trabajo; por ejemplo, los trastornos músculo esqueléticos
que se producen por la movilización de pacientes o los que
genera el trabajo administrativo.

Hemos querido recoger asimismo en esta guía los riesgos
que el trabajo representa para llaa  rreepprroodduucccciióónn  yy  llaa  mmaatteerrnnii--
ddaadd, pues muchos existen en nuestros centros de trabajo.

5.2. Riesgos biológicos5.2. Riesgos biológicos

El RD 664/1997, artículo 2, trata sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con exposiciones a
agentes biológicos durante el trabajo.

Agentes biológicos

Son los microorganismos con inclusión de los genéticamen-
te modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos
susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o
toxicidad.

Clasificación de los agentes biológicos

En función del riesgo se clasifican:

• Agente biológico 1: resulta poco probable que cause
enfermedad

• Agente biológico 2: resulta probable que cause infección
pero no se propague a la colectividad, existiendo profilaxis
y tratamiento eficaz

• Agente biológico 3: puede causar enfermedad grave al tra-
bajador y se puede propagar a la colectividad, existiendo
profilaxis y/o tratamiento eficaz
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• Agente biológico 4: causa enfermedad grave que se pro-
paga a la colectividad y supone serio peligro, no existien-
do una profilaxis o tratamiento eficaz. 

Vías de entrada y de transmisión de los agentes biológicos

• Vía respiratoria (conversación, tos, aire contaminado…).

• Vía digestiva: oral, fecal (alimentos, agua contaminada…).

• Vía sanguínea, a través de piel o mucosas (punciones,
heridas, salpicaduras…).

Las medidas de prevención y control deben adecuarse en
cada caso al tipo de germen, a la fuente de infección y el modo
de transmisión de la enfermedad. No obstante existen unas

Recomendaciones generales

EEvviittaarr  llaa  eexxppoossiicciióónn::

• reduciendo el número de trabajadores expuestos, contro-
lando tiempos y descansos

• utilizando técnicas y métodos de trabajo que impidan el
contacto directo con material contaminado

• utilización de material desechable

• planes y pautas de actuación ante emergencias

• transporte y almacenamiento en condiciones de seguridad

• señalización adecuada y restricción de acceso

• formación e información sobre medidas de seguridad,
medidas para el control de las infecciones

• medidas preventivas de desinfección, y esterilización de
productos contaminados

• limpieza y desinfección de locales y equipos de trabajo.
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SSiigguuiieennddoo  eell  RRDD  666644//11999977, en todas las actividades en que
exista riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores
como consecuencia del trabajo con agentes biológicos:

• No se debe beber, comer o fumar en las zonas de riesgo.

• Utilizar prendas de protección adecuada.

• Disponer de servicios higiénicos apropiados, que incluyan
productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.

• Los trabajadores deben disponer de 10 minutos para su
aseo personal antes de la comida y otros 10 antes de
abandonar el trabajo.

• Las prendas de protección que puedan estar contamina-
das por agentes biológicos se guardarán en lugares que no
contengan otras prendas.

• El empresario se encargará del lavado, de la descontami-
nación y, en caso necesario, de la destrucción de la ropa
que pueda estar contaminada.

• Si el lavado de la ropa está concertado con otra empresa,
se enviará en recipientes cerrados y etiquetados con las
advertencias precisas.

• El empresario guardará un listado de los trabajadores
expuestos y de los incidentes y accidentes ocurridos.

• Se realizará a estos trabajadores una vigilancia adecuada y
específica de su salud.

• El empresario está obligado a notificar a la autoridad labo-
ral la utilización por primera vez de agentes de los grupos
2, 3 y 4.

• El empresario está obligado a notificar a la autoridad labo-
ral y a la sanitaria cualquier accidente o fallecimiento
como resultante de una exposición profesional a agentes
biológicos.

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 42



43

• Los trabajadores tienen que estar informados en relación
con los riesgos potenciales para su salud, al estar expues-
tos a determinados agentes biológicos y de las precaucio-
nes que deberán tomar para prevenir la exposición, así
como de las medidas que deberán adoptar en caso de
incidentes y para la prevención de los mismos.

• Deberá existir un protocolo por escrito, en los lugares de
trabajo afectados, del procedimiento a seguir en caso de
accidente o incidente que implique la manipulación de un
agente biológico*.

(*) PPrroottooccoolloo  ddee  aaccttuuaacciióónn  aannttee  eexxppoossiicciióónn  aacccciiddeennttaall  aa  mmaatteerriiaall  bbiioollóóggiiccoo  ppoorr
vvííaa  ppeerrccuuttáánneeaa..
Las enfermedades a las que con mayor frecuencia están expuestos los trabajadores
sanitarios a través de una exposición accidental son las víricas, destacando las infec-
ciones causadas por el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C
(VHC), y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Se transmiten a través del contacto con sangre, tejidos y otros fluidos corporales que
contengan sangre visible.
Los trabajadores más expuestos son los de enfermería, los médicos, los auxiliares y el
personal de limpieza.
Actuación inmediata tras el accidente con material biológico
• Ante una punción o corte:
- Retirar el objeto causante.
- Inducir el sangrado.
- Limpieza de la herida con agua o suero fisiológico sin frotar durante 2 minutos
- Lavado con agua y jabón.
- Desinfección de la herida con antisépticos (povidona yodada)
- Si es necesario, cubrir la herida con un apósito impermeable.
• En caso de salpicadura a piel:
- Lavado con agua y jabón.
- Si existe herida, actuar como corte o punción.
• Salpicadura a mucosa:
- Lavado de arrastre con agua abundante o suero fisiológico, durante 10 minutos.
• Salpicaduras o vertidos de material contaminado en superficies y objetos:
- Limpieza con guantes resistentes.
- Verter lejía diluida al 10 por ciento sobre la zona contaminada.
- Limpiar con toallas desechables.
- Quitarse los guantes y lavarse las manos.
El trabajador afectado acudirá con urgencia al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, donde realizarán una evaluación médica del accidente biológico y le pro-
porcionarán asistencia, se registrará el accidente en su historia clínica y en el progra-
ma de control y seguimiento de accidentes biológicos.
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MMeeddiiddaass  ddee  pprreeccaauucciióónn  uunniivveerrssaall  aannttee  eell  mmaanneejjoo  ddee  ssaannggrree  yy
oottrrooss  fflluuiiddooss  oorrggáánniiccooss::

- VVaaccuunnaacciióónn  aannttee  hheeppaattiittiiss  BB.. Todo aquel personal
que realiza su actividad en el medio sanitario, y que
se encuentre en contacto directo o indirecto con san-
gre u otros fluidos, debe vacunarse contra la hepatitis
B.

-- NNoorrmmaass  ddee  hhiiggiieennee  ppeerrssoonnaall. Antes de realizar cual-
quier actividad, los trabajadores deben retirarse los
anillos; cubrir con apósitos impermeables todas aque-
llas lesiones (cortes, heridas) de las manos; lavado de
manos antes y después de cada actividad realizada al
paciente, aunque se hubieran usado guantes. (El lava-
do se hará con agua y jabón y se secarán las manos
con toallas de papel desechables).

- EElleemmeennttooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  bbaarrrreerraa. La utilización de
equipos de protección como guantes, bata, mascarillas
quirúrgicas, gorro y protectores oculares se recomien-
dan según el procedimiento que se vaya a realizar. 

UUttiilliizzaacciióónn  ddee  gguuaanntteess.. Son el elemento de protección
de barrera más importante, aun cuando no evitan el
pinchazo con un objeto punzante. Los guantes debe-
rán cambiarse tras el contacto con cada paciente. En
caso de rotura, pinchazo  o perforación, es preciso qui-
társelos, lavarse las manos y ponerse un nuevo par.

44

Realizarán la investigación del accidente, obteniendo datos como gravedad de la
exposición, estado infeccioso de la fuente y susceptibilidad del afectado…; si se apre-
cia que no existe riesgo de transmisión de enfermedad, se estudiará el estado de
inmunización actual del trabajador; si no está vacunado, se iniciará la vacunación y
no se tomarán otras medidas.
Si los datos proporcionan indicios de riesgo de transmisión de enfermedad, se actua-
rá según los protocolos establecidos y dependerán de si la fuente es conocida o no y
si puede ser analizada. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales entregará al
afectado el parte de comunicación de accidente de trabajo, para que lo presente en
el Servicio de Personal.
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- MMaanneejjoo  ddee  oobbjjeettooss  ppuunnzzaannttee  oo  ccoorrttaanntteess.. Debe hacer-
se por los trabajadores sanitarios con extraordinario
cuidado, la precaución debe mantenerse durante y tras
su utilización, en la limpieza y en su eliminación.

Las agujas no deben ser reencapuchadas ni someti-
das a ninguna otra manipulación (principal responsa-
ble de accidentes).

Para su eliminación las agujas y otros instrumentos
cortantes o punzantes deben colocarse en envases
resistentes a la punción, que estarán situados en la
zona donde vayan a ser utilizados. Se evitará llenar-
los completamente.

El trabajador sanitario debe deshacerse personalmente
de los instrumentos punzantes o cortantes utilizados.

Es muy importante la organización del trabajo; los rit-
mos elevados y las altas exigencias psicológicas
aumentan el riesgo de cortes y pinchazos.

Se utilizará material desechable y con dispositivos de
seguridad en el material punzante y cortante.

Residuos sanitarios biocontaminados

Se reconocen como tales cualquier material proveniente del
tratamiento de enfermos infecciosos, residuos anatómicos pro-
venientes de cirugías o de laboratorios, vacunas de gérmenes
vivos o atenuados, agujas, material cortante, punzante, etc. 

Los materiales biocontaminados deben separarse en su ori-
gen del resto de residuos y envasarse en contenedores adecua-
dos debidamente señalizados, resistentes, a prueba de golpes,

““LLaa  pprreevveenncciióónn  ddeell  rriieessggoo  bbiioollóóggiiccoo  eenn  eell  mmeeddiioo  llaabboorraall  ccoonnssiiss--
ttee  eenn  eevviittaarr  eell  rriieessggoo  aapplliiccaannddoo  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  aacccciióónn  pprreevveenn--
ttiivvaa  ddeell  aarrttííccuulloo  1155  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess””
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garantizando la estanqueidad y evitando la contaminación con
el medio ambiente.

Los residuos biosanitarios deben ser esterilizados o desinfec-
tados antes de su eliminación o vertidos en vertederos contro-
lados. El responsable de hacer cumplir la Normativa referente a
la clasificación, almacenamiento, transporte, etc, es el Gerente.

5.2.1. Residuos Sanitarios

CCllaassee  II..  GGeenneerraalleess. Son residuos sólidos generados en insti-
tuciones sanitarias que no han entrado en contacto con los
pacientes o, si lo han hecho, el tipo de contacto no ha sido con
productos biológicos. Ej., alimentos, papeles, flores, envases
de medicamentos. Se eliminan en bolsas negras o grises.

CCllaassee  IIII..  RReessiidduuooss  ssaanniittaarriiooss  aassiimmiillaabblleess  aa  uurrbbaannooss.. Son
residuos sólidos resultantes de la actividad sanitaria asistencial.
Ej: curas, análisis, intervenciones quirúrgicas. Material de curas:
gasas, algodones, vendajes con fluidos corporales, pañales,
ropa de cama, bolsas vacías de orina, sistemas de drenaje. Se
eliminan en bolsas negras o grises.

CCllaassee  IIIIII..  RReessiidduuooss  bbiioossaanniittaarriiooss  eessppeeccííffiiccooss.. Tienen capa-
cidad para producir contagio, y de eliminarse directamente
como residuo urbano implicaría un aumento significativo del
riesgo de infección para las personas expuestas y el medio
ambiente. Ej: TBC, HIV, HVB, agujas, cristales, pipetas, líquidos
corporales. Se eliminan en contenedores homologados negros
con tapas verdes.

CCllaassee  IIVV..  RReessttooss  aannaattóómmiiccooss  hhuummaannooss..

CCllaassee  VV..  RReessiidduuooss  qquuíímmiiccooss: líquidos radiográficos; disol-
ventes. Se eliminan en contenedores negros homologados; los
líquidos, en garrafas blancas y eettiiqquueettaaddooss.

CCllaassee  VVII..  RReessiidduuooss  cciittoossttááttiiccooss.. Se eliminan en contenedo-
res azules con tapa azul.
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CCllaassee  VVIIII..  RReessiidduuooss  rraaddiiooaaccttiivvooss..

Es importante proteger y prevenir los riesgos del personal que
maneja los residuos hospitalarios para evitar accidentes del per-
sonal de contratas externas.

Para acabar con los accidentes hay que exigirse a uno
mismo y a los demás el cumplimiento de las normas y medi-
das de prevención.

5.2.2. Riesgos sensibilizantes por la utilización al látex

El látex es un producto ampliamente utilizado en el sector
sanitario: guantes, sondas, catéteres… y puede dar lugar a una
sensibilización alérgica a las proteínas del látex, considerada
como enfermedad profesional.

La exposición más evidente y frecuente es la dérmica por vía
de contacto directo con los guantes de látex. No obstante, se
ha demostrado que altos niveles de concentración de proteínas
de látex en el aire ambiente de las zonas sanitarias facilita la
exposición por vía inhalatoria.

Los síntomas más frecuentes son: asma, rinitis, urticaria,
angioderma, dermatitis de contacto; anafilaxia sistémica (muy
grave).

Prevención

• Formación e información a los trabajadores potencial-
mente expuestos para que conozcan y comprendan:

- los riesgos para la salud

- los síntomas indicativos de sensibilización

- la importancia de comunicar los primeros síntomas para
realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad.

• Control laboral de la exposición anual. 
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• Utilización de guantes con bajo contenido de proteína de
látex y sin polvo.

• Identificación de todos los productos sanitarios con látex.

¿¿QQuuéé  hhaacceerr  aannttee  llaa  ssoossppeecchhaa  ddee  qquuee  uunn  ttrraabbaajjaaddoorr  eessttáá  sseenn--
ssiibbiilliizzaaddoo??

• Si los síntomas son graves, separar al trabajador del
ambiente laboral donde se están manipulando guantes u
otros objetos de látex.

• Enviarle al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
para que lo estudie y confirme.

• Según el grado de sensibilización, proporcionarle guantes
exentos de látex, los de vinilo o neopreno.

• Adecuarle su puesto de trabajo, siendo un lugar libre de látex.

5.3. Riesgos químicos5.3. Riesgos químicos

Son aquellos que se derivan del contacto directo (manipula-
ción, inhalación, etc.) con productos químicos.

EEll  RRDD  337744//22000011, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo, define agente químico
como todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mez-
clado, tal como se presenta en estado natural o es producido,
utilizado o vertido durante la actividad laboral.

EExxppoossiicciióónn

El riesgo puede ir asociado a cualquier actividad que impli-
que manipulación de sustancias químicas.

AAggeenntteess  qquuíímmiiccooss  yy  ssaalluudd

El contacto con productos químicos puede provocar intoxica-
ción: “conjunto de síntomas y signos clínicos derivados de la
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acción de un producto tóxico”. El grado de intoxicación por agen-
te químico depende de los siguientes factores: toxicidad del pro-
ducto, concentración en el ambiente, tiempo de exposición y
estado biológico del trabajador.

Mecanismos de acción y vías de absorción

Cuando el organismo entra en contacto con los agentes quí-
micos tienen lugar una serie de procesos, que son:

AAbbssoorrcciióónn.. Es el proceso de transferencia del compuesto quí-
mico desde la puerta de entrada a la sangre, y de aquí a los teji-
dos. Las vías de exposición principales son la pulmonar, por inha-
lación, la cutánea, por contacto con la piel, y la oral, por ingestión.

• Vía respiratoria. Es la más importante; todas las sustan-
cias que se encuentren en forma de gases, vapores,
humos, polvos, fibras… pueden ser inhaladas. La canti-
dad de tóxico inhalada va a depender fundamentalmente
de la concentración ambiental, del tiempo de exposición
y del esfuerzo físico realizado.

• Vía dérmica: Es la entrada del tóxico a través de la piel. La
facilidad de absorción dependerá de sus propiedades quí-
micas y del estado más o menos estropeado de la propia
piel, de los hábitos higiénicos de  los trabajadores (trapo
lleno de aceite o disolvente en los talleres, metido en el
bolsillo del pantalón, que poco a poco se va impregnan-
do y atravesando la piel).

• Vía digestiva: ligada fundamentalmente a hábitos o prác-
ticas incorrectas, tales como comer, beber y fumar en el
puesto de trabajo.

• Vía parenteral: cuando existen heridas en la piel o en
aquellos casos en los que es posible la inoculación direc-
ta del tóxico; por ejemplo, la utilización de agujas hipodér-
micas en laboratorios. 

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 49



50

DDiissttrriibbuucciióónn.. Es el movimiento de los químicos dentro del
organismo desde el lugar de absorción hasta los diferentes teji-
dos; se realiza  a través de la sangre.

AAccuummuullaacciióónn.. Los tóxicos distribuidos por la sangre se pue-
den acumular en los órganos con los que tengan más afinidad.
Las consecuencias pueden ser un efecto local nocivo y/o una
liberación prolongada que hace que perduren los efectos del
tóxico en el tiempo.

MMeettaabboolliissmmoo o metabolización. Son las transformaciones del
compuesto dentro del organismo antes de ser eliminado. Pero
en ocasiones la biotransformación puede generar la formación
de un derivando o metabolito más toxico que el original.

EElliimmiinnaacciióónn.. La más importante es la orina seguida de la
bilis. También por aire espirado, el sudor, las uñas, la saliva, la
secreción gastrointestinal, las lágrimas y el semen, incluso por
la leche materna.

Cómo detectar los productos químicos peligrosos

Es necesario identificar y conocer todos los compuestos quí-
micos contenidos en los productos que se utilizan directamen-
te, los que se generan en cada fase del proceso  productivo, así
como la toxicidad de dichos compuestos.

También es necesario localizar y detectar en el centro de traba-
jo cuáles son los focos contaminantes; es decir, aquellos puntos
en los que pasan al ambiente los contaminantes, de forma que
puedan entrar en contacto con las personas que allí trabajan. 

Es obligación del empresario facilitar el listado de productos
que se utilizan o están presentes en cada proceso o puesto de
trabajo.

Una vez identificados y localizados, hay que tratar de elimi-
narlos y exigir o bien la sustitución del tóxico por otro produc-
to o sustancia menos perjudicial para la salud y el medio
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ambiente, o bien la sustitución por otro proceso productivo
menos nocivo.

Es obligación del empresario buscar alternativas que elimi-
nen el riesgo.

Hay que comenzar confeccionando una lista de todos los
productos químicos utilizados, de la cual extraeremos los com-
puestos químicos y su toxicidad. Para ello tenemos dos instru-
mentos: el etiquetado de los productos y las  fichas de datos de
seguridad.

SSeeññaalliizzaacciióónn  yy  eettiiqquueettaaddoo  ddee  sseegguurriiddaadd

Una sustancia peligrosa es aquella clasificada como tal en la
legislación vigente.

EEttiiqquueettaa  ddee  uunn  pprroodduuccttoo  qquuíímmiiccoo  

La etiqueta es la fuente de información básica y obligatoria
que identifica el producto y los riesgos asociados a su manipu-
lación. La información debe figurar al menos en la lengua ofi-
cial del estado.

La etiqueta debe contener los siguientes datos:

• Identificación del contenido (2).

• Frases R (ANEXO): descripción del riesgo principal duran-
te su manipulación (5).

• Pictograma o símbolo de peligro (4).

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  55..22::  ““EEll  eemmpprreessaarriioo  ggaarraannttiizzaarráá  llaa  eelliimmiinnaa--
cciióónn  oo  rreedduucccciióónn  aall  mmíínniimmoo  ddeell  rriieessggoo  qquuee  eennttrraaññee  uunn  aaggeennttee
qquuíímmiiccoo  ppeelliiggrroossoo  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  yy  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
dduurraannttee  eell  ttrraabbaajjoo..  PPaarraa  eelllloo,,  eell  eemmpprreessaarriioo  ddeebbeerráá,,  pprreeffeerreennttee--
mmeennttee,,  eevviittaarr  eell  uussoo  ddee  ddiicchhoo  aaggeennttee  ssuussttiittuuyyéénnddoolloo  ppoorr  oottrroo    oo
ppoorr  uunn  pprroocceessoo  qquuíímmiiccoo  qquuee,,  ccoonn  aarrrreegglloo  aa  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee
uussoo,,  nnoo  sseeaa  ppeelliiggrroossoo  oo  lloo  sseeaa  eenn  mmeennoorr  ggrraaddoo..””
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• Frases S (ANEXO): precauciones para minimizar los ries-
gos y evitar accidentes. Consejos de prudencia.
Procedimientos correctos de primeros auxilios (6).

• Responsable de la comercialización (3).

Sólo es obligatorio que figure el texto de las frases tipo, no
es necesario que aparezcan las indicaciones R y S ni los núme-
ros que las acompañan.

Ficha de datos de seguridad (FDS)

Complementan a las etiquetas y describen las características
de los productos para que el trabajador que manipula la sus-
tancia tenga información sobre su peligrosidad. 

RReeccuueerrddee::

TTooddooss  llooss  pprroodduuccttooss  qquuíímmiiccooss  ddeebbeenn  tteenneerr  eettiiqquueettaa..

EEnn  llooss  pprroodduuccttooss  ddiilluuiiddooss  oo  ttrraassvvaassaaddooss  ffuueerraa  ddee  ssuu  rreecciippiieenn--
ttee  ssee  ddeebbee  ddee  rreepprroodduucciirr  llaa  eettiiqquueettaa  oorriiggiinnaall  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ee
iinnddiiccaarr  llaa  ffeecchhaa  ddee  pprreeppaarraacciióónn  yy  qquuiiéénn  llooss  hhaa  pprreeppaarraaddoo  oo  aa  qquuéé
ssaallaa  ppeerrtteenneeccee..
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Informan sobre la composición y naturaleza del producto,
su peligrosidad y otros aspectos como gestión de residuos, pri-
meros auxilios, valores límites ambientales y datos fisicoquími-
cos o toxicológicos. 

Es oobblliiggaattoorriioo que se faciliten con la primera entrega del
producto.

Evaluación de riesgos higiénica 

Cuando no se haya podido eliminar el riesgo químico, ten-
deremos que conocer las dosis a las que están expuestos los
trabajadores mediante las mediciones ambientales corres-
pondientes. Los efectos para la salud de las sustancias quími-
cas peligrosas depende de la dosis absorbida, que es a su vez
resultado de varios factores, como son: la composición, las
propiedades, la concentración, la duración de la exposición,
las vías de entrada al organismo y la carga de trabajo.
También es importante conocer el número  de trabajadores
que están expuestos para hacernos una idea de la magnitud
del problema.

La Ley obliga al empresario a realizar mediciones ambien-
tales, durante los cuales es fundamental y preceptiva la pre-
sencia del delgado de prevención para asegurarse de que se
hacen en el momento y en el lugar adecuados. Otras forma
de medir la exposición, menos usual pero a veces más útil, es
mediante el control biológico de los trabajadores expuestos.

RReeccuueerrddee::

EEssttaass  ffiicchhaass  llaass  ddeebbee  eennttrreeggaarr  eell  ffaabbrriiccaannttee  yy//oo  ddiissttrriibbuuii--
ddoorr..

DDeebbeenn  eessttaarr  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..

AAnntteess  ddee  eemmppeezzaarr  aa  uussaarr  uunn  pprroodduuccttoo  qquuíímmiiccoo  ddeebbee  lleeeerr
llaass  ffiicchhaass  ddee  ddaattooss  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  sseegguuiirr  llaass  iinnssttrruucccciioonneess
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Los delegados de prevención tienen derecho a participar
en este proceso de evaluación y deben asegurarse de que se
incluya:

• La identificación de todos los puestos de trabajo.

• Todos los riesgos existentes.

• La relación de los trabajadores afectados.

• Se contempla a las trabajadores especialmente sensibles.

• Se especifica si el puesto es apto para trabajadoras emba-
razadas.

• La referencia de los criterios, procedimientos de evalua-
ción y de los métodos de medición, análisis o ensayo uti-
lizados, si procede.

• El resultado de la evaluación y las medidas preventivas
procedentes.

También deben controlar que la evaluación se realice en las
condiciones de trabajo habituales, que se reflejen los tiempos
reales de exposición y de muestreo y que se contemplen las
vías de penetración del tóxico en el organismo. Así como las
medidas de vigilancia de la salud.

Es obligación del empresario informar a los trabajadores y a
sus representantes de los resultados de las mediciones, así
como permitir y facilitar su participación.

Valoración del riesgo

Las disposiciones relativas a la evaluación de riesgos de la Ley
31/1995 (LPRL) y del Real Decreto 39/1997, por el que se aprue-
ba el Reglamento de los Servicios de Prevención, implican la uti-

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  1100..  CCoonnssuullttaa  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
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lización de valores límites de exposición para poder valorar los
riesgos debidos a la exposición profesional a agentes químicos.

Sin embargo, consideramos que valorar un riesgo no sólo
supone compararlo con los niveles de referencia - VLA -, sino
que además hay que tener en cuenta las propiedades peligro-
sas de las sustancias, el nivel y la duración de la exposición, las
condiciones de trabajo, la existencia de molestias o enfermeda-
des relacionadas con la exposición, etc., para poder decidir
posteriormente las prioridades de actuación y las acciones
necesarias a realizar (eliminación, sustitución, información,
medidas de control, vigilancia de la salud, etc.).

Control del riesgo y planificación de la actuación

Las acciones preventivas que pueden emprenderse para
reducir el riesgo debido a la exposición a sustancias químicas
pueden realizarse en tres puntos:

• Actuaciones sobre el foco contaminante, cuyo objetivo es
impedir la emisión de dicho contaminante mediante modi-
ficaciones en el proceso, la sustitución, el aislamiento…

• Actuaciones sobre este medio de difusión, en este caso el
aire, y cuyo objetivo es evitar la propagación utilizando la
ventilación general, la extracción localizada, la limpieza, los
sistemas de alarma…

• Actuaciones sobre el receptor para evitar los efectos en el
trabajador, mediante la rotación del personal, encerra-
miento del trabajador, formación e información, equipos
de protección individual…

Las actuaciones preventivas mejores son las que se realizan
sobre el foco, ya que actuar sobre el foco significa proteger
desde el origen a todos los trabajadores, e incluso a aquellos
que no consideremos expuestos. Por el contrario, las mediadas
que se pueden adoptar sobre el receptor son las más inadecua-
das y solamente de forma temporal se debe recurrir a ellas.
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La prevención y el control de los agentes químicos exigen
una serie de medidas encaminadas a evitar la exposición. Estas
medidas están recogidas en el RD 374/2001 sobre protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, que
tiene como objetivo la protección y prevención de los trabaja-
dores frente a los riesgos de exposición a agentes químicos.

Manipulación de productos químicos

La manipulación de productos químicos implica conocer su
peligrosidad. Operaciones que pueden ser peligrosas:

• Trasvase y utilización de productos en general.

• Almacenamiento de productos.

Para cualquier operación es necesario tener en cuenta la
compatibilidad de los productos de la cual va a depender el
manejo, traslado y almacenamiento.

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  44..  PPrriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee
llooss  rriieessggooss  ppoorr  aaggeenntteess  qquuíímmiiccooss..  

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  55..  MMeeddiiddaass  ddee  pprreevveenncciióónn  uu  pprrootteecccciióónn..

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  99..  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaa--
ddoorreess..

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  66..  VViiggiillaanncciiaa  ddee  llaa  ssaalluudd..

RRDD  337744//22000011,,  aarrtt..  77..  MMeeddiiddaass  aa  aaddooppttaarr  aa  aacccciiddeenntteess,,  iinncciiddeenn--
tteess  yy  eemmeerrggeenncciiaass..
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Equipos de protección individual (EPI)

Los EPI protegen al trabajador cuando no existe la certeza de
que los medios de protección colectiva (extracción general)
ofrecen la máxima seguridad.

Es importante que el trabajador los utilice durante todo el
tiempo en que realice la actividad que los requiere.

La normativa en vigor, RD 773/97, los clasifica en tres cate-
gorías en función del nivel de gravedad de los riesgos frente a
los que protegen.

Incompatibilidades de almacenamiento de algunos pro-
ductos químicos peligrosos

Las separaciones se pueden realizar por estanterías, reser-
vando una para cada familia de productos.

Si no, se dispondrán espacios libres entre las sustancias que
son incompatibles, y si tampoco fuera posible por falta de
espacio, se utilizarán sustancias inertes como separadores
(lana de vidrio).

Los productos se colocarán siempre que sea posible por
debajo del nivel de los ojos. En cada estantería se dejarán las
baldas inferiores para los recipientes más pesados y los pro-

RReeccuueerrddee

UUttiilliizzaarr  ssiieemmpprree  llooss  EEqquuiippooss  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInnddiivviidduuaall  ((EEPPII’’ss))
aaddeeccuuaaddooss  aa  llaa  ooppeerraacciióónn  qquuee  ssee  eessttáá  rreeaalliizzaannddoo  yy  aa  llooss  pprroodduucc--
ttooss  uussaaddooss..  UUttiilliizzaarr  ssiieemmpprree  vviittrriinnaass  ddee  ggaasseess  ppaarraa  llaass  ooppeerraacciioo--
nneess  eenn  qquuee  ssee  mmaanniippuulleenn  ssuussttaanncciiaass  mmuuyy  ttóóxxiiccaass,,  ccaarrcciinnóóggeennaass,,
tteerraattóóggeennaass,,  mmuuttáággeennaass  yy  aalleerrggéénniiccaass,,  oo  ppaarraa  llaass  qquuee  ggeenneerreenn
vvaappoorreess  oo  qquuee  iinncclluuyyaann  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  ssuussttaanncciiaass  vvoollááttiilleess..

TTrraabbaajjaarr  ssiieemmpprree  ccoonn  ssiisstteemmaass  ddee  eexxttrraacccciióónn  yy  rreennoovvaacciióónn  ddee
aaiirree  aaccttiivvaaddooss..  EEll  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  pprroodduuccttooss  ssee  ddeebbee  rreeaallii--
zzaarr  eenn  llaass  zzoonnaass  eessppeecciiaallmmeennttee  ddeessttiinnaaddaass  ppaarraa  eelllloo..
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ductos corrosivos (ácidos concentrados). Los productos corro-
sivos se almacenarán separados de los inflamables.

Los tóxicos y nocivos pueden colocarse en la misma
estantería.

Los productos se emplazarán de forma que cada tipo de
peligrosidad ocupe el espacio en vertical, así en caso de rotu-
ra de envases se afectarían únicamente productos de similar
peligrosidad.   

••  AAiissllaarr

Algunos productos tienen que estar aislados del resto, por
sus propiedades fisicoquímicas (cancerígenas, muy tóxicas e
inflamables).
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Los productos inflamables se deben almacenar en armarios
ignífugos si la cantidad supera los 60 litros con cubetas de
retención.

Si se colocan en estanterías, éstas serán metálicas y estarán
conectadas a tierra. Si hay que guardar productos inflamables
muy volátiles en nevera, utilizar frigoríficos antideflagrantes o
de seguridad.

Para productos corrosivos que puedan generar vapores uti-
lizar armarios específicos. Si no hay armarios, almacenarlos
separados de los inflamables y cerca del suelo por si se caen
de la estantería y se produce derrame.

Otras características del armario son: RF 15, balda recoge
derrames, uniones selladas y juntas recubiertas con pintura intu-
mescente, puertas con 3 puntos de anclaje y patas regulables
para nivelar el armario.

Desechar en contenedor azul hermético de 60 o 30 litros los
productos caducados o que no se están utilizando, para  su
retirada por la empresa gestora.

CancerígenosCancerígenos

Son un tipo especial de producto tóxico, son aquellos capa-
ces de provocar cáncer. 

En la exposición a sustancias cancerígenas no existen nive-
les seguros, ya que la presencia de pequeñas concentraciones
de cancerígenos actuando durante un largo periodo de tiempo,
o bien la exposición breve a cantidades importantes, puede
desencadenar o incidir en el proceso cancerígeno. El único nivel
seguro es “cero”: la no exposición.

Esto supone que muchos de los cánceres ocupacionales se
diagnostiquen en la jubilación, y en numerosas ocasiones no se
relacionen con las condiciones laborales anteriores.

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 59



60

La legislación vigente en nuestro país nos proporciona ins-
trumentos suficientes para evitar y/o disminuir la exposición a
cancerígenos y mutágenos laborales, especialmente el Real
Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes canceríge-
nos y mutágenos durante el trabajo, así como la legislación
especifica de diversos agentes, como amianto, cloruro de vini-
lo manómetro, benceno o radiaciones ionizantes.

Por su importancia y frecuencia de utilización vamos a refe-
rirnos a los 

5.3.1. Citostáticos

Son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordena-
do de células tumorales y se utilizan para el tratamientoo de
enfermedades o patologías inmunes.

Producen efectos peligrosos locales e inmediatos o sistémi-
cos a largo plazo por exposiciones continuas y repetidas a
dosis bajas por cualquier tipo de vía.

• Causan desde irritación local a necrosis.

• Tienen efectos mutágenos, teratógenos y carcinógenos.

• Es muy importante que los trabajadores tengan la infor-
mación y formación específica en dicha materia.

• El personal expuesto a citostáticos se le debe someter a
una vigilancia especial.

• Los trabajadores especialmente sensibles no deben mani-
pular citostáticos (embarazadas, puérperas, personas con
daños genéticos...)

• El personal debería hacerse revisiones periódicas cada 6
meses, exámenes de salud específicos.

• Se deben utilizar equipos de protección para el uso de los
mismos.
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• La preparación suele estar centralizada en la farmacia en
cabinas de flujo laminar vertical y a ser posible en zonas
aireadas y sin corrientes.

• Su eliminación se tratará como material contaminado y se
eliminará en contenedores específicos, debiendo neutrali-
zarlos previamente a su eliminación.

• Se debe hacer un seguimiento del circuito para la elimina-
ción de residuos con el fin de verificar el estricto cumpli-
miento de la normativa.

• Las excretas y fluidos biológicos pueden tener un eleva-
do contenido de estos medicamentos o de sus metaboli-
tos; hay que tratarlos por tanto como material contami-
nado; no deberían eliminarse a través de la red de alcan-
tarillado común. La lencería de pacientes contaminada
con orina, heces... también se tratará como material con-
taminado.

La lleeggiissllaacciióónn  aapplliiccaabbllee es:

- RD 665/1997, sobre la protección de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.

- Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las
actividades de producción y de gestión de los residuos bio-
sanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.

- Decreto 61/1994, sobre gestión de residuos biosanitarios y
citotóxicos.

- Orden de 22 de abril de 1992, por la que se regulan las
normas de funcionamiento y requisitos de los centros,
Servicios y establecimientos, que manejan medicamentos
citotóxicos.

- NTP 163, exposición laboral a compuestos citostáticos.

- NTP 372, tratamiento de residuos sanitarios.
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5.3.2. El Reglamento REACH

El Reglamento REACH (Registro, Evaluación y Autorización
de Sustancias Químicas) fue aprobado el 18 de diciembre de
2006 por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Medio
Ambiente.

Se crea para garantizar una información básica sobre las
sustancias  y preparados químicos que se producen y asegurar
la prevención del riesgo químico.

REACH tiene como oobbjjeettiivvoo proteger mejor la salud huma-
na y el medio ambiente a través de la implantación de meca-
nismos y procedimientos eficaces que obliguen a la industria a
suministrar información sobre los peligros, impactos y medidas
de reducción del riesgo de las sustancias químicas que utiliza.
De esta manera, la industria tendrá la responsabilidad de
demostrar que las sustancias que fabrica no son peligrosas
para poder comercializarlas.

Elementos básicos de REACH

• Un sistema iinntteeggrraaddoo,,  úúnniiccoo  yy  ccoohheerreennttee para todas las
sustancias químicas, tanto para paras las existentes como
para las de nueva creación.

• Un sistema de rreeggiissttrroo en el que todo fabricante e impor-
tador de sustancias químicas en cantidades iguales o
superiores a una tonelada al año, debe proporcionar una
serie de datos de seguridad básicos. Las sustancias no
registradas no podrán comercializarse.

• Un sistema de eevvaalluuaacciióónn que analice los riesgos deriva-
dos de la utilización de sustancias químicas sirve para
adoptar las medidas necesarias y permite comprobar que
la industria cumple con sus obligaciones.

• Un sistema de aauuttoorriizzaacciióónn para limitar la fabricación, la
importación y el uso de las sustancias más peligrosas.

62
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• Un sistema de rreessttrriicccciioonneess para ciertas sustancias que
supongan riesgos inaceptables para la salud  del medio
ambiente.

• Una nueva AAggeenncciiaa  EEuurrooppeeaa  ddee  SSuussttaanncciiaass  yy  PPrreeppaarraaddooss
QQuuíímmiiccooss que se encargue de gestionar del REACH, admi-
nistrar la base de datos, recibir los expedientes de registro
y elaborar orientaciones para los productores e importado-
res, así como las autoridades competentes, garantizado la
coherencia de la toma de decisiones a escala comunitaria.

63
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AnexosAnexos

Clasificación de las sustancias químicas segúnClasificación de las sustancias químicas según
su peligrosidad (RD 363/93) su peligrosidad (RD 363/93) 

1. Por sus propiedades físico-químicas1. Por sus propiedades físico-químicas
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2. Por sus efectos sobre la salud2. Por sus efectos sobre la salud
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3. Por sus efectos sobre el medio ambiente3. Por sus efectos sobre el medio ambiente

Nota: 

- Cuando el efecto sobre el medio ambiente sea tóxico se
identificarán con el símbolo y una de las frases R citadas
arriba. 

- Cuando el efecto sobre el medio ambiente sea sólo noci-
vo no es necesario el símbolo y se identificarán con una
de las frases R52, R53, R52/R53, R59. 
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Frases R y SFrases R y S

Frases R - Riesgos específicos

R1 Explosivo en estado seco.

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras
fuentes de ignición.

R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u
otras fuentes de ignición.

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.

R6 Peligro de explosión en contacto o sin contacto con el
aire.

R7 Puede provocar incendios.

R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combusti-
bles.

R10 Inflamable.

R11 Fácilmente inflamable.

R12 Extremadamente inflamable.

R14 Reacciona violentamente con el agua.

R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamen-
te inflamables.

R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias combu-
rentes.

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosi-
vas/inflamables.
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R19 Puede formar peróxidos explosivos.

R20 Nocivo por inhalación.

R21 Nocivo en contacto con la piel.

R22 Nocivo por ingestión.

R23 Tóxico por inhalación.

R24 Tóxico en contacto con la piel.

R25 Tóxico por ingestión.

R26 Muy tóxico por inhalación.

R27 Muy tóxico en contacto con la piel.

R28 Muy tóxico por ingestión.

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos.

R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R33 Peligro de efectos acumulativos.

R34 Provoca quemaduras.

R35 Provoca quemaduras graves.

R36 Irrita los ojos.

R37 Irrita las vías respiratorias.

R38 Irrita la piel.

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves.

R40 Posibles efectos cancerígenos.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.
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R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confina-
do.

R45 Puede causar cáncer.

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de expo-
sición prolongada.

R49 Puede causar cáncer por inhalación.

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R51 Tóxico para los organismos acuáticos.

R52 Nocivo para los organismos acuáticos.

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático.

R54 Tóxico para la flora.

R55 Tóxico para la fauna.

R56 Tóxico para los organismos del suelo.

R57 Tóxico para las abejas.

R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente.

R59 Peligroso para la capa de ozono.

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para
el feto.

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos
para el feto.
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R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche
materna.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somno-
lencia y vértigo.

R68 Posibilidad de efectos irreversibles.

Combinación de frases R

R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando
gases extremadamente inflamables.

R15/29 En contacto con el agua, libera gases tóxicos y
extremadamente inflamables.

R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto
con la piel.

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

R23/24 Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión.

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto
con la piel.

R24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R26/27 Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en con-
tacto con la piel.
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R27/28 Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.

R39/23 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por inhalación.

R39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por contacto con la piel.

R39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por ingestión.

R39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por inhalación y contacto con la piel.

R39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por inhalación e ingestión.

R39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por contacto con la piel e ingestión.

R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por inhalación, contacto con la piel e
ingestión.

R39/26 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por inhalación.

R39/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por contacto con la piel.

R39/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por ingestión.

R39/26/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por inhalación y contacto con la piel.
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R39/26/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por inhalación e ingestión.

R39/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por contacto con la piel e ingestión.

R39/26/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por inhalación, contacto con la
piel e ingestión.

R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en
contacto con la piel.

R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación.

R48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por contacto con la
piel.

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por ingestión.

R48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación y
contacto con la piel.

R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación e
ingestión.

R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por contacto con la
piel e ingestión.

R48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la
salud en caso de exposición prolongada por
inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación.
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R48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por contacto con la
piel.

R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por ingestión.

R48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación y
contacto con la piel.

R48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación e
ingestión.

R48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por contacto con la
piel e ingestión.

R48/23/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la
salud en caso de exposición prolongada por
inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede pro-
vocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede pro-
vocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.

R68/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
inhalación.

R68/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
contacto con la piel.
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R68/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
ingestión.

R68/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
inhalación y contacto con la piel.

R68/20/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
inhalación e ingestión.

R68/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en con-
tacto con la piel e ingestión.

R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
inhalación, contacto con la piel e ingestión.

Frases S - Consejos de prudencia

S1 Consérvese bajo llave.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S3 Consérvese en lugar fresco.

S4 Manténgase lejos de locales habitados.

S5 Consérvese en ... (líquido apropiado a especificar por
el fabricante).

S6 Consérvese en ... (gas inerte a especificar por el
fabricante).

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.

S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S12 No cerrar el recipiente herméticamente.

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S14 Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a
especificar por el fabricante).
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S15 Conservar alejado del calor.

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-
No fumar.

S17 Manténgase lejos de materiales combustibles.

S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

S20 No comer ni beber durante su utilización.

S21 No fumar durante su utilización.

S22 No respirar el polvo.

S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles
[denominación(es) adecuada(s) a especificar por el
fabricante].

S24 Evítese el contacto con la piel.

S25 Evítese el contacto con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y
abundantemente con … (productos a especificar por
el fabricante).

S29 No tirar los residuos por el desagüe.

S30 No echar jamás agua a este producto.

S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

S35 Elimínense los residuos de producto y sus recipientes
con todas las precauciones posibles.

S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.

S37 Úsense guantes adecuados.
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S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo res-
piratorio adecuado.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por
este producto, úsese ... (a especificar por el fabricante).

S41 En caso de incendio y/o de explosión, no respire los
humos.

S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equi-
po respiratorio adecuado [denominación(es) adecua-
da(s) a especificar por el fabricante].

S43 En caso de incendio, utilizar ... (los medios de extin-
ción los debe especificar el fabricante). (Si el agua
aumenta el riesgo, se deberá añadir: “No usar nunca
agua”).

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediata-
mente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S47 Consérvese a temperatura no superior a ...º C (a espe-
cificar por el fabricante).

S48 Consérvese húmedo con ... (medio apropiado a espe-
cificar por el fabricante).

S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

S50 No mezclar con ... (a especificar por el fabricante).

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones espe-
ciales antes del uso.
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S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de
recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evi-
tar la contaminación del medio ambiente.

S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener
información sobre su recuperación/reciclado.

S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos
peligrosos.

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense
instrucciones específicas de la ficha de datos de segu-
ridad.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase.

S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima
fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

S64 En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua
(solamente si la persona está consciente).

Combinación de Frases S

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance
de los niños.

S3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

S3/9/14 Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de
... (materiales incompatibles, a especificar por el fabri-
cante).

S3/9/14/49 Consérvese únicamente en el recipiente de ori-
gen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ...
(materiales incompatibles, a especificar por el
fabricante).
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S3/9/49 Consérvese únicamente en el recipiente de ori-
gen, en lugar fresco y bien ventilado.

S3/14 Consérvese en lugar fresco y lejos de ... (materia-
les incompatibles, a especificar por el fabricante).

S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar
seco.

S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar
bien ventilado.

S7/47 Manténgase el recipiente bien cerrado y consér-
vese a una temperatura no superior a ...º C (a
especificar por el fabricante).

S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S27/28 Después del contacto con la piel, quítese inme-
diatamente toda la ropa manchada o salpicada y
lávese inmediata y abundantemente con … (pro-
ductos a especificar por el fabricante).

S29/35 No tirar los residuos por el desagüe; elimínense
los residuos de producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles.

S29/56 No tirar los residuos por el desagüe, elimínese esta
sustancia y su recipiente en un punto de recogida
pública de residuos especiales o peligrosos.

S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección
adecuados.

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y pro-
tección para los ojos /la cara.

S36/39 Úsese indumentaria adecuada y protección para
los ojos/la cara.
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S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los
ojos/la cara.

S47/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen
y a temperatura no superior a ... º C (a especificar
por el fabricante).

Criterios legalesCriterios legales

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/95)

• RD 822/93, donde se recogen los principios de buenas prác-
ticas de trabajo en laboratorio.

• RD 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.

• RD 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

• Ley 10/1998, de Residuos y posteriores modificaciones.

• Decreto 83/1999, por el que se regulan las actividades de
producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxi-
cos de la Comunidad de Madrid.

• Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
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5.4. Riesgos físicos5.4. Riesgos físicos

Radiaciones

Introducción

Dentro de los agentes físicos, hemos de fijarnos en las for-
mas de energía a las que nos expone nuestro puesto de tra-
bajo:

• Energía mecánica: ruido y vibraciones.

• Energía térmica: ambiente térmico.

• Energía electromagnética: radiaciones.

Nos vamos a centrar en los riesgos que provoca la exposición
a fuentes de energía electromagnética, es decir a las radiaciones.

La radiación electromagnética es una forma de energía que se
propaga en forma de ondas electromagnéticas. Algunas se produ-
cen de forma natural, como la radiación solar y otras se producen
artificialmente. El conjunto de todas se denomina espectro elec-
tromagnético, que abarca las radiaciones ionizantes (frecuencias
elevadas y longitudes de onda cortas) y las no ionizantes.

Radiaciones no ionizantes

Ocupan la parte del espectro electromagnético que va desde
las frecuencias extremadamente bajas (ELF) a la radiación
ultravioleta (UV)

Radiaciones ionizantes

Son aquellas que al interaccionar con un medio material
provocan directa o indirectamente ionización, alteración e
incluso rotura de las moléculas, originando cambios en sus
propiedades químicas. Si la radiación afecta a un organismo
vivo puede producir la muerte de las células o perturbaciones
en el proceso de división celular o modificaciones permanentes
y transmisibles a las células hijas.
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El término radiaciones ionizantes hace referencia a aquellos
haces de partículas o de ondas electromagnéticas que en su
interacción con la materia, tanto viva como inerte, y a través del
depósito de su energía, son capaces de descomponer los áto-
mos y moléculas previamente neutros en un par de fragmen-
tos con carga eléctrica, generalmente un ión positivo y un elec-
trón negativo. Estas radiaciones emitidas por los núcleos ató-
micos de las sustancias radiactivas, o generadas por determi-
nados dispositivos tales como instalaciones de rayos X o ace-
leradores de partículas, constituyen un agente físico de uso
ampliamente difundido y en incesante ascenso, en múltiples
campos de la actividad humana.

Son radiaciones electromagnéticas que se encuentran al final
del espectro y que se caracterizan por tener unas longitudes de
ondas pequeñísimas. Sus frecuencias son muy altas y las ener-
gías fotónicas muy elevadas. La característica principal de estas
radiaciones es su poder ionizante.

Tipos de radiaciones ionizantes

• Partículas alfa (el núcleo atómico del helio): No pueden
atravesar la piel, sin embargo poseen una gran cantidad de
energía. Los materiales radiactivos que las emiten sólo son
peligrosos si logran penetrar en el cuerpo (exposición
interna) por vía respiratoria, digestiva o a través de heridas
en la piel.

• Partículas beta (electrones): Tienen mayor poder de pene-
tración, hasta 1 o 2 cm por debajo de la piel. El mayor peli-
gro es también la introducción en el organismo de los ele-
mentos radiactivos que las emiten.

• Radiación gamma y rayos X (radiaciones electromagné-
ticas similares a la luz): Tienen gran poder de penetra-
ción, por lo que el peligro está en la mera exposición
externa.

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 82



Principales fuentes de radiación ionizante

Naturales

• Radiación solar.

• Radiación de las estrellas.

• Radiación terrestre.

Artificiales

1. Médicas.

• Aparatos de rayos X.

• Aceleradores de partículas.

• Cobaltoterapia.

• Curiterapia.

• Radioterapia.

• Radiografías y gammagrafías.

2. Industriales.

• Medidores de nivel, grosor y humedad.

• Eliminar la electricidad estática.

• Radioluminiscencia.

• Trazadores.

• Instalaciones nucleares e industria conexa.

Unidades de medida

La cantidad de energía de la radiación que es absorbida por
el cuerpo se denomina dosis absorbida y se mide en Grays
(Gy). Dependiendo del tipo de radiación y otros factores de tipo
biológico el daño puede ser diferente, con lo que al tener en
cuenta estos factores se hablará de dosis equivalentes, que se
mide en Sievert (Sv).
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El Sievert es una unidad muy grande con relación a los lími-
tes de exposición permitidos (legislación española: 0,05 Sv
para exposición profesional), por lo que la medida más utiliza-
da es el milisievert (mSv).

Efectos sobre la salud

Se producen a partir de dosis superiores a 0,25 Sv y varían
en función de la dosis y de los órganos afectados.

Efectos inmediatos:

Menos de 1 Sv.

• Malformaciones fetales por exposición de la embarazada.

• Disminución del número de espermatozoides.

• Alteraciones gastrointestinales, pérdida de apetito, náuseas.

• Disminución del número de linfocitos y neutrófilos.

• Náuseas, fatiga y vómitos.

Entre 1 y 3 Sv.

• Anorexia, malestar general, diarrea.

• Eritema cutáneo.

• Inhibición transitoria de la producción de espermatozoides.

• Mortalidad entre 5-10 por ciento por sobreinfección.

Entre 3 y 6 Sv.

• Bloqueo medular posiblemente reversible.

• Posible esterilidad en ambos sexos.

• Mortalidad del 50 por ciento entre 1 y 2 meses.

Más de 6 Sv.

• Hemorragias.

• Inflación de la boca y el cuello.

• Muerte antes de 15 días.

84

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 84



85

Efectos tardíos:

Los efectos somáticos tardíos más frecuentes son los cánce-
res y en primer lugar las leucemias. También son efectos tardí-
os el daño genético que se manifestará en generaciones futu-
ras con abortos, anormalidades físicas y retrasos mentales.

Estos efectos son de tipo probabilístico, es decir, se trata
de efectos no ligados directamente a la dosis o cantidad de
exposición. En otras palabras, cualquier exposición, por
pequeña que sea, aumenta la probabilidad de que se pro-
duzcan este tipo de daños; con lo que se puede afirmar que
no existe una dosis por debajo de la cual no se produzcan
efectos biológicos.

Legislación de referencia

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales.

• Real Decreto 783/2001 de 6 de julio que aprueba el
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
Radiaciones Ionizantes.

• Nota Técnica Preventiva 614 sobre Radiaciones
Ionizantes, Normas de Protección.

Señalización

La señalización se hará mediante tréboles de diferentes colo-
res según las diferentes zonas.

ZZoonnaa  ccoonnttrroollaaddaa:: Cuando existe la posibilidad de recibir
dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis
equivalente a 3/10 de los límites de dosis equivalentes para el
cristalino, la piel y las extremidades.

Cuando sea necesario seguir procedimientos de trabajo para
restringir la exposición a las radiaciones ionizantes, para evitar
la dispersión de la contaminación radiactiva, o para prevenir o
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limitar la probabilidad y magnitud de los accidentes radiológi-
cos o sus consecuencias.

Se señaliza con un trébol verde sobre fondo blanco

a) Zona de permanencia limitada: trébol amarillo sobre
fondo blanco.

b) Zona de permanencia reglamentada: trébol naranja
sobre fondo blanco.

c) Zona de acceso prohibido: trébol rojo sobre fondo blanco.

ZZoonnaa  vviiggiillaaddaa::  Cuando, no siendo zona controlada, exista la
posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año
oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de
dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades.

Se señaliza con un trébol gris sobre fondo blanco. (Anexo 1).
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5.5. Ergonomía5.5. Ergonomía

Cuando se habla de riesgos laborales y de la prevención de los
mismos se produce una cierta tendencia a identificar riesgos labo-
rales con accidentes. Esta inercia tiene su lógica por ser los acci-
dentes la consecuencia más llamativa de la falta de prevención.
Sin embargo, un enfoque global de la prevención de riesgos nece-
sita ir más allá de los accidentes, extendiéndose a todo lo que es
susceptible de producir menoscabos en la salud del trabajador. 

En este sentido, la ergonomía proporciona elementos de
extraordinario valor, tanto en el análisis como en el diseño de
entornos saludables para los trabajadores.

Desde luego, la ergonomía tiene su razón de ser no sólo en
el ámbito laboral; pero su importancia en este contexto, nace
de la necesidad de hacer compatibles las condiciones de traba-
jo con la salud de los trabajadores. Desde este punto de vista,
la ergonomía trata de sintetizar todo aquello que sirve para
reconocer y evitar las sobrecargas físicas ayudando además a
la confección de espacios confortables.     

El origen griego del término “ergonomía” se traduciría literal-
mente como el conjunto de normas que regulan la actividad
humana. Sin embargo, esta definición es demasiado genérica y
sólo nos da pistas acerca de lo que hoy se entiende por ergo-
nomía. En la actualidad, lejos de decantarnos por una defini-
ción de las muchas que existen, resultará más útil analizar las
características en las que la mayoría de autores coinciden: 

• La ergonomía agrupa conocimientos multidisciplinares
(fisiología, antropometría, biomecánica, psicología…).

• En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de
adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espa-
cios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de
las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad
y bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores.
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• Los principios ergonómicos se fundamentan en que el dise-
ño de productos o de trabajos debe enfocarse a partir del
conocimiento de cuáles son las reacciones, capacidades y
habilidades de las personas (consideradas como usuarios o
trabajadores, respectivamente), diseñando los elementos
que éstos utilizan teniendo en cuenta estas características.

De esta enumeración de características se extrae la conclu-
sión de que en la lógica de la ergonomía lo primero son las per-
sonas; pero también se observa que la ergonomía tiene un
doble ámbito que distingue entre lo que podríamos denominar
ergonomía del producto y ergonomía del trabajo. A nosotros
nos interesa más la ergonomía del trabajo ya que la ergonomía
del producto se orienta hacia los consumidores y usuarios
adaptando esos productos de uso cotidiano a las características
de quienes los van a usar.

EEll  ddiisseeññoo  eerrggoonnóómmiiccoo  ddeell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo

Si nos centramos en la ergonomía del trabajo, el objetivo es
el diseño ergonómico del puesto de trabajo en coherencia con
lo que dispone la LPRL en su artículo 15 al mencionar los prin-
cipios de la acción preventiva: “Adaptar el trabajo a la persona,
en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos
de trabajo”.

Ahora bien, ¿qué persigue y en qué consiste el diseño ergo-
nómico del puesto de trabajo? El diseño ergonómico del pues-
to de trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre las apti-
tudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o
demandas del trabajo. El objetivo final es optimizar la produc-
tividad del trabajador y del sistema de producción, al mismo
tiempo que garantizar el confort, la satisfacción, la seguridad y
la salud de los trabajadores.

El diseño ergonómico del puesto de trabajo debe tener en
cuenta las características antropométricas de la población, la
adaptación del espacio, las posturas de trabajo, el espacio libre,
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la interferencia de las partes del cuerpo, el campo visual, la
fuerza del trabajador y el estrés biomecánico, entre otros
aspectos. Los aspectos organizativos de la tarea también son
tenidos en cuenta.

El diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir para:

• Garantizar una correcta disposición del espacio de trabajo.

• Evitar los esfuerzos innecesarios ya que los esfuerzos
nunca deben sobrepasar la capacidad física del trabajador.

• Evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares.

• Evitar los trabajos excesivamente repetitivos.

• Lograr una correcta visibilidad y una adecuada disposi-
ción de los elementos de trabajo.

• Asegurarse de que la temperatura, la ventilación, la calidad
del aire, el ruido…se ajustan a los parámetros establecidos
para que dichas condiciones no deriven en molestias para
el trabajador.

Una vez perfilado el panorama de lo que es y para lo que
sirve la ergonomía, nos interesa ir al campo de lo concreto para
saber con qué instrumentos se cuenta  de cara a materializar y
hacer compatibles los objetivos productivos de la empresa con
la satisfacción y la salud de los trabajadores. 

Ya se ha mencionado que la ergonomía agrupa conocimien-
tos multidisciplinares. No puede ser de otra manera, puesto
que la naturaleza de los puestos de trabajo y el objetivo de
hacerlos saludables implica la necesidad de dotarse de diferen-
tes instrumentos y normas que sirvan de referencia para el
diseño ergonómico de los puestos de trabajo. 

Entre las normas, hay que destacar tres Reales Decretos de
gran interés desde el punto de vista de la ergonomía ya que
constituyen la referencia legal sobre la que se debe apoyar el
diseño ergonómico de determinados puestos. Hablamos de:
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• RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo. 

• RD 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas.

• RD 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en trabajos con pantallas de visualización de datos.

El lugar de trabajo: dimensión física y ambiental

Evidentemente, desde el punto de vista ergonómico, la con-
cepción del lugar de trabajo en su dimensión física y ambiental
condiciona en gran medida el confort y la salud de los trabaja-
dores. Desde esta perspectiva, el RD sobre lugares de trabajo
parte, en primer lugar,  de la descripción de lo que ha de con-
siderarse como lugar de trabajo para, a continuación, referirse
a las condiciones estructurales y de limpieza que deben cum-
plirse para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabaja-
dores. Por otra parte, esta misma norma también se refiere a
lo que podríamos llamar aspectos microclimáticos de los luga-
res de trabajo. Por tanto, la importancia de esta norma en su
orientación ergonómica quedaría centrada en  los siguientes
aspectos:

• Dimensiones y disposición del puesto de trabajo.

• Exigencias de confort ambiental.

En lo que respecta a las dimensiones y disposición del pues-
to de trabajo, han de tenerse en cuenta diferentes variables,
como pueden ser la altura del plano de trabajo, el espacio
reservado para las piernas, las zonas de alcance óptimas, el
espacio libre para realizar las diferentes tareas, la disposición de
los materiales, equipos o instrumental… Mientras que el con-
fort ambiental tiene que ver sobre todo con la iluminación, el
ruido, la temperatura y la correcta ventilación del espacio
donde se trabaja. Evidentemente, todos estos aspectos pueden
variar en función de la actividad. No es la misma iluminación la
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que necesita un trabajo de precisión que un trabajo de meno-
res exigencias. En materia de iluminación, la disposición de las
luminarias y la evitación de brillos y contrastes demasiado fuer-
tes son, entre otros,  elementos a tener en cuenta. 

Del mismo modo, el ruido también puede ser causante de
problemas de salud o disconfort dependiendo de la actividad,
del entorno en que se produce y de la intensidad del mismo.
Y otro tanto ocurre con el ambiente térmico del puesto de tra-
bajo respecto del cual cabe analizar no sólo la temperatura,
sino también la humedad y la velocidad del aire, con diferen-
tes valores recomendados en función de la tarea de que se
trate. 

El ya mencionado Real Decreto 486/1997 es la norma en la
que se contienen de manera más pormenorizada los  valores
de referencia, límites, medidas y parámetros que constituyen
las disposiciones mínimas de seguridad que deben observarse
en los lugares de trabajo. No obstante, algunas de las disposi-
ciones en él contenidas sólo son exigibles a partir de su entra-
da en vigor. Aparte, deben tenerse en cuenta otras normas
específicas que complementan las ya mencionadas así como
recomendaciones y notas técnicas que sirven para completar el
panorama normativo y técnico de la prevención de riesgos en
el ámbito de los lugares de trabajo. 

El esfuerzo físico y postural 

Una de las características que se asocian al trabajo es la de
requerir esfuerzos físicos y  posturales diversos. En función de
la actividad que se desarrolle, éstos van a ser más o menos exi-
gentes, si bien en uno y otro caso acabarán repercutiendo en la
salud de los trabajadores. Tradicionalmente se ha considerado
que sólo en sectores en los que los requerimientos físicos eran
evidentes, se podían presentar la fatiga, las molestias y las
lesiones típicas de esfuerzos físicos muy acusados. Sin embar-
go, hoy sabemos que los factores de riesgo que originan pro-
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blemas físicos están presentes en numerosos ámbitos labora-
les manifestándose principalmente en forma de lesiones mús-
culo-esqueléticas.

Aunque existe un cierto grado de acuerdo en considerar que
estas lesiones pueden afectar a distintas partes del cuerpo y
estructuras anatómicas, encuentran la dificultad de no poderse
identificar siempre de una manera clara desde el punto de vista
clínico ya que con frecuencia el síntoma clave es el dolor sin
que de él pueda derivarse un diagnóstico preciso. 

Factores de riesgo

En este tipo de lesiones hay que destacar dos factores de
riesgo:

• Factores biomecánicos

• repetitividad del gesto postural

• mantenimiento de posturas forzadas

• fuerza excesiva desarrollada por determinados  músculos.

• Factores psicosociales 

• trabajo monótono

• falta de control sobre la propia tarea

• presión de tiempo

• mala organización.

Como consecuencia de estos factores de riesgo los daños
que pueden aparecer son los siguientes:
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En todos estos casos resulta prioritario poner en marcha solu-
ciones que ayuden a paliar los problemas descritos. En ocasio-
nes no se tratará de una medida concreta sino de una combina-
ción de acciones entre las que cabría destacar las siguientes:

• Medidas basadas en el diseño saludable de los puestos de
trabajo: mejora de los espacios, de los materiales y de las
herramientas de trabajo.

• Medidas basadas en cambios de la organización del traba-
jo: establecimiento de ritmos de trabajo saludables, rota-
ciones, trabajo en equipo, etc.

• Medidas basadas en la mejora de los métodos de trabajo:
información y formación sobre riesgos, entrenamiento en
habilidades para prevenir lesiones, etc.

Los movimientos repetitivos

Los movimientos repetitivos constituyen una de las causas
más frecuentes de lesiones músculo-esqueléticas. Ciertamente,
la extensión de las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos
laborales y las novedades que conllevan en la forma de conce-
bir las tareas han facilitado en muchos casos la aparición de
actividades en las que constantemente se repiten los mismos
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gestos posturales. El desgaste que se produce en los trabajado-
res al implicar constantemente las mismas estructuras múscu-
lo-esqueléticas, es hoy el origen de uno de los problemas de
salud más extendidos en el ámbito laboral. 

En muchas ocasiones, además, este tipo de lesiones vienen
acompañadas de problemas psíquicos (ansiedad, depresión…)
debido a la falta de estímulo y a la elevada monotonía de las
tareas que se asocian a los movimientos repetitivos. 

La orientación preventiva que debe darse a la solución de
estos problemas se dirige principalmente a conseguir básica-
mente que:

• El entorno de trabajo y los equipos sean ergonómicamen-
te adecuados.

• Reducir los ritmos de trabajo y promover pausas.

• Mecanizar, en la medida de lo posible, todas aquellas tare-
as de carácter repetitivo.

• Formar a los trabajadores expuestos a este tipo de movi-
mientos para reducir la probabilidad de lesionarse.

Manipulación manual de cargas

Aquí nos estaríamos refiriendo a los esfuerzos que implican
levantamiento, descenso, transporte, tracción o empuje de
objetos pesados. 

Como ya se señaló, existe normativa específica sobre esta
materia (RD 487/1997), en la que se plantean tres tipos de
orientaciones de cara a prevenir lesiones que pueden tener su
origen en el manejo manual de cargas:

1. Eliminación del manejo manual mediante utilización de
dispositivos mecánicos o mediante una nueva concep-
ción de la tarea que elimine la necesidad de transportar
cargas.
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2. Modificación de las tareas disminuyendo el peso de la
carga o la frecuencia con que se manejan, así como mejo-
rar el entorno y las condiciones de la propia carga con el
fin de facilitar su manipulación.

3. Adaptación de las cargas a las condiciones de los trabaja-
dores que tienen que manipularlas y adiestramiento en
técnicas de manejo. 

En relación con la manipulación manual de cargas se han
desarrollado varios métodos de evaluación de ese manejo y
numerosas recomendaciones, algunas de las cuales se contie-
nen en el RD 487/1997. En este sentido, se recomienda no
sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) el peso
máximo de 25 kgs. Ahora bien, si la población que tiene que
manejar esas cargas son mujeres o trabajadores jóvenes, o si se
quiere proteger a la mayoría de la población, se reduce dicho
límite a 15 kgs. Estos serían los parámetros básicos que están
sujetos a variaciones en determinadas circunstancias que llevan
a oscilaciones que van desde los 40 kg en personas sanas y
entrenadas, hasta los 3 kgs en aquellos casos en que las condi-
ciones de la manipulación sean especialmente dificultosas.

MMaanniippuullaacciióónn  ddee  ccaarrggaass
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- Espalda recta

- Piernas flexionadas

- Carga cerca del cuerpo

- Prensas consistentes

- Pies separados
Uno en dirección del
movimiento

- Contrapeso del cuerpo

- Utilización de apoyos
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INCORRECTO CORREECTO
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INCORPORACION EN LA CAMA
Enfermo dependiente

- Prensa consistentes

- Espalda recta

- Fuerza con la pierna flexionada

- Cuando el enfermo pesa más de 50 kg.
hay que hacerlo entre dos personas
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DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL
Enfermo dependiente

- Desplazamiento hacia la cabezera de
la cama, con el enfermo en decúbito
supino 

- Apoyo en la cabecera de la cama

- Fuerza con la pierna flexionada

- Desplazamiento hacia la cabezera de
la cama, con el enfermo incorporado

- Levantar el peso con el hombro

- Fuerza con la pierna flexionada
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DECUBITO LATERAL
Enfermo dependiente

- Cambio de posición de decúbito
supino a decúbito lateral

- Colocación de la cuña

- Cuando una pierna no
se puede flexionar
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DE LA CAMA A LA SILLA
Enfermo dependiente

- Cama con la cabecera
incorporada

- Prensa consistente con
los antebrazos

- Cama horizontal

- Fuerza con las piernas
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DE LA CAMA A LA SILLA
Enfermo dependiente
que se puede sentar

- Soportar el peso con el
hombro apoyando la
otra mano en la cama

- La espalda completamente vertical

- Apoyo en la silla y flexión
de las piernas
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INCORPORACION EN LA SILLA
Enfermo dependiente

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddeell  eennffeerrmmoo  ddeessddee
llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ddee  llaa  ssiillllaa

- Peso cerca del cuerpo

- Prensa consistente con los ante-
brazos

- Fuerza con las piernas

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddeell  eennffeerr--
mmoo  ddeessddee  ddeellaannttee

- Piernas flexionadas

- Presión con la rodilla

- Contrapeso del cuerpo
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DE LA CAMA A LA CAMILLA
Enfermo dependiente

- Desplazamiento del enfermo
hacia el borde de la cama,
flexionando las piernas

- Agarre en forma de abra-
zo acercando el peso a
nuestro cuerpo

- Espalda completamente
vertical y pies en dirección
al movimiento
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SENTAR AL BORDE DE LA CAMA
Enfermo semidependiente

- Agarre en forma de abrazo

- Pie en dirección al movimiento
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CORRECTO
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“ Utiliza siempre los medios mecánicos,
tu espalda te lo agradecerá y el enfermo
también”
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Pantallas de visualización de datos

Desde el punto de vista ergonómico, el trabajo con pantallas
de visualización de datos (PVD) justifica por sí solo un aparta-
do específico debido a los daños que de él pueden derivarse.
Entre estos riesgos cabe mencionar no sólo los músculo-
esqueléticos sino aquellos otros que afectan a los ojos y la vista
e incluso a otros problemas de salud relacionados con el
estrés, tales como la depresión, ansiedad, dolores de cabeza,
fatiga, etc. 

El interés que suscitan los riesgos asociados a la utilización
de las pantallas de visualización de datos (PVD) tiene también
su reflejo normativo en el RD 488/1997. En él se ofrece una
visión integral del trabajo que se desarrolla con PVD y por ello
la norma no se centra exclusivamente en los dispositivos de
visualización de datos sino también en el contexto físico, mate-
rial y organizativo en el que se llevan a cabo estas tareas. 

108

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 108



En este sentido, el RD fija las condiciones que han de tener
los espacios de trabajo y el puesto de trabajo en sí con todos
sus elementos: teclado, mesa de trabajo, asiento, programas…
La misma norma añade además las condiciones organizativas
que deben darse para no ocasionar trastornos en la salud:
diversificación de tareas, limitación del tiempo de trabajo con
ordenador, introducción de pausas, información sobre riesgos. 

Finalmente cabe añadir que la ergonomía del trabajo, como
ya se dijo, agrupa multitud de conocimientos y disciplinas
orientadas a hacer el trabajo más confortable y saludable.
Como ciencia, está sujeta a novedades y cambios constantes
que tienen su origen en los numerosos estudios que se están
desarrollando. De ellos, surgen nuevas recomendaciones,
notas técnicas y normativa de la que puede informarte tu dele-
gado de prevención de riesgos. 

5.6. Lugares de trabajo. (RD 486/1997)5.6. Lugares de trabajo. (RD 486/1997)

El delegado de prevención debe saber que lugar de trabajo,
según el RD 486/1997, se define como toda área del centro de
trabajo, edificadas o no, en las que las personas deben de per-
manecer o a las que deben acceder debido a su actividad.

Se considerarán lugares de trabajo no sólo las instalaciones
industriales, fábricas sino también hoteles, oficinas, escuelas,
etc., incluyendo los servicios higiénicos, locales de descanso,
de primeros auxilios y comedores.

Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares
de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos.

Obligaciones del empresario (RD 486/1997, art. 3)

““OObblliiggaacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  eemmpprreessaarriioo““

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para
que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos
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para la seguridad y la salud de los trabajadores o, si ello no
fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el RD 486/97 en cuan-
to a condiciones constructivas, orden , limpieza, mantenimien-
to, señalización, instalaciones de servicio o protección, condi-
ciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos, locales
de descanso, material y locales de primeros auxilios.”

Factores de riesgo

- Seguridad estructural, superficie, síndrome edificio enfermo.

- Microclima, temperatura, humedad, frío, calor, ventilación,
confort, ruido,  reverberación.

- Suelos regulares de fácil limpieza y mantenimiento.

- Vías de circulación amplias de paso a personas, minusváli-
dos y vehículos.

- Orden, limpieza y mantenimiento.

- Escaleras fijas y de servicio con material sólido y antideslizante.

- Puertas de emergencia amplias y de fácil apertura sin obs-
táculos.

- Las salidas evacuación cumplen NBE-CPI96, señalizadas,
con apertura al exterior.

- La instalación eléctrica no entrañará riesgo de incendio y
explosión.

- Equipos de detección y extinción incendio, extintores,
señalización y alarma.

5.6.1. Plan de autoprotección 

El delegado de prevención debe saber que Plan de autopro-
tección, según el RD 393/2007, se define como el “conjunto de
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acciones preparadas de antemano, en las que se establece cla-
ramente quién, cuándo, cómo, dónde, y qué hacer ante una
situación de alarma, en relación con la gravedad que alcance la
emergencia y de los medios  disponibles” 

Plan de emergencia

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad
de la empresa, así como la posible presencia de personas aje-
nas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en práctica estas medidas y comprobando periódica-
mente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado per-
sonal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado, en función de las
circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario
deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servi-
cios externos a la empresa, en particular en materia de prime-
ros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha
contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y
eficacia de las mismas” (LPRL, art. 20).

Acciones preventivas / plan anual de emergencias

- Estudiar instalaciones del puesto de trabajo, deficiencias.
Situaciones de Riesgo, priorizar soluciones.

- Informar a los trabajadores de los riesgos detectados. 

- Formación contra el fuego. 

- Realizar simulacros de evacuación. 

- Conocer la legislación y la normativa vigentes ante cual-
quier problema relacionado con la prevención.

- Aportar soluciones.
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- Ante cualquier modificación del edificio, exigir seguridad y
licencia de obras.

Todo lugar de trabajo debe contar con un buen plan anual
emergencias.

El Plan de autoprotección consta de cuatro documentos:

11..  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  rriieessggoo

- Situaciones de riesgo potencial.

- Evaluación del riesgo incendio / condiciones de evacua-
ción.

- Planos de situación, de emplazamiento, de accesibilidad.

- Elementos exteriores.

22..  MMeeddiiooss  ddee  pprrootteecccciióónn

- Medios humanos, categoría, formación, distribución, dis-
ponibilidad.

- Medios técnicos, inventario, detección, alarma, señales,
alumbrado.

- Planos del edificio por plantas, vías circulación y vías eva-
cuación.

33..  PPllaann  eemmeerrggeenncciiaa

- Clasificación de emergencia.

- Acciones a desarrollar en cada emergencia.

- Equipos de emergencia.

44..  IImmppllaannttaacciióónn  yy  ddiivvuullggaacciióónn

- Divulgación del plan.

- Funcionamiento y mantenimiento del plan.

En los Planes de emergencia se analizarán las situaciones de
emergencia y se designarán a las personas encargadas con for-
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mación adecuada para hacer frente a diferentes situaciones de
emergencia. 

Objetivo

- Evitar las causas que originan la emergencia.

- Formación a personas en el control de emergencias.

- Información de todo el personal ocupante del edificio en
las acciones a llevar en caso de situación de emergencia.

- Garantizar los medios humanos y materiales adecuados.

- Manejo medios de extinción.

Clasificación de emergencias

PPoorr  ssuu  ggrraavveeddaadd

- Conato de emergencia, controlada de manera rápida y
sencilla.

- Emergencia parcial, control por equipos locales.

- Emergencia general, controlada ayuda de equipos externos.

PPoorr  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  mmeeddiiooss

- Plena, baja o nula actividad.

PPoorr  eell  áárreeaa  ddee  aaffeecccciióónn

- Salas de instalaciones.

- Zonas de público.

- Zonas de productos peligrosos, etc.

EEll  PPllaann  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  ((LLPPRRLL,,  aarrtt..  2200))

- Es obligatorio en todas las empresas.

- Permite optimizar la prevención de incendios.

- El personal será voluntario, con formación suficiente y ade-
cuada frente a diferentes situaciones de emergencia.

113

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 113



- Se realizarán comprobaciones periódicas de su funciona-
miento.

- La organización del mismo será interna y con ayuda servi-
cios externos (bomberos, equipos de emergencia, técni-
cos, etc.).

Implantación y divulgación

- Se realizará un estudio, antes de llevar a cabo el plan de
autoprotección, en el que se contará con la opinión activa
de los delegados de prevención.

- Se crearán equipos de emergencia.

- Se contará con un comité de emergencia.

- Tendrán que definir y desarrollar un programa de forma-
ción, cronograma y difusión.

AAnnuuaall::

• Cursos anuales.

• Manejo de extintores.

• Simulacros de evacuación.

• Revisión del plan emergencia.

SSeemmeessttrraall::

• Revisión y mantenimiento de las instalaciones.

• Reuniones, formación e información.

• Valoración de datos después de un simulacro por el comi-
té de emergencia.

Equipos, jefaturas y funciones 

JJeeffee  ddee  eemmeerrggeenncciiaa:: controla a todos los equipos de emer-
gencia, recaba ayuda externa y evalúa el edificio.
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JJeeffee  ddee  IInntteerrvveenncciióónn:: dirige las operaciones de extinción y
emergencia, informa y ejecuta las instrucciones del Jefe de
emergencia.

EEqquuiippooss  ddee  IInntteerrvveenncciióónn,,  AAllaarrmmaa  yy  EEvvaaccuuaacciióónn:: garantizan
la evacuación ordenada y segura.

EEqquuiippooss  ddee  pprriimmeerraa  iinntteerrvveenncciióónn:: son los que intervienen
en conatos de incendios y apoyan a los equipos de segunda
intervención.

EEqquuiippooss  ddee  22ªª  IInntteerrvveenncciióónn:: son los que intervienen ante
una incidencia de gravedad, cuando no actúan los equipos de
primera intervención, ya que poseen formación y entrenamien-
to intensivo.

EEqquuiippooss  ddee  PPrriimmeerrooss  AAuuxxiilliiooss:: su función es prestar prime-
ros auxilios, atienden a los lesionados en las emergencias.

5.6.2. Síndrome del edificio enfermo

A comienzos de los años setenta se empieza a hablar del
ssíínnddrroommee  ddeell  eeddiiffiicciioo  eennffeerrmmoo.. La tendencia a un ahorro de
energía y de aislamiento del exterior hace que en los edificios,
principalmente de oficinas, se produzcan una proliferación de
locales herméticamente cerrados y sin ventilación exterior.

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  SSaalluudd (OMS) ha definido
como síndrome del edificio enfermo (SEE) el “conjunto de
molestias y enfermedades originadas por el mal estado del edi-
ficio y que afectan a más del 20 por ciento de sus ocupantes.”.
Asimismo diferencia dos tipos de edificios enfermos:    

1. Edificios nuevos o de reciente remodelación en los que
los problemas disminuyen o desaparecen solos al cabo
del tiempo, aproximadamente medio año.
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2. Edificios permanentemente enfermos, en los que los sín-
tomas permanecen, a menudo durante años, muchas
veces incluso después de haberse realizado acciones de
choque.

Por lo general, los síntomas no son severos y como no pro-
ducen baja, se tiende a minimizar el problema, aunque en el
colectivo genera una sensación de disconfort. Cuando la sinto-
matología hace su aparición existen pérdidas del rendimiento
que superan el 25 por ciento, lo que lleva a una pérdida del 10
por ciento de la productividad anual. Frecuentemente, la sinto-
matología se  presenta con variaciones según la época del año.
Afecta más a jóvenes y mujeres y los síntomas desaparecen los
fines de semana o en época de vacaciones. Existen también
diferencias dependiendo de la categoría laboral.

LLaa  OOMMSS ha estimado que este problema afecta al 30 por
ciento de los edificios modernos y que causa molestias al 10 –
30 por ciento de sus ocupantes. Ha identificado una serie de
ccaarraacctteerrííssttiiccaass comunes en la mayoría de los casos y que son:

• Habitualmente existen problemas de ventilación, ya que
los sistemas de ventilación-climatización suelen basarse en la
recirculación del aire.

• La construcción suele ser ligera y poco costosa.

• Muchas de las superficies están cubiertas de material textil.

• El ambiente se mantiene casi siempre a un mismo nivel
térmico.

• Son edificios herméticos en los que las ventanas no se abren.

Los ssíínnttoommaass  más destacados son:

• Irritación de ojos, nariz y garganta.

• Sequedad de piel y mucosas.

• Eritema cutáneo.
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• Fatiga mental, somnolencia.

• Cefaleas y vértigos.

• Infecciones de vías respiratorias altas.

• Dificultad respiratoria.

• Disfonía, tos.

• Alteraciones del gusto.

• Náuseas.

Los ffaaccttoorreess  responsables del problema:

• AAggeenntteess  qquuíímmiiccooss:: polvo, fibras, dióxido de carbono,
monóxido de carbono, ozono… debido a productos de
combustión y a materiales de construcción y decoración.

• AAggeenntteess  bbiioollóóggiiccooss:: bacterias, hongos, toxinas, ácaros…;
las infecciones se trasmiten más fácilmente ya que el volu-
men en que se diluyen los gérmenes es más bajo y el con-
tacto directo entre personas es mayor.

• AAggeenntteess  ffííssiiccooss:: olores, iluminación, vibración, ruido,
humedad, etc.

• AAggeenntteess  ppssiiccoossoocciiaalleess:: organización del trabajo, estrés,
escasa promoción y control de las condiciones ambienta-
les, etc.

Algunas veces la causa es única, en otras ocasiones el ori-
gen multicausal hace muy difícil su detección.

Medidas preventivas

Desde que se presentan los primeros síntomas de que el
edificio pueda estar enfermo, lo primero que se debe compro-
bar es el estado de los sistemas de ventilación y de climatiza-
ción; si ésta no es la causa habrá que realizar una investigación
técnica e higiénica para determinar la naturaleza del problema.
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• Eliminar o disminuir el contaminante o sus fuentes de ali-
mentación y producción.

• Usar materiales menos peligrosos.

• Encapsular, apantallar alejar u otras formas de separar los
contaminantes de las personas.

• Mejorar la selección de materiales, de métodos de mante-
nimiento, de los procesos de aireación.

• Limpiar a fondo los recintos y mantener en buenas condi-
ciones los equipos de limpieza.

• Realizar buenas prácticas de operación y mantenimiento
de equipos electromecánicos y de los sistemas de aire
acondicionado.

• Formación y entrenamiento del personal.

• Almacenamiento y disposición final adecuada a la toxici-
dad de los materiales.

• Ventilar adecuadamente.

Es preciso mencionar que a pesar de que falta mucho por
investigar en este terreno, existe ya un pprroottooccoolloo  ddee  aaccttuuaacciióónn
rreeccoommeennddaaddoo  ppoorr  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa que desarrolla los siguien-
tes puntos:

11..  IInnvveessttiiggaacciióónn  iinniicciiaall

a) Investigación de los síntomas (identificando el grado y la
gravedad del problema a través de cuestionarios).

b) Obtención de datos del edificio (referentes al propio edifi-
cio, a sus ocupantes, a focos de contaminación, etc.)

c) Primeras mediciones orientativas (en caso de que los cues-
tionarios hayan dado un total de quejas inferior al 20 por
ciento y que las medidas no hayan puesto de manifiesto
problemas, no sería necesario pasar a la siguiente fase).
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22.. MMeeddiiddaass  ddee  iinnssppeecccciióónn  yy  gguuííaa:: se toman medidas correc-
toras puntuales.

33.. MMeeddiiddaass  ddee  vveennttiillaacciióónn,,  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  cclliimmaa  yy  oottrrooss
ffaaccttoorreess  iimmpplliiccaaddooss..

44.. EExxaammeenn  mmééddiiccoo  ee  iinnvveessttiiggaacciioonneess  aassoocciiaaddaass:: normal-
mente no habría que llegar a esta fase puesto que los pro-
blemas deberían haber podido solucionarse antes.

5.7. Riesgos psicosociales5.7. Riesgos psicosociales

5.7.1. Método ISTAS 21

De un tiempo a esta parte, cada vez es más corriente que en
los medios de comunicación aparezcan artículos, reportajes,
etc. a cerca de los daños sobre la salud que producen los ries-
gos psicosociales. Se habla de trabajadores con síndrome de
quemarse en el trabajo, de acoso moral, de síndrome postva-
cacional, de muerte por ataque de corazón después de mucha
presión en el trabajo, de ataques de ansiedad, etc. Otras veces
es más difícil hacer visible la evidente relación con la precarie-
dad laboral (sueldo, tarea, horario), el trabajo monótono, repe-
titivo, estandarizado, el trabajo a turnos, etc. que están en el
origen de la exposición a los riesgos psicosociales.

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos labora-
les, los factores psicosociales son el conjunto de exigencias y
características del trabajo y su organización que, al confluir con
las capacidades, necesidades y expectativas  del trabajador,
inciden negativamente en su salud. 

LLooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  ppssiiccoossoocciiaalleess  ssoonn  aaqquueellllaass  ccaarraaccttee--
rrííssttiiccaass  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ssoobbrree  ttooddoo  ddee  ssuu  oorrggaa--
nniizzaacciióónn,,  qquuee  aaffeeccttaann  aa  llaa  ssaalluudd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  aa  ttrraavvééss  ddee
mmeeccaanniissmmooss  ppssiiccoollóóggiiccooss  yy  ffiissiioollóóggiiccooss,,  aa  llooss  qquuee  ttaammbbiiéénn  llllaa--
mmaammooss  eessttrrééss  oo  pprreeccuurrssoorr  ddeell  eeffeeccttoo  ((eennffeerrmmeeddaadd  oo  ttrraassttoorrnnoo
ddee  ssaalluudd  qquuee  ppuueeddaa  pprroodduucciirrssee  yy  qquuee  ddeebbeemmooss  pprreevveenniirr))..
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Por tanto, los factores psicosociales representan la exposi-
ción; la organización del trabajo, el origen de ésta, y el estrés, el
efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda producir).

La organización del trabajo: origen de los riegos
psicosociales 

Si entendemos, como establece el capítulo I, del art. 4  de la
ley 31/1995, que condición de trabajo es cualquier característica
del mismo que pueda tener una influencia significativa en la gene-
ración de riesgos para la salud y seguridad del trabajador, en el
apartado 7d, incluye “…las relativas a su organización y ordena-
ción, que influyan  en la magnitud de los riesgos a que esté
expuesto el trabajador”. Por tanto, los riesgos psicosociales deben
ser objeto de evaluación lo mismo que aquellos cuya actuación
producen accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Si bien la relación entre factores físicos (vibraciones, por
ejemplo) y la salud parecen evidentes, la relación entre la orga-
nización del trabajo y la salud se ha considerado, hasta fechas
muy recientes, más difícil de verificar por intangible e inespecí-
fica, manifestándose a través de procesos psicológicos más
conocidos como “estrés” que afectan a aspectos de la salud de
forma física, social y mental. Es frecuente escuchar en foros de
debate y en las empresas que identificar y evaluar los riesgos
psicosociales es “un lío”, “que no existe metodología” o “no
existe método objetivo”, y todo para justificar la no intervención
sobre los riesgos psicosociales y, por tanto, sobre la organiza-
ción del trabajo. Pues bien, sí que existen métodos validados.
CCOO ha optado por el método de evaluación y propuesta de
acción preventiva CoPsoQ (Istas21).

Grupos de riesgos psicosociales

Como ya hemos dicho, los riesgos psicosociales son condi-
ciones de trabajo derivadas de la organización del trabajo, exis-
tiendo evidencia científica que demuestra que perjudican a la
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salud de los trabajadores. Esta evidencia identifica cuatro gran-
des grupos de riesgos psicosociales:

11..  EEll  eexxcceessoo  ddee  eexxiiggeenncciiaass  ppssiiccoollóóggiiccaass  ddeell  ttrraabbaajjoo

- Cuantitativas, cuando se refiere al volumen de trabajo con
relación al tiempo disponible para hacerlo.

- Cognitivas, cuando el trabajo requiere gran esfuerzo inte-
lectual.

- Emocionales, cuando el trabajo expone a las personas a
procesos de transferencia de emociones y sentimientos.

- Esconder emociones, cuando requiere contacto con públi-
co, clientes y usuarios y el trabajador debe guardar opinio-
nes y emociones.

- Sensoriales, cuando requiere esfuerzo de los sentidos.

22..  LLaa  ffaallttaa  ddee  ttrraabbaajjoo  aaccttiivvoo  yy  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess se
produce cuando se da una carencia de influencia en las decisio-
nes sobre las propias tareas, pocas posibilidades de desarrollar
habilidades y conocimientos, un bajo o nulo control de los tiem-
pos, del sentido del trabajo y de la integración en la empresa.

33..  FFaallttaa  ddee  aappooyyoo  ssoocciiaall  yy  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  lliiddeerraazzggoo.. Estas
carencias se observan cuando hay que trabajar aislado, sin
apoyo de los superiores o compañeros y compañeras, con las
tareas mal definidas o sin información adecuada y a tiempo.

44..  EEssccaassaass  ccoommppeennssaacciioonneess  ddeell  ttrraabbaajjoo.. Se dan estas cir-
cunstancias cuando se dispensa un trato injusto o no se reco-
noce la labor bien hecha, existe una inseguridad del puesto de
trabajo o el salario es muy bajo, hay falta de respeto, etc.

Aparte de estos cuatro grandes grupos, para las mujeres exis-
te otro quinto factor que afecta a su salud: la ddoobbllee  pprreesseenncciiaa.
Esta dimensión ha sido incluida por ISTAS en el método para el
Estado Español. El estudio de esta dimensión valora la repercu-
sión, en la salud de la mujer, de  la doble carga de trabajo; a
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saber, el trabajo doméstico y familiar (que sigue recayendo
mayoritariamente en ella) y el trabajo remunerado fuera de casa.
Es aquí, en el ámbito laboral, donde la organización del trabajo
en la empresa debe facilitar la compatibilización de ambos traba-
jos, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar.

El origen de la exposición a estos riesgos tiene que ver con
las estrategias de la organización del trabajo. En la mayoría de
las empresas, la organización del trabajo sigue basándose en
aquellos principios que relegan a las personas a obedecer órde-
nes y a realizar tareas que otros han diseñado, en las que no se
tiene influencia; en otras ocasiones, las estrategias empresaria-
les consisten en fomentar la competitividad entre compañeros y
unas condiciones de trabajo que no ofrecen estabilidad u obsta-
culizan el control sobre nuestras vidas fuera de la empresa.

No obstante, desde los años sesenta se viene investigando
sobre estos factores y se ha demostrado que el exceso de exi-
gencias psicológicas, la falta de influencia y de desarrollo en el
trabajo, la falta de de apoyo social y de calidad de liderazgo y
las escasas compensaciones pueden ser nocivas para la salud,
independientemente de la personalidad de los trabajadores o
de sus circunstancias personales o familiares.

AArrgguummeennttooss  ttééccnniiccooss  

Las herramientas para prevenir riesgos laborales deben estar
fundamentadas en modelos teóricos centrados en aquellas
condiciones de trabajo que puedan producir enfermedades o
trastornos de la salud. El modelo demanda-control-apoyo
social formulado por Karasek y Jonson y el modelo esfuerzo-
recompensa formulado por Siegrist son los únicos que han
demostrado la consistencia teórica con sus estudios entre
población trabajadora sana y enferma.

EEll  mmooddeelloo  ddeemmaannddaa--ccoonnttrrooll--aappooyyoo  ssoocciiaall  

Karasek formuló (1977), con su modelo, que el estrés labo-
ral está en función de las demandas psicológicas del trabajo y
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del nivel de control sobre éstas. El control sería la autonomía
en el trabajo y la posibilidad de desarrollar las propias habili-
dades, mientras que las exigencias psicológicas serían la can-
tidad de trabajo con relación al tiempo disponible para hacer-
lo. La situación más negativa para la salud se caracterizaría,
pues, por altas unas exigencias psicológicas y un bajo control
(alta tensión).

Jonson y Hall introdujeron (1988) el apoyo social como la
tercera dimensión  en este modelo. El apoyo de superiores y
compañeros en el trabajo actuaría como modificador del efec-
to de la alta tensión.

EEll  mmooddeelloo  eessffuueerrzzoo--rreeccoommppeennssaa

Según el modelo de Siegrist (1995), explicaría el estrés labo-
ral y sus efectos sobre la salud en función de las posibilidades
que tienen las personas de gobernar su propio futuro o las
recompensas a largo plazo. La falta de recompensa se referiría
a la amenaza de despido y de paro, la precariedad del empleo,
los cambios ocupacionales forzados, la falta de expectativas de
promoción y la inconsistencia de estatus (entre tareas y estu-
dios y categoría).

A partir de estos modelos el método establece cuatro gran-
des grupos de factores de riesgo psicosocial cuya exposición
debe evitarse o disminuirse. 

EEffeeccttooss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ssaalluudd::  eessttrrééss  llaabboorraall

Los efectos de la organización del trabajo sobre la salud se
manifiestan a través de procesos conocidos como estrés a tra-
vés de mecanismos de acción como:

• fisiológicos: problemas de estómago, dolor en el pecho,
tensión en los músculos, dolor de cabeza, sudar más,
marearse, etc.; 

• emocionales: sentimientos de ansiedad, depresión, apatía;
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• cognitivos: tener dificultades para acordarse de las cosas,
para pensar de forma clara, etc.; 

• comportamentales: no tener ganas de hablar con la
gente, sentirse agobiado, infeliz, no poder dormir bien,
etc.

Estos procesos pueden ser precursores (alarmas) de enfer-
medad según la intensidad, la frecuencia y la duración con que
se presenten.

El estrés en el trabajo (Comisión Europea 2000) es un con-
junto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del con-
tenido, la organización o el entorno de trabajo, caracterizado
por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente
sensación de no poder hacer frente a la situación.

EEll  eessttrrééss  llaabboorraall  ccoommoo  oorriiggeenn  ddee  eennffeerrmmeeddaadd

Existe evidencia científica que relaciona el estrés laboral con
afectaciones en los sistemas:

Cardiovascular: infarto.

Respiratorio: asma.

Inmunitario: artritis reumatoide.

Gastrointestinal: úlcera péptica, síndrome de colon irritable,
enfermedad de Crhon.

Dermatológico: psoriasis.

Músculo esquelético: contracturas.

Salud mental: depresión.

AArrgguummeennttooss  lleeggaalleess

La LPRL y el RSP reconocen la obligatoriedad empresarial de
intervenir frente a factores de riesgo psicosocial –es decir, los
factores de riesgo cuyo origen son determinadas características
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de la organización del trabajo– de la misma manera que ante
los demás tipos de factores de riesgo.

Los argumentos jurídicos serán:

a) Es obligatorio, desde el punto de vista jurídico, intervenir
frente a los riesgos psicosociales en todas las empresas
(LPRL, artículo 4.7d) (RSP, arts. 18.2a y 34c).

b) La intervención frente a los riesgos psicosociales debe ser
ajustada a ley (LPRL, arts.4.7; 4.7.d; 14.2; 15; 15.1.b;
15.1.c; 15.1.h) (RSP, arts. 2.2; 2.3; 18.2; 34.c.)

c) Utilización de un método jurídicamente adecuado. De
acuerdo con la previsión del art. 5.3 del RSP, para el caso
de los riesgos psicológicos que carecen de Normas UNE,
guías del INSHT o de instituciones de las Comunidades
Autónomas competentes y guías del MSC, los métodos o
criterios que se utilizarán serán:

- guías de otras entidades de reconocido prestigio en la
materia, u

- otros métodos o criterios profesionales descritos documen-
talmente y que proporcionen confianza en su resultado.

Entonces, cabe utilizar guías de entidades de otros países
previo trabajo de adaptación a la realidad española y
métodos que proporcionen confianza en su resultado. 

Además, un método, debe cumplir los siguientes requi-
sitos:

1. Tener finalidad preventiva de la evaluación: el objetivo
es utilizar la información para adoptar medidas pre-
ventivas.

2. Debe estimar la magnitud de los riesgos (puntuacio-
nes) y porcentaje de trabajadores expuestos (preva-
lencia de la exposición).
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3. Debe dar información sobre la exposición por puesto
de trabajo.

4. Debe evaluar condiciones de trabajo.

5. La identificación y valoración del riesgo se harán a par-
tir de la información recibida de los trabajadores.

Para promover la acción preventiva frente a riesgos psi-
cosociales, CCOO ha optado por el método danés
CoPsoQ. Este método ha sido desarrollado por el
Instituto Danés de Seguridad y Salud en el Trabajo (AMI),
entidad de reconocido prestigio a nivel internacional.
ISTAS ha liderado la adaptación a la realidad española.

d) La participación de los trabajadores y representantes
debe estar legalmente garantizada. La LPRL reconoce
el derecho de participación. La ley exige al empresario
que:

1. Consulte a los trabajadores y/o sus representantes,
con carácter previo, todas las cuestiones que afec-
ten a la seguridad y salud de los trabajadores (arts.
33 y 36.1.c LPRL).

2. Que atienda a las propuestas de los trabajadores
y/o sus representantes, siendo, en su defecto, la
negativa motivada (art. 36.4.4 LPRL).

3. Diferencia la consulta de la participación exigiendo
al empresario que permita la participación en todo
el proceso preventivo (arts. 14.1, 18.2 y 34.2 de la
LPRL y art.1.2 del RSP). 

CCrriitteerriiooss  ddee  pprreevveenncciióónn

Desde el punto de vista de la prevención es imprescindible
identificar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y
medir la exposición, interviniendo para evitar que empeore la
salud de los trabajadores.
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Desde el punto de vista de CCOO, la propuesta debe ser la
utilización del método CoPsoQ (Istas21) para evaluar los facto-
res de riesgo psicosocial y realizar la correspondiente acción
preventiva. Al ampararnos la ley  y el conocimiento científico,
habrá que ir a la reunión con la empresa con los argumentos
técnicos y legales anteriormente descritos.

Propuesta: el método CoPsoQ

El método CoPsoQ  (ISTAS 21) es una herramienta de eva-
luación y planificación de la acción preventiva frente a los fac-
tores de riesgos psicosociales, de origen danés y adaptado al
Estado español por CCOO.

Este método se caracteriza por:

1. Identificar y medir factores de riesgo psicosocial, funda-
mentado en evidencias científicas.

2. Está validado en el Estado español (está demostrado que
mide lo que dice medir) y es fiable (las medidas son repe-
tibles). La comprobación se realizó mediante una encues-
ta representativa de la población ocupada de Navarra de
cerca de 900 personas. Por lo tanto, los resultados que se
obtengan se pueden contrastar con este estudio.

3. Es internacional: es de origen danés y en estos momen-
tos hay adaptaciones del método en España (Istas), Reino
Unido, Bélgica, Alemania, Brasil, Países Bajos y Suecia.

4. Es una herramienta diseñada para evaluar cualquier tipo
de trabajo en el mundo laboral. El cuestionario incluye 21
dimensiones psicosociales cubriendo el mayor espectro
posible que puede existir en el mundo del empleo actual.
Otra consideración es la de equidad. El sentido de la pre-
vención es garantizar que el trabajo no sea nocivo para la
salud, independientemente de la actividad, ocupación, etc. 
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5. Utiliza la técnica del cuestionario individual, anónimo, con-
fidencial y de respuesta voluntaria. Para el tratamiento de
los resultados requiere cumplir todos y cada uno de los
preceptos legales y éticos de protección de la intimidad.

6. Este método tiene dos versiones que se adecuan al tama-
ño de la empresa o institución: una versión larga para las
de más de 25 trabajadores y otra, corta, para empresas
de menos de 25. Existe otra tercera  versión para estudios
de investigación.

7. El método permite adaptar el cuestionario a la realidad de
la empresa a evaluar y a la protección del anonimato.

8. El método considera imprescindible la participación de
todas las partes involucradas, a saber, representantes de
los trabajadores, de la empresa y los técnicos de preven-
ción. Desde el principio hasta el fin, es imprescindible el
acuerdo de las tres partes, garantizando el anonimato y la
confidencialidad.

9. Es un método eminentemente preventivo ya que:

a) Divide los problemas, facilitando la búsqueda de alter-
nativas organizativas más saludables para cada uno de
ellos.

b) Presenta los resultados por unidades de análisis (por el
total del conjunto del centro de trabajo, por secciones,
por departamentos, por puestos de trabajo, por condi-
ciones sociales y de trabajo, etc.). De esta forma loca-
liza el problema y es más fácil diseñar la solución ade-
cuada.

c) Utiliza niveles de referencia poblacionales para la totali-
dad de dimensiones, siendo ésta la población ocupada
de Navarra. Pronto se facilitarán los resultados de la
encuesta llevada a cabo a nivel nacional.
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10. El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a
través de una aplicación informática de uso muy senci-
llo. El resultado será analizado e interpretado por los
agentes implicados en la prevención.

11. El método es de uso público y gratuito, obteniéndose a
través de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud) www.istas.ccoo.es en castellano.

PPrroocceessoo  ddee  nneeggoocciiaacciióónn  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  ddee
rriieessggooss  ppssiiccoossoocciiaalleess..

1º. En la sección sindical: el delegado de prevención plante-
ará la necesidad de llevar a cabo la evaluación de riesgos,
entre ellos los psicosociales. En esta reunión se estable-
cerá la misma como prioridad sindical, contando para
ello con los compañeros de la junta de personal o del
comité de empresa. 

2º. En la reunión previa con los delegados de prevención del
resto de sindicatos: el contar con el resto de delegados
conlleva establecer una estrategia común en prevención
ante el CSS.

3º. En el CSS: si no hemos alcanzado un acuerdo con el
resto de sindicatos, estableceremos, en el orden del día,
la necesidad de hacer la evaluación de riesgos psicoso-
ciales ya como CCOO. Si es preciso, se podrá contar con
los técnicos de salud laboral de la federación. 

a) Propondremos, para la evaluación de los factores de
riesgo psicosocial y la realización de la correspondien-
te acción preventiva, la utilización del método
ISTAS21 (CoPsoQ) empleando argumentos técnicos y
legales (es muy importante prepararse previamente
utilizando para ello la “Guía para la intervención sindi-
cal del delegado y delegada de prevención:
Organización del trabajo, salud y riesgos psicosocia-
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les” o contar con los técnicos o compañeros ya fami-
liarizados con el tema). 

b) Puede que la empresa no lo considere necesario;
entonces habrá que utilizar los argumentos que ya
conocemos: la obligación legal de prevenir todos los
riesgos, incluidos los psicosociales, empleando un
método válido desde el punto de vista científico y ope-
rativo que permita visualizar posibles problemas de
exposición nociva derivados de la organización del tra-
bajo, a través de un proceso de intervención participa-
tivo. Y nosotros tenemos ese método, que no es otro
que ISTAS21 (CoPsoQ). 

c) También puede ocurrir que la empresa, algunos técni-
cos del servicio de prevención o, incluso, representan-
tes de otros sindicatos sean reticentes a emplear este
método por “ser de Comisiones”. Hay que hacerles
saber que es un método elaborado por el AMI
(Instituto Danés de Seguridad y Salud en el Trabajo) de
indiscutible prestigio a nivel internacional, y que ISTAS,
una fundación de CCOO, ha liderado su adaptación
para su uso en España, creando un grupo de expertos
de diversas instituciones técnico-científicas de la pre-
vención. El INSHT ha editado una Nota Técnica de
Prevención (NTP 703) para el uso de ISTAS21 en fac-
tores de riesgos psicosocial.

d) Utilizar como argumento las características del método
ISTAS 21, tanto para defenderlo como para comparar-
lo con cualquier otro que intentaran proponer. Puede
ser que nos propongan el método FSICO del INSHT
argumentando que es el “único oficial”. No es cierto, ya
que, según el Reglamento de los servicios de
Prevención, si la normativa no especifica la metodolo-
gía se debe ajustar a los siguientes criterios: 1) Normas
UNE (inaplicable, ya que ninguna contempla la evalua-
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ción de riesgos psicosociales); 2) Guías del INSHT
(inaplicable asimismo, pues no existe guía alguna del
INSHT sobre evaluación de riesgos psicosociales. Sí
existe Norma Técnica de Prevención pero tanto para el
Fsico como para el Istas21, que cuenta con una guía
del Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca
(AMI) y un manual de ISTAS y, además, cumple todos
los requisitos legales que deben cumplir los métodos
de evaluación.

e) Fin de la negociación en el comité de seguridad y salud:

- Alcanzamos un acuerdo.

- No alcanzamos un acuerdo.

SSíí  aallccaannzzaammooss  uunn  aaccuueerrddoo……

Proceso de intervención con acuerdo:

1. Previos

– Acuerdo de utilización del método de evaluación y pla-
nificación de la acción preventiva.

– Designación del grupo de trabajo (GT) constituido por
representantes de los trabajadores, representantes de la
dirección y técnicos de prevención.

2. Preparación del trabajo de campo

– Identificar las unidades de análisis por puesto de traba-
jo, por departamento, por tipo de contratación, etc.

– Adaptar el cuestionario a la realidad de la empresa. 

– Diseñar los mecanismos de distribución, respuesta y
recogida del cuestionario entre los trabajadores.

– Preparar los canales de comunicación, información y
sensibilización.

3. Realización del trabajo de campo

131

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 131



– Publicar materiales y celebrar reuniones informativas
con la dirección, mandos intermedios y trabajadores.

– Distribuir y recoger los cuestionarios de evaluación
garantizando el anonimato.

4. Análisis de los resultados 

– Informatizar los datos. Lo llevará a cabo personal suje-
to a secreto.

– Analizar los datos. Lo realizará el técnico de prevención.

– Realización del informe preliminar, por el técnico de
prevención.

– Discutir el análisis preliminar.

– Discutir las estrategias de gestión de personal que está
en el origen de las exposiciones; esto es, interpretar los
resultados. 

– Realizar la presentación de los resultados a la dirección,
mandos intermedios y trabajadores.

5. Propuesta de medidas preventivas

– Proponer medidas preventivas.

– Proponer priorización.

– Presentar y discutir medidas preventivas con la direc-
ción, mandos intermedios y trabajadores.

6. Aplicación de medidas preventivas

– Realizar propuesta de círculos de prevención para con-
cretar algunas medidas preventivas y participar en ellos.

– Seguimiento de la implementación de las medidas pre-
ventivas que se acuerde adoptar.

– Evaluación de las medidas adoptadas.

– Establecer mecanismos de retroalimentación.
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NNoo  aallccaannzzaammooss  uunn  aaccuueerrddoo……

Esta situación es bastante habitual ya que abordar los ries-
gos psicosociales es abordar la organización del trabajo y la
dirección de la empresa es reacia a permitir que se analice este
espacio que considera de su pertenencia.

Si la dirección se niega a llevar a cabo la evaluación, deberá
hacerlo por escrito para que, a las razones que nos dé, poda-
mos dar argumentos a favor de la misma.

Si contestara que no es obligatorio evaluar estos riesgos,
recurrir a los aarrgguummeennttooss  lleeggaalleess ya expuestos.  

Si adujera cuestiones técnicas o metodológicas como:

• Que los problemas se dan por el tipo de personalidad de
algunos trabajadores o por su situación en casa, no
pudiendo hacer nada la empresa para solucionarlo, recu-
rrir a los argumentos técnicos en los que se establece que
la exposición a estos riesgos pude ser nociva para la salud
independientemente de la personalidad, que los riesgos
laborales son condiciones de trabajo y que hay que eva-
luarlas.

• Que no hay métodos válidos y fiables. En este caso pro-
poner el método Istas21.

• Que no quieren utilizar cuestionarios para identificar los
problemas, porque la gente puede engañar en las respues-
tas. Recordales que, en ocasiones, elaboran cuestionarios
para la elección de su personal. En cualquier caso emplea
los apartados 5 y 8 de las características del método
Istas21.

• Que la empresa es demasiado grande o con gran disper-
sión de centros y de trabajadores. En este caso explicar
que el ámbito de intervención puede acomodarse a las
características de la empresa pudiendo intervenir por cen-
tros, por departamentos, por puestos de trabajo, etc.
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Si lo que pasa es que no quieren utilizar el Istas21, la empre-
sa tendrá que explicar las características del método que pre-
tende utilizar. Nosotros tendremos que comprobar que el
método cumple las características que debe tener un método
para ser validado.

En cualquier caso, haremos constar nuestra postura ante la
respuesta de la empresa. Haremos constar nuestra petición de
intervenir sobre los riesgos  psicosociales; evaluándolos y rea-
lizando la planificación de la acción preventiva con el método
Istas21 (CoPsoQ) mediante argumentos técnicos, legales.
Deberemos recoger y ordenar la información sobre problemas
relacionados con la organización del trabajo, es decir, informar
sobre:

• Condiciones de trabajo relativas a la organización del traba-
jo que crean malestar, problemas (cambios de horario, falta
de personal, falta de apoyo de superiores, trato injusto…).

• Conclusiones de la investigación de accidentes relativas a la
organización del trabajo (un accidente debido no sólo a la
casa física sino, también a un ritmo de trabajo elevado…)

• Condiciones relativas a la organización del trabajo que
están en la base del absentismo (relación entre las condi-
ciones de trabajo y absentismo).

• Razones de bajas voluntarias (condiciones de trabajo que
explican que haya trabajadores que pidan la cuenta por-
que no pueden aguantar más).

• Razones de la rotación de trabajadores (condiciones que
explican que la gente pida cambiar de departamento o
puestos).

• Quejas y molestias manifestadas por los compañeros
(ansiedad, depresión, apatía, no poder dormir bien, pro-
blemas de estómago, etc. que podemos relacionar con las
condiciones relativas a la organización del trabajo).  
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PPrreessiioonnaarr  aa  llaa  eemmpprreessaa

Mediante el diseño de un plan, podemos establecer las
siguientes acciones:

- Denunciar públicamente la situación y la postura de la
empresa (cartas al director en prensa, carteles, pancartas…).

- Convocar acciones de protesta en tiempo de trabajo (paros
parciales, manifestaciones…).

- Convocar acciones de protesta fuera del tiempo de trabajo
(concentraciones en la puerta, asambleas informativas,
carteles, trípticos…).

UUttiilliizzaarr  vvííaass  eexxtteerrnnaass

Si la empresa sigue sin querer realizar la evaluación de ries-
gos psicosociales no nos queda más remedio que exigirlo por
otras vías según el ordenamiento jurídico:

1. La comisión mixta o paritaria del convenio.

2. Ante un órgano de mediación extrajudicial.

3. La Inspección de Trabajo.

Identificadas las exposiciones a factores de riesgo se inter-
vendrá introduciendo cambios en la organización del trabajo
que favorezcan la salud de los trabajadores. La prevención será
posible si se diseña una organización del trabajo más saluda-
ble, es decir, más justa y democrática.

Para poner en marcha medidas preventivas es imprescindi-
ble contar con la participación activa de los trabajadores y tra-
bajadoras. Son ellos quienes conocen el trabajo y cómo cam-
biarlo para no sufrir las consecuencias.  

CCoonncclluussiioonneess

La organización del trabajo en las empresas es el origen de
los riesgos psicosociales.
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Está demostrado que el exceso de exigencias psicológicas,
la falta de influencia y de desarrollo en el trabajo, la falta de
apoyo social y calidad de liderazgo y las escasas compensacio-
nes son nocivas para la salud.

La evaluación de riesgos laborales debe incluir, como exige
la ley, los de naturaleza psicosocial. 

Para la evaluación de riesgos psicosociales se debe disponer
de un método validado científicamente. CCOO propone el
CoPsoQ (Istas21).

La evaluación de riesgos psicosociales (identificación, medi-
ción y localización de las exposiciones) tiene que servir para
prevenir, para cambiar las características de la organización del
trabajo que causan daños a la salud.

* Organización del trabajo

En la lucha del movimiento obrero, la organización del tra-
bajo ha sido y sigue siendo una prioridad.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empre-
sario a actuar sobre la organización del trabajo cuando afecta a
la salud de los trabajadores (artículo 4.7d) y a llevar a cabo esta
actuación con la participación de la población trabajadora y la
representación sindical.

Podemos decir que la LPRL pone un límite a la facultad de
organización del trabajo del empresario, exigiendo que se ejer-
za de modo no perjudicial para los trabajadores, abriendo con
ello un campo nuevo para la intervención desde salud laboral. 

La organización del trabajo condiciona la exposición a todos
los riesgos laborales (biológicos, químicos…) y determina la
exposición a ciertos riesgos específicos, los riesgos psicosociales.

Los riesgos psicosociales son los riesgos específicos a los
que nos expone la organización del trabajo y generan efectos
negativos para la salud. Son psico porque nos afectan a través
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de la psique y sociales porque su origen es social, las condicio-
nes de trabajo. Nuestro reto es eliminarlos o disminuirlos y, si
no podemos, evaluarlos y controlarlos.

Los derechos y obligaciones que establece la legislación
(LPRL) se refieren a todas las empresas, a todas las condicio-
nes de trabajo, incluida la organización del trabajo, y a todos
los riesgos, entre ellos los riesgos psicosociales (arts. 18.2a y
34c. del RSP). La intervención frente a los riesgos psicosociales
ha de tener las mismas características que la intervención fren-
te a cualquier otro riesgo. 

Nuestro objetivo es hacer visibles y convertir en colectivos
los problemas relacionados con la organización del trabajo,
intervenir en ella, desde una perspectiva de salud.

Los empleadores plantean el problema como un tema indivi-
dual, que tiene que ver con la personalidad y las características
de las personas afectadas y promueven cursos de relajación y
diferentes técnicas para afrontar los límites. La OIT señala que
estas medidas no son preventivas, sólo pueden ser contempla-
das como complementarias a la actuación directa sobre el origen
(art. 15.1c de la LPRL), que está en la organización del trabajo.

Debemos evidenciar la desigualdad en la exposición entre
puestos de trabajo y garantizar que se incorporen las desigual-
dades sociales, de clase (puesto de trabajo), de género, de
edad y de tipo de contrato.

Tenemos que abordar la prevención desde la exposición y
no realizar la intervención desde el daño.

La normativa de prevención nos otorga a los delegados de
prevención numerosas funciones y competencias relacionadas
con la información, la consulta y la participación, debemos
apostar por la participación sindical, más allá del seguimiento y
control, por una participación propositiva, codecidiendo en
todo el proceso de intervención preventiva (arts. 14.1, 18.2,
33, 34.1, 36.2 f, 36.4.4 de la LPRL y arts. 1.2 y 3.2 del RSP).
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Es esencial escuchar y mantener informados a nuestros
compañeros a fin de que participen en la eliminación o dismi-
nución de los riesgos psicosociales.

Nuestro papel es conseguir organizaciones justas y demo-
cráticas, con igualdad de oportunidades para los trabajadores,
comunicación abierta y plena participación de los trabajadores
y sus representantes.

En el sector sanitario, los riesgos psicosociales han adquiri-
do gran relevancia por la gravedad y la incidencia que tienen.

Algunas características de la organización del trabajo en el
sector sanitario:

- La organización es piramidal, poco o nada participativa, se
considera que la capacidad de organización del trabajo es
competencia exclusiva de los gerentes y de los jefes de
servicio.

- No se trabaja en equipo (más frecuentes en atención pri-
maria), a lo sumo se crean equipos multidisciplinares,
donde algunas categorías quedan excluidas.

- La política es de dividir y enfrentar a los trabajadores entre sí. 

- Los trabajadores están sometidos a varías líneas jerárqui-
cas: gestión (recursos humanos), sanitaria (médica, enfer-
mería), que en ocasiones dan órdenes contradictorias.

- Por lo general no existe una valoración o diseño de los
puestos de trabajo, lo que hace muy difícil la adecuación
del trabajo a la personas.

- Tampoco están definidas las funciones y las tareas de los
distintos estamentos que conforman el sector, producién-
dose multitud de problemas relacionales entre los profe-
sionales de diferentes categorías.

- El apoyo por parte de los superiores es escaso y entre
compañeros se ha perdido la solidaridad.
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- Los profesionales están expuestos a altas exigencias emo-
cionales sin tener la formación adecuada para enfrentarse
a ellas.

- Las exigencias cuantitativas son muy importantes, por el
tipo de trabajo: situaciones de urgencias vitales y por la
escasez de personal.

- La mayoría de los trabajadores tienen una baja influencia
sobre su trabajo y escasas posibilidades de desarrollo.

- Los profesionales consideran que no se reconoce su traba-
jo y los salarios son bajos.

Una deficiente organización del trabajo unida a una nula o
mala gestión de los riesgos psicosociales constituyen el origen
de otros procesos que van a  afectar gravemente la salud de los
trabajadores y la calidad de servicio que ofrecen las organiza-
ciones. Estos procesos son: 

5.7.2. Estrés

El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y conductual,
de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones
internas y externas. Se produce cuando la velocidad con la que
una situación determinada desborda a una persona, es mayor
que la eficacia con la que se enfrenta a ella. Todo el mundo sufre
estrés en muchos momentos, no se necesita una personalidad
patológica para que esto ocurra, simplemente unas personas nos
diferenciamos de otras en la mayor o menor magnitud de expo-
sición a factores de riesgo y en el grado de resistencia a ellos.

El estrés sería, por tanto, un proceso originado ante una
serie de demandas ambientales que el individuo recibe, a las
cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha
una serie de recursos de afrontamiento. Si la demanda ambien-
tal es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se
poseen, se desarrollarán una serie de reacciones adaptativas,
que implican activación fisiológica, y una serie de reacciones
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emocionales negativas, de las cuales las más importantes serí-
an la ansiedad (no sólo es un síntoma de estrés sino que tam-
bién es causa del mismo), la ira y la depresión.

Toda persona realiza constantes esfuerzos cognitivos y con-
ductuales para manejar adecuadamente  las situaciones que se
le presentan; sólo si la situación desborda la capacidad de con-
trol del individuo se producen consecuencias negativas.

Etimológicamente, el término estrés proviene de la física y
de la arquitectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un
objeto, que puede deformarlo o romperlo. En psicología se
aplica a demandas fuertes para el individuo que pueden agotar
sus recursos de afrontamiento.

En la actualidad, el término estrés se utiliza para definir
numerosos estados en los que se encuentra un individuo afec-
tado por muy distintas presiones. Esta complejidad que encie-
rra el término se produce tanto por la variabilidad de las causas
que lo pueden provocar –las cuales a su vez interaccionan con
multitud de factores– como por las consecuencias que de él se
derivan.

Una de las definiciones que más aceptación tiene es la de
MMcc  GGrraatthh (1970): “el estrés es un desequilibrio sustancial entre
la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo
condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee
importantes consecuencias”. Es decir, el estrés sería un proce-
so, resultado del equilibrio entre las demandas que ejerce la
realidad y la capacidad de respuesta del individuo, siendo el
elemento que hace inclinar la balanza hacia uno u otro lado la
percepción que ese individuo tiene de sí mismo y del mundo,
de manera que cuando la interacción entre el individuo y la rea-
lidad tiene éxito, la tensión provocada es vivida por el sujeto
como motivadora y satisfactoria. El estrés puede crear dinamis-
mo en el individuo y de esta forma incrementar los recursos del
mismo y aumentar la productividad, pero si el proceso de acti-
vación de recursos es muy intenso o se prolonga durante
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mucho tiempo, los recursos se agotan, llegando al cansancio y
a la pérdida de rendimiento. 

Los ffaaccttoorreess que constituyen un desequilibrio pueden ser:

- relativos a las características del trabajo 

- relativos a las características de las personas

y los denominamos estresores por ser susceptibles de pro-
vocar estrés. La actuación de los estresores se debe a su inten-
sidad, a su magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a
su prolongación en el tiempo.

Una de las fuentes más importantes de presiones que gene-
ran estrés es el desarrollo del trabajo, ya que éste se sujeta a
una forma de organización, en muchos casos deficiente, que al
minusvalorar la importancia de los recursos humanos de la
empresa, favorece la aparición de estrés porque las exigencias
del entorno laboral superan la capacidad del individuo para
hacerle frente.

Cualquier situación o condición que presione al trabajador
en su actividad puede provocar una reacción de estrés. Incluso
aunque la situación objetivamente no sea muy estresante, si el
trabajador la percibe como peligro o amenaza, surgirá la reac-
ción de estrés. Esto significa que el número de factores estre-
sores siempre estará incompleto. 

Podemos distinguir varias vías por las que el estrés influye
negativamente sobre la salud del individuo:

11..  PPoorr  llooss  ccaammbbiiooss  ddee  hháábbiittooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  ssaalluudd, ya
que se generan conductas no saludables debido a las prisas, a
la falta de tiempo, a la tensión, etc. Y se reducen las saludables,
como hacer ejercicio, dormir suficientemente, etc.

22..  PPoorr  llaass  aalltteerraacciioonneess  qquuee  ssee  pprroodduucceenn  eenn  llooss  ssiisstteemmaass
ffiissiioollóóggiiccooss:: dolores de cabeza, problemas  cardiovasculares,
digestivos, etc.
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33..  PPoorr  llooss  ccaammbbiiooss  ccooggnniittiivvooss  qquuee  aaffeeccttaarrííaann  aa  llaa  ccoonndduuccttaa,,
aa  llaass  eemmoocciioonneess  yy  aa  llaa  ssaalluudd desbordando al individuo de forma
que desarrolle una serie de errores cognitivos en la interpreta-
ción de su conducta, de sus pensamientos o de algunas situa-
ciones que le llevarían a adquirir una serie de fobias y de temo-
res irracionales que ya de por sí son un problema de salud.

El estrés es un fenómeno de dimensiones sociales. Si esta-
mos considerando como estresoras las relaciones interperso-
nales en el ámbito laboral, también se identifican consecuen-
cias de carácter social, generadas por el estrés, pero a la vez las
relaciones sociales pueden actuar como un importante factor
reductor de los niveles de estrés e incrementador de la capaci-
dad de respuesta, por eso no podemos dejar de mencionar la
importancia del aappooyyoo  ssoocciiaall (fuente de recursos para hacer
frente a las demandas).

Según FFrreecchh (1973) este apoyo social actuaría, al menos, en
cuatro niveles:

- Un ambiente de trabajo cordial, a través de la empatía y la
comprensión propicia una sensibilización que facilita la
adaptación de las demandas de trabajo a las capacidades
individuales.

- Afecta a los estresores, tal y como los percibimos, ya que
el contacto social, a través de la comunicación con otras
personas en la misma situación, facilita un contacto más
objetivo y una mayor exactitud en la valoración que el indi-
viduo hace de sí mismo, teniendo el sujeto una percepción
más objetiva de la realidad que está viviendo. 

- El contacto personal como expresión de afecto facilita la
descarga emocional y frena la espiral de pensamientos
negativos. 

- Proporciona al individuo un sentimiento de apoyo y seguri-
dad favoreciendo un sentimiento de dominio de la situación. 
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Cuando hablamos de respuesta al estrés hemos de diferen-
ciar tres ejes fisiológicos:

11.. EEjjee  nneeuurroonnaall:: se activa rápidamente poniéndose en mar-
cha a los pocos segundos de que el organismo haya inter-
pretado que hay una situación de estrés, provocando
taquicardias, sequedad en la boca, temblor, etc.

22.. EEjjee  nneeuurrooeennddooccrriinnoo:: se activa más lentamente e implica
secreción de hormonas como la adrenalina. El efecto se
mantiene durante mucho más tiempo produciendo un
aumento de la presión arterial, de riesgo de trombos, de
ataques de angina de pecho, etc. La activación de este eje
depende mucho de cómo el sujeto perciba la situación
estresante y de su capacidad para hacerle frente.

33.. EEjjee  eennddooccrriinnoo:: es el más lento y de efectos más durade-
ros. Se dispara selectivamente cuando la persona carece
de estrategias para afrontar la situación. Tiene como efec-
tos la depresión, la indefensión, la pasividad, etc. Uno de
los órganos que más se activa es el cerebro y por tanto
ocasiona patologías de tipo psicológico.

Con todo esto podemos decir que tanto las respuestas fisio-
lógicas como los órganos implicados dependen del tipo de
estresor y de la valoración que la persona hace del mismo.
Cuando una situación estresante desaparece se pone fin a la
respuesta, pero si la situación se mantiene durante un largo
periodo de tiempo o se evoca repetidamente, se producen
efectos negativos sobre el organismo que serán más importan-
tes cuanto más tiempo estén activados determinados órganos. 

Podemos distinguir tres fases diferenciadas, según Selye
(1936):

-- aallaarrmmaa:: ante un estímulo estresante, la resistencia es más
baja de lo normal pero se produce una reacción automáti-
ca destinada a preparar el organismo para la respuesta; es
decir, todas las respuestas del organismo se encuentran en
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un estado de vigilancia general pero sin que esté afectado
ningún sistema orgánico concreto;

-- rreessiisstteenncciiaa:: aparecen cambios de carácter más específico,
se alcanza un alto nivel de resistencia de capacidad de
esfuerzo. La respuesta al estrés se canaliza al sistema o
proceso orgánico concreto que más capaz sea de resolver-
lo o suprimirlo. Como la energía de adaptación es limitada,
si el estrés continúa se pasa a la siguiente fase;

-- aaggoottaammiieennttoo (la enfermedad): se produce la derrota de
todas las estrategias adaptativas para afrontar el estímulo,
se colapsa el sistema orgánico enfrentado al estrés.

Factores desencadenantes

Los distintos factores que desencadenan el estrés son:

11..  FFííssiiccooss

• condiciones acústicas, térmicas, posturales…

22..  IInnttrríínnsseeccooss  aall  ppuueessttoo  llaabboorraall  

• roles ambiguos

• sobrecarga laboral

• incapacidad de controlar o predecir los resultados del
trabajo

• falta de oportunidades

• urgencias de tiempo y plazos poco realistas

• exposición a riesgos.

33..  AAssoocciiaaddooss  aa  llaa  eessttrruuccttuurraa  yy  aall  cclliimmaa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

• políticas rígidas

• sistemas de rotación que impiden interacción social

• escasa o nula participación
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• falta de autonomía

• falta de información

• sistemas de recompensa no equitativos

• carecer de posibilidades de promoción

• incorporación de nuevas tecnologías

• relaciones interpersonales deterioradas.

44..  IInntteerraacccciióónn  eennttrree  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  vviiddaa  ffaammiilliiaarr::  

• problemas familiares

• crisis vitales

• dificultades económicas

• conflictos de intereses.

Medidas preventivas

Los altos costes personales y sociales generados por el
estrés laboral han dado lugar a que organizaciones internacio-
nales como la Unión Europea y la OMS insistan cada vez más
en la importancia de la prevención y el control del estrés en el
ámbito laboral.

Hay que tener en cuenta que el hecho de que la organiza-
ción en una empresa favorezca la aparición de estrés se debe
a un deficiente diseño de la organización, que no valora la
importancia de los recursos humanos que posee. Por otra
parte, unos trabajadores son capaces de adaptarse a la situa-
ción y otros no, por lo que las medidas preventivas deberían
dirigirse tanto a mmooddiiffiiccaarr  aassppeeccttooss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ccoommoo  aa
ffoommeennttaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aaddaappttaacciióónn  ddeell  iinnddiivviidduuoo, sin olvidar
que la intervención sobre el individuo debe ser posterior o
complementaria al desarrollo de una política de prevención del
estrés, que se base en la intervención sobre la organización.
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Tenemos, por lo tanto, que seguir dos etapas:

AA..  IInntteerrvveenncciióónn  ssoobbrree  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn

Es la más eficaz ya que lo hace sobre la fuente del proble-
ma, trata de modificar aspectos que repercutirán en la mejora
del bienestar de los trabajadores y sobre todo en la optimiza-
ción de los recursos humanos. 

Se ha de conseguir el compromiso de los directivos; deben
ser conscientes del problema y han de ver la necesidad de una
intervención. Es también necesario realizar un ddiiaaggnnóóssttiiccoo de
los factores que están provocando el estrés y evaluar la magni-
tud de sus consecuencias para después poder aplicar un pro-
grama de prevención del estrés. 

Entre las principales medidas para mejorar las condiciones
de trabajo destacan: 

• Facilitar la descripción clara del trabajo a realizar, de los
medios de los que se dispone y de las responsabilidades,
es decir, información. 

• Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las
capacidades y los recursos de los trabajadores proporcio-
nándoles la formación necesaria.

• Controlar la carga de trabajo y procurar que ésta sea moti-
vadora. 

• Establecer rotación de tareas y funciones. 

• Proporcionar el tiempo necesario para realizar la tarea
satisfactoriamente, evitando prisas y plazos de entrega.

• Favorecer iniciativas de los trabajadores en cuanto al con-
trol y el modo de ejercer su actividad, que a su vez favo-
recerán la satisfacción laboral.

• Explicar la función que tiene el trabajo de cada individuo
en relación con la organización. 
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• Favorecer horarios estables y predecibles, que no entren
en conflicto con la vida social del trabajador.

• Fomentar la participación y la comunicación en la empresa. 

• Aumento del apoyo social. 

BB..  IInntteerrvveenncciióónn  ssoobbrree  eell  iinnddiivviidduuoo  

Proporcionarle técnicas y habilidades que le permitan
aumentar los recursos necesarios para manejar satisfactoria-
mente el estrés diario. Se trata de obtener un repertorio flexible
de soluciones que permitan cambiar de una  reacción a otra,
según las circunstancias. 

Podemos clasificar las técnicas en:

aa)) GGeenneerraalleess:: prepararse ante el estrés descubriendo sus
causas, encarándolo, etc. 

bb)) CCooggnniittiivvaass:: se trata de cambiar la percepción, la interpre-
tación o la evaluación de los acontecimientos estresores.
Cabe señalar la terapia racional emotiva de Ellis, terapia
de las distorsiones cognitivas de Beck, detención del pen-
samiento, etc.

cc)) FFiissiioollóóggiiccaass:: técnicas que enseñan a contrarrestar los sín-
tomas orgánicos desagradables que crean ansiedad,
mediante ejercicios realizados de forma consciente.
Destacan las técnicas de respiración y las técnicas de rela-
jación. 

dd)) CCoonndduuccttuuaalleess:: su fin es promover estrategias de compor-
tamiento que se adapten al tipo de situación que se quie-
ra resolver (entrenamiento asertivo y técnicas de  resolu-
ción de conflictos). 

El estrés se debe a un desajuste entre los individuos y las
condiciones de trabajo, la tarea y la organización del trabajo.
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5.7.3. Síndrome de estar quemado en el trabajo
(burnout)

HHeerrbbeerrtt  FFrreeuuddeennbbeerrggeerr (1974) es el primero en describir
este síndrome con carácter clínico: “es una sensación de fraca-
so y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga
por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiri-
tual del trabajado”.

MMaassllaacchh (1976) define el síndrome de burnout como exclu-
sivo en las profesiones de ayuda y más tarde, junto con
JJaacckkssoonn (1986), define el síndrome como “un síndrome de
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con
personas”.

Es en 1988 cuando PPiinneess  yy  AArroonnssoonn proponen una definición
más amplia y que no se restringe a determinadas profesiones.

Hay que poner el énfasis en que esta patología no está ori-
ginada por una deficiencia en la personalidad individual, sino
por la exposición a unas determinadas condiciones de trabajo.

Es común que los trabajadores percibamos como implícito
a un puesto cierta carga psíquica o riesgo psicosocial, por lo
que el resultado  de un daño a la salud por exposición a deter-
minadas condiciones se interpreta como “vulnerabilidad indi-
vidual” o unas características individuales “débiles”. La reali-
dad es que es una patología derivada de la interacción del indi-
viduo con unas determinadas condiciones psicosociales noci-
vas de trabajo. Las consecuencias de esta interacción es a lo
que se denomina “síndrome de estar quemado por el trabajo”
o “síndrome de burnout”. Lo que diferencia y caracteriza a este
síndrome es que el daño se produce por una exposición a ries-
gos psicosociales en los entornos de demandas de servicio
humano; es decir, donde se plantea la exigencia de expresar
emociones socialmente deseables y ocultar el resto de emo-
ciones.
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Síntomas

-- AAggoottaammiieennttoo  eemmoocciioonnaall:: disminución y pérdida de recur-
sos emocionales, la persona se vuelve menos sensible con
las demás personas y muy duro consigo mismo. Los tra-
bajadores sienten que, a nivel afectivo, ya no pueden dar
más de sí mismos. El agotamiento de recursos emociona-
les se debe al contacto continuo con personas a las que
hay que atender, son el objeto de trabajo en unas condicio-
nes que no están ajustadas al trabajador.

-- DDeessppeerrssoonnaalliizzaacciióónn o deshumanización consistente en el
desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y de
cinismo hacia las personas. Predominio de conductas adic-
tivas y evitativas. Distanciamiento afectivo.

-- FFaallttaa  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ppeerrssoonnaall,, con tendencias a evaluar el
propio trabajo de forma negativa, con baja autoestima per-
sonal. Los trabajadores se encuentran descontentos consi-
go mismos e insatisfechos con los resultados laborales.
Sentimientos de vacío, baja tolerancia a la frustración.

-- SSíínnttoommaass  ffííssiiccooss típicos del estrés, como cansancio y
malestar general. Insomnio, alteraciones gastrointestinales.

Se consideraría, por tanto, como una respuesta al estrés
laboral crónico, que suele presentarse generalmente en profe-
sionales de organizaciones de servicios que trabajan en contac-
to directo con los usuarios y más concretamente en los profe-
sionales de la salud. 

El origen del síndrome de estar quemado en el trabajo se
sitúa en las demandas de interacción del entorno laboral, fun-
damentalmente con los usuarios de la organización. Cuando
estas demandas son excesivas y conllevan una tensión en el
aspecto emocional, se dan las condiciones para que las fuen-
tes de estrés produzcan en el trabajador una serie de respues-
tas, que constituyen los síntomas de este síndrome de burnout.

149

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 149



Es, por tanto, un tipo especial de estrés que se da en personas
que realizan su trabajo en contacto con usuarios. Para el profe-
sor Jesús Vicenç es una fase avanzada de estrés laboral que
puede llegar a desarrollar una incapacidad total para volver a
trabajar.

EEssttrreessoorreess  qquuee  ppuueeddeenn  ddeesseennccaaddeennaarr  uunn  bbuurrnnoouutt (modelos
derivados de la teoría organizacional)

11..--  AA  nniivveell  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn

o Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida.

o Falta de apoyo instrumental por parte de la organización.

o Exceso de burocracia.

o Falta de participación de los trabajadores.

o Falta de coordinación entre unidades.

o Falta de formación en nuevas tecnologías.

o Falta de refuerzo o recompensa.

o Estilo de dirección inadecuado.

o Desigualdad percibida en la gestión de los RRHH.

22..  AA  nniivveell  ddee  ddiisseeññoo  ddeell  ppuueessttoo

o Sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la
interacción con el cliente.

o Descompensación entre responsabilidad y autonomía.

o Falta de tiempo para la atención al usuario.

o Conflicto y ambigüedad de rol.

o Carga emocional excesiva.

o Falta de control de los resultados de la tarea.
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o Falta de apoyo social.

o Tareas inacabadas que no tienen fin.

o Poca autonomía en la toma de decisiones.

o Estresores económicos.

o Insatisfacción en el trabajo.

33..  AA  nniivveell  ddee  rreellaacciioonneess  iinntteerrppeerrssoonnaalleess

o Trato con usuarios difíciles o problemáticos.

o Relaciones conflictivas con los usuarios.

o Dinámica de trabajo negativa.

o Relaciones tensas y competitivas.

o Falta de apoyo social.

o Falta de colaboración entre compañeros.

o Proceso de contagio social del síndrome de estar que-
mado.

o Ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales.

FFaasseess  ddeell  ssíínnddrroommee  ddee  bbuurrnnoouutt

1. Fase inicial o de eennttuussiiaassmmoo: ante un nuevo puesto de tra-
bajo, se experimenta entusiasmo, energía y las expectativas
son positivas; de hecho no importa alargar las jornadas
laborales. 

2. Fase de eessttaannccaammiieennttoo: no se cumplen las expectativas
profesionales y se empiezan a valorar las contraprestacio-
nes del trabajo, percibiendo que no se da un equilibrio
entre  el esfuerzo y la recompensa. Es, en esta fase, donde
al haber un desequilibrio entre demandas y recursos se
presenta un problema de estrés, el trabajador no puede
dar una respuesta eficaz.
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3. Fase de ffrruussttrraacciióónn: existe desilusión o desmoralización,
el trabajo carece de sentido, cualquier cosa provoca con-
flictos e irritación. Empiezan a aparecer problemas emo-
cionales, fisiológicos y conductuales.

4. Fase de aappaattííaa: cambios actitudinales y conductuales,
principalmente defensivos. Se empieza a tratar a los
usuarios de forma distanciada y mecánica, utilizando
mecanismos de defensa como evitar tareas estresantes.
El trabajador se vuelve cínico.

5. Fase de qquueemmaaddoo: colapso emocional y cognitivo con
importantes consecuencias para la salud. El trabajador
puede dejar el empleo.

El síndrome de burnout es un problema social y de salud
pública, es un trastorno adaptativo crónico, que daña la calidad
de la vida profesional y la calidad asistencial.

Consecuencias derivadas

11..  CCoonnsseeccuueenncciiaass  ppaarraa  eell  iinnddiivviidduuoo

Consecuencias para la salud: dolores de estómago, dolor de
cabeza, asma, sudoración, desórdenes metabólicos, aumento
de la presión  arterial, depresión, etc.

22..  CCoonnsseeccuueenncciiaass  ssoobbrree  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteerrppeerrssoonnaalleess
eexxttrraallaabboorraalleess

Asociadas a las actitudes y conductas de carácter negativo
desarrolladas por el sujeto. Los problemas se dan tanto a nivel
emocional como conductual. Afecta a la vida privada del traba-
jador, descargando éste sus actitudes cínicas y de desprecio
contra la familia y amigos. Los trabajadores  se encuentran
incapacitados para aislar los problemas laborales al llegar a
casa y desean estar solos, evitan hablar de las preocupaciones
y rehúsan discutir los problemas familiares. Es una continua
generación de barreras.

152

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 152



33..  CCoonnsseeccuueenncciiaass  nneeggaattiivvaass  ppaarraa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn

o Satisfacción laboral baja que afecta a la cantidad y calidad
del  trabajo.

o Propensión al abandono de la organización, lo que provo-
ca costos económicos, pérdida de eficacia y eficiencia en
la organización, alteración en las redes de comunicación,
etc.

o Absentismo laboral con los consiguientes costes.

o Deterioro de la calidad del servicio de la organización deri-
vado de la despersonalización que lleva a actitudes nega-
tivas y de desinterés.

Medidas preventivas

Desde que aparece el concepto de “síndrome de burnout” se
han intentado desarrollar estrategias para eliminar o reducir los
riesgos que dan lugar a su aparición. Se suele poner el acento
en la intervención individual cuando se sabe que las causas
residen en el entorno de trabajo.

Las medidas preventivas, como  los factores estresantes,  se
pueden encuadrar en tres niveles distintos, que de mayor a
menor importancia, desde el punto de vista de la prevención
serían:

11..  AA  nniivveell  oorrggaanniizzaattiivvoo

• Identificación y evaluación de riesgos psicosociales,
modificando aquellas condiciones y antecedentes que
promueven la aparición del síndrome de estar quemado.

• Promover el trabajo en equipo.

• Formación continúa y desarrollo del trabajo.

• Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo.

• Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad.
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• Definición de competencias y responsabilidades.

• Adaptar el trabajo a la persona.

• Mejorar las redes de comunicación y promover la parti-
cipación en la organización.

• Fomentar la flexibilidad horaria.

• Crear, si no se pude eliminar el riesgo, grupos de sopor-
te para proteger de la ansiedad y la angustia.

• Promover la seguridad en el empleo.

• Facilitar a los trabajadores  los recursos adecuados para
conseguir los objetivos de trabajo.

• Planificar cambios en el ambiente de trabajo, rotaciones.

22..  AA  nniivveell  iinntteerrppeerrssoonnaall  

• Fortalecer los vínculos sociales entre los trabajadores,
favorecer el trabajo en grupo y evitar el aislamiento, for-
marles en estrategias de colaboración cooperación grupal.

• Promover y planificar el apoyo social en el trabajo.

• Dirigir bien y con estilo adecuado, formar a los gestores
en ello.

• Entrenamiento en habilidades sociales.

• Establecer sistemas democrático-participativos.

• Consolidar las dinámicas grupales para aumentar el con-
trol del trabajador sobre las demandas psicológicas del
trabajo.

33..  AA  nniivveell  iinnddiivviidduuaall

• Orientación profesional al inicio del trabajo.

• Diversificación de tareas y rotación en las mismas.

• Formar en la identificación, discriminación y resolución
de problemas.
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• Entrenar en el manejo de la ansiedad y el estrés.

• Enseñar a mantener un equilibrio entre la sobre implica-
ción y la indiferencia.

• Aumentar los recursos y habilidades de comunicación y de
negociación.

• Para promover un mayor control del trabajador: reestructu-
ración cognitiva (volver a evaluar y reestructurar las situacio-
nes problemáticas para que dejen de serlo, técnicas de auto-
rregulación, de gestión del tiempo, de entrenamiento en
solución de problemas, etc.), técnicas de relajación, yoga y
otras para que el trabajador esté en mejores condiciones de
afrontamiento.

LLaa  LLeeyy  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess,,  aall  rreeccoonnoocceerr  llaa
oorrggaanniizzaacciióónn  yy  llaa  oorrddeennaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoommoo  ccoonnddiicciioonneess  ddee
ttrraabbaajjoo susceptibles de producir riesgos, incorpora la necesi-
dad de diagnosticar y prevenir los riesgos psicosociales, ofre-
ciendo entornos laborales más saludables.

En el entorno de los expertos del tema, hay un alto grado de
acuerdo en considerar este síndrome como una enfermedad
profesional resultado del estrés laboral. Existen ya sentencias
que lo han considerado accidente laboral.

La OOIITT (Organización Internacional del Trabajo, 2001) reco-
noce que el eessttrrééss  yy  eell  aaggoottaammiieennttoo  ssoonn  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd
mmeennttaall  eenn  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  qquuee  eell  ssíínnddrroommee  ddee
eessttaarr  qquueemmaaddoo  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  eess  uunn  eeffeeccttoo  ccrróónniiccoo  ddeell  eessttrrééss
llaabboorraall  ssoobbrree  llaa  ssaalluudd..

5.7.4. Violencia

El 25 por ciento de los incidentes violentos en el trabajo se
producen en el sector sanitario (OMS), se refieren a casos de
violencia física registrados. La violencia psicológica y la institu-
cional se han subestimado.
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La violencia es una constante que está presente a lo largo de
la historia en las relaciones entre los individuos, grupos y pue-
blos. Tal es el grado y la diversidad de acciones catalogadas
como violentas que en la actualidad es pertinente hablar de
vviioolleenncciiaass  qquuee  ssee  eexxpprreessaann  ddee  ddiiffeerreenntteess  mmaanneerraass..

No existe una definición de violencia generalmente acepta-
da por todos. Se presenta como una relación social caracteriza-
da por la agresión contra la integridad física, psicológica, sim-
bólica o cultural de individuos o grupos sociales. En su accio-
nar rompe con las normas jurídicas, destruye la cohesión social
y perturba el desarrollo normal de las actividades económicas,
sociales y políticas de una determinada sociedad.

Resumiendo, existen diversas violencias con distintos acto-
res, diversas formas y móviles variados; su origen es multicau-
sal y por estos motivos su enfoque tiene que ser integral.

Todas las instituciones de salud están expuestas a la violen-
cia laboral, unas corren mayores riesgos que otras.

HHaayy  qquuee  pprreessttaarr  uunnaa  mmaayyoorr  aatteenncciióónn  aa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess
qquuee::

- funcionan con una cultura de tolerancia o de aceptación de
la violencia

- trabajan con un estilo de dirección basado en la intimidación

- presentan deficientes comunicaciones y relaciones inter-
personales

- están dotadas  de personal escaso

- trabajan con recursos insuficientes y con equipos inade-
cuados.

EExxiisstteenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  rriieessggooss  eessppeecciiaalleess  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa::  

- personas que trabajan solas

- en contacto con el público
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- con objetos de valor (medicamentos, drogas…)

- quienes trabajan con personas necesitadas (enfermas,
dependientes, problemas mentales…)

- en un entorno abierto a la violencia (servicios de urgencia…)

- y quienes trabajan en condiciones de especial vulnerabili-
dad (trabajo precario, trabajadores nuevos…).

CCoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo

Va a afectar a la salud de los trabajadores, los cuales pueden
sufrir lesiones físicas y efectos psicológicos que suelen ser más
difíciles de determinar (a veces no son inmediatos sino a largo
plazo) y más graves. También va a afectar a su vida familiar y
social.

Repercute en la calidad asistencial y en el rendimiento laboral.

Propuestas de actuación de los delegados de prevención

-- HHaacceerr  vviissiibbllee  lloo  iinnvviissiibbllee. Los DP tendrán que trabajar para
poner de manifiesto las diferentes violencias a las que
están expuestos los trabajadores: las producidas en las
relaciones con los pacientes, con los superiores, compañe-
ros y subordinados, por la institución (por una deficiente
organización de la asistencia y de la organización del traba-
jo). Los trabajadores de sanidad tienen asumida una parte
muy importante de violencia, la consideran parte del pues-
to de trabajo; tenemos que conseguir que la reconozcan y
denuncien. Para ello tendremos que establecer canales de
comunicación adecuados, escuchando sus problemas y
pasándoles la información necesaria, potenciando su par-
ticipación.

- Conseguir rreeggiissttrraarr  ttooddaass  llaass  iinncciiddeenncciiaass  ddee  vviioolleenncciiaa  qquuee
ssee  pprroodduuzzccaann; muy importante registrar también los posi-
bles casos de acoso laboral.
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--  HHaacceerr  aafflloorraarr  llaass  vviioolleenncciiaass  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  eevvaalluuaacciioonneess
ddee  rriieessggooss  ppssiiccoossoocciiaalleess..

- Las ER deberían detectar los factores de riesgos de la orga-
nización del trabajo, en cuanto a diseño de los puestos y su
adecuación a las personas, estilos de mando, posibles discrimi-
naciones (de género, de edad, de clase…), cargas de trabajo,
conductas abusivas, etc. A partir de ellas, se elaboraría un PPllaann
ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  PPssiiccoossoocciiaalleess,, en el que estaría
incluida la prevención de todas las violencias.

- En dicho Plan estaría incluido el Plan de Prevención de
Situaciones Conflictivas con los Ciudadanos, fruto de la
Orden 212/2004 y su modificación en la Orden 863/2006,
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Deberán hacer un seguimiento de su actualización y cum-
plimiento, teniendo en cuenta los presupuestos y las prio-
ridades.

- Trabajaremos activamente para conseguir unos CSS ddiinnáá--
mmiiccooss  yy  eeffiicciieenntteess, donde reclamaremos la información
pertinente sobre toda clase de “violencias”, participaremos
en la elaboración del mapa de riesgos, evaluaciones de
riesgos (ISTAS 21) y los diferentes planes con nuestras pro-
puestas.

- Los incidentes producidos por la violencia tienen que ser
considerados accidentes de trabajo y ser investigados
como cualquier accidente. Es muy importante conocer las
causas que producen violencia para poder prevenirlas.

- Impulsar una cultura de trabajo centrada en los aspectos
humanos, en la solidaridad y en la confianza, potenciando
la unión de los trabajadores y el trabajo en equipos inter-
disciplinares, que sirvan de apoyo ante las dificultades.

- Implantar también una cultura de respeto, educación y
trato justo para trabajadores y usuarios.
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- Trabajar para mejorar la relación de los profesionales sani-
tarios y no sanitarios con los pacientes. Para ello es impres-
cindible mejorar la comunicación para la que se necesita
tiempo, información y formación.

- Evitar aglomeraciones y tiempos de espera de los ciudada-
nos, solicitando los recursos necesarios humanos y mate-
riales.

- Impulsar la formación psicosocial de los trabajadores en
temas de comunicación, habilidades sociales, contención
psicológica.

- Información y formación específica sobre estrés, burnout y
acoso laboral.

- Trabajaremos para que no acuda un trabajador solo a una
visita domiciliaria y en general para que no trabaje ningu-
na persona aislada.

- Debemos conseguir de las direcciones de los centros el
compromiso de tolerancia “0” con los comportamientos
violentos o que intencionalmente engendren violencia,
especialmente en los casos de acoso laboral.

- Sería muy importante conseguir la capacitación de los
mandos intermedios, elegirlos por concurso de méritos y
con prácticas democráticas.

- Procurar un entorno físico seguro y saludable para pacien-
tes y trabajadores (espacio suficiente, salas de espera
cómodas, sin ruidos, con buena temperatura…)

- Centrarnos en la prevención de las violencias más que en
el tratamiento de los daños. 

- A posteriori, las intervenciones tienen que ir encaminadas
a reducir al mínimo las repercusiones de las violencias y a
conseguir que no se repitan en el futuro. Deben ir orienta-
das a la víctima, al agresor, a los testigos y a todo el perso-
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nal que se haya visto afectado directa o indirectamente por
un incidente o comportamiento violento. En los casos de
acoso, habría que denunciar también a los colaboradores
y a los testigos que no intervengan.

- Conseguir la participación de los trabajadores en la toma
de decisiones y objetivos.

- Asegurarnos de que se les proporciona a las víctimas el tra-
tamiento médico y psicológico necesarios, a corto y lago
plazo, asesoramiento jurídico, seguridad y apoyo por parte
de los superiores y compañeros.

5.7.5. Acoso laboral

Existen diferentes términos que tratan de nombrar un suce-
so de violencia extrema en el trabajo. Acoso psicológico, moral,
psicoterror, mobbing, acoso institucional… intentan describir
situaciones en las que un sujeto se convierte en blanco del
grupo de trabajo al que pertenece, siendo sometido por éste o
por alguno de sus miembros con la permisividad del resto a
una persecución que le va a producir importantes trastornos en
su salud, tanto física como psíquica, resultando necesaria en
muchos casos la asistencia médica y psicológica.

No existe una definición generalmente aceptada de acoso
laboral.

El psicólogo alemán Heinz Leyman habla de hasta 45 for-
mas de atacar a la víctima: ataques a la vida personal, privada
y social, al desempeño laboral, se la va a tratar como a una
“cosa” con el objetivo de anularla y aislarla.

La mayoría de los autores coinciden en la existencia de tres
tipos de acoso: ascendente, cuando la violencia es dirigida
hacia una persona con rango jerárquico superior; horizontal,
entre compañeros con el mismo nivel jerárquico, pero entre los
que se ha establecido una relación de poder, y descendente –la
más frecuente–, cuando se produce por un superior jerárquico.
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La estrategia es someter poco a poco, sin reposo a la vícti-
ma, pudiéndose distinguir dos etapas: la primera quedaría en
el campo de lo latente, de lo no dicho y puede durar mucho
tiempo, durante el cual se va desestabilizando a la persona,
quien no comprende qué le ocurre y va perdiendo confianza y
seguridad en sí misma, y otra etapa en la que la violencia es
manifiesta, la persona reacciona e intenta defenderse.

Pensamos que no hay que establecer perfiles ni de la vícti-
ma ni del acosador, cualquier persona puede ser víctima; los
empleadores prefieren atribuir la violencia a agresores con un
determinado perfil: perversos, impostores… y no asumir su
responsabilidad, reduciendo el problema a las malas relaciones
entre trabajadores.

NNoo  eess  uunnaa  ccuueessttiióónn  iinnddiivviidduuaall  ssiinnoo  ddee  ggrruuppoo, donde “todos”
sus componentes juegan un papel importante: víctima, acosador
y compañeros silenciosos o participantes. Hay una ruptura de la
solidaridad del grupo de trabajo, que tiende a destruir la individua-
lidad que no se adapte a lo que el líder o el grupo diga. Está influi-
do por la historia y la organización del grupo y, a su vez, por la del
centro de trabajo que la va a favorecer, impulsar o eliminar.

AAccttúúaann  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  llaass  rreellaacciioo--
nneess  ddee  ppooddeerr  yy  llaa  ddiivviissiióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

Pensamos que es una nueva modalidad de la lucha de cla-
ses; el poder avanza en la aplicación de fenómenos psicológi-
cos de destrucción, utilizando un tipo de violencia que queda
impune y consigue la obediencia de los trabajadores, instalán-
donos en una situación de amenaza perpetua y de miedo hacia
el otro. El sometimiento interpersonal es uno de los factores
que más tensión producen en la persona sometida, especial-
mente cuando no hay reglas que regulen y limiten el poder de
agresión de la persona que somete.

Carece de regulación específica en nuestro sistema jurídico.
Es indispensable una ley que muestre que nuestra sociedad se
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preocupa por impedir que maltraten a sus ciudadanos y por
responsabilizar a sus empresarios. A pesar de todo, la justicia
no podrá colmar jamás la pena de las víctimas; es importante
no limitarse a las reglas y a las leyes y poner el acento sobre la
prevención y la acción sindical.

Es igualmente la lucha de trabajadores contra trabajadores,
porque también acosan compañeros o no reaccionan solidaria-
mente ante el proceso, y el suceso más frecuente es el produ-
cido por los mandos intermedios que son trabajadores distin-
guidos por el poder.

Se produce una mayor incidencia de acoso moral en la
administración pública, con la fijeza no pueden deshacerse de
los diferentes. Son estructuras cerradas, rígidas, conservadoras,
con una sujeción especial (la necesidad del servicio), poca tole-
rancia a la crítica, vínculos débiles que privan al funcionario de
derechos fundamentales.

Estas prácticas son perpetradas precisamente por quienes
tienen la responsabilidad social, legal y administrativa de cuidar
a los ciudadanos, de mantener el orden en su mundo a través
de los trabajadores públicos y de cumplir y hacer cumplir las
normas administrativas vigentes. 

El substrato que favorece la aparición de este tipo de conduc-
tas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización del tra-
bajo y la gestión de los conflictos por parte de los superiores.

Respecto al primero, estudios empíricos han mostrado una
importante relación entre estas conductas y una organización
del trabajo extremadamente pobre, con ausencia de interés y
apoyo por parte de los superiores, que fomentan la rivalidad y
el enfrentamiento de los trabajadores, existencia de múltiples
jerarquías, cargas excesivas de trabajo debido a una escasez de
plantillas o mala distribución de la misma, estilos de dirección
autoritarios o del tipo “dejar hacer” con líderes informales, falta
de definición de funciones, tareas y responsabilidades, etc.
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En cuanto a la gestión del conflicto por parte de los superio-
res, éstos suelen adoptar dos posiciones que van a incremen-
tar la escalada del conflicto: la negación del mismo o la impli-
cación y participación activa con el fin de contribuir a la estig-
matización de la persona hostigada.

Pautas de actuación

La relación laboral es una relación asimétrica y los DP debe-
mos actuar siempre ante cualquier conducta abusiva, esté o no
calificada de acoso. 

Hemos de tener presente que no existe una definición jurídi-
ca de acoso,  debemos hablar de “posible acoso laboral” y cen-
trar nuestra actuación en primer lugar en la investigación de los
hechos; no podemos quedarnos en la conducta manifiesta, (en
muchos casos tendremos que dudar de lo que dicen las mayo-
rías), hay que explorar la parte latente. Analizar la organización
del trabajo –planillas del personal para ver si hay discriminacio-
nes en la distribución de permisos, noches…, reparto de la
carga de trabajo, relaciones entre compañeros, forma de lide-
razgo (los más lesivos son los tipos autoritario y “dejar hacer”),
formas de poder y cómo lo han conseguido, trabajo en equipo,
comunicación vertical y horizontal), definición de puestos de tra-
bajo, funciones y responsabilidades…en general la organización
formal e informal– y llevar a cabo la negociación y la acción sin-
dical que consideremos más oportuna.

De acuerdo con la persona afectada, comunicaremos por
escrito a la dirección el proceso de “posible acoso”, instándola
a intervenir para solucionar el caso. (Recordar que los emplea-
dores son los responsables de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores).

Escucharemos y apoyaremos a la víctima, recomendándola
que escriba el suceso para ordenarlo y concretarlo y que vaya
recopilando documentos que puedan probarlo y personas que
puedan testificarlo.
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Es muy importante que la víctima se sienta apoyada por
compañeros, superiores jerárquicos, familiares, amigos, dele-
gados sindicales, médicos, psicólogos o psiquiatras, aboga-
dos…; deberemos tejer una red de solidaridad entre sus com-
pañeros.

Iremos actuando según se vayan desarrollando los aconte-
cimientos, así valoraremos el momento de acudir al CSS, al SP
y solicitar la evaluación de riesgos psicosociales del grupo de
trabajo.

Es muy importante que comuniquéis a la Federación todos
los casos para poder llevar una estadística, contar con asesora-
miento de los técnicos en esta materia, estudiar el solicitar una
intervención al IRSST o denunciar ante la Inspección de
Trabajo. (Os recuerdo la conveniencia de tener en cuenta el
Criterio Técnico 34/2003 de La Inspección de Trabajo para los
empleados públicos).

OOss  sseerráá  ddee  ggrraann  aayyuuddaa  ppaassaarr  aall  ggrruuppoo  aaffeeccttaaddoo  eell  IISSTTAASS
ccoorrttoo  yy  eell  ssiigguuiieennttee  ccuueessttiioonnaarriioo  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  aaffeeccttaaddaa..

EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  ccuueessttiioonnaarriioo  eess  ddeetteerrmmiinnaarr  ddee  uunnaa
ffoorrmmaa  ssiisstteemmááttiiccaa  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  ddee  aaccoossoo  aa  llooss  qquuee
eessttáá  ssoommeettiiddoo  eell  ttrraabbaajjaaddoorr  eenn  bbaassee  aa  llooss  ccrriitteerriiooss  qquuee  ssee
eessttaabblleecceenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn..

AA  llaa  vvííccttiimmaa  ccoonn  mmeeddiiddaass  oorrggaanniizzaacciioonnaalleess

- El superior restringe a la persona las posibilidades de
hablar.

- Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus
compañeros.

- Prohibir a los compañeros que hablen con una persona
determinada.

- Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su con-
ciencia.
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- Juzgar el desempeño de una manera de manera ofensiva.

- Cuestionar las decisiones de una persona.

- No asignar tareas a una persona.

- Asignar tareas sin sentido.

- Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus
capacidades.

- Asignar tareas degradantes.

AAttaaqquueess  aa  llaass  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  ddee  llaa  vvííccttiimmaa  ccoonn  aaiissllaa--
mmiieennttoo  ssoocciiaall

- Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con
una persona.

- Rehusar la comunicación con una persona a través de
miradas y gestos.

- Rehusar la comunicación con una persona no comuni-
cándose directamente con ella.

- No dirigir la palabra a una persona.

- Tratar a una persona como si no existiera.

AAttaaqquueess  aa  llaa  vviiddaa  pprriivvaaddaa  ddee  llaa  vvííccttiimmaa

- Críticas permanentes a la vida privada de una persona.

- Terror telefónico.

- Hacer parecer estúpida a una persona.

- Dar a entender que una persona tiene problemas psico-
lógicos.

- Mofarse de las discapacidades de una persona.

- Imitar los gestos, voces… de una persona.

- Mofarse de la vida privada de una persona.
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VViioolleenncciiaa  ffííssiiccaa

- Ofertas sexuales, violencia sexual.

- Amenazas de violencia física.

- Uso de violencia menor.

- Maltrato físico.

AAttaaqquueess  aa  llaass  aaccttiittuuddeess  ddee  llaa  vvííccttiimmaa

- Ataques a las actitudes y creencias políticas.

- Ataques a las actitudes y creencias religiosas.

- Mofarse de la nacionalidad de la víctima.

AAggrreessiioonneess  vveerrbbaalleess

- Gritar o insultar.

- Críticas permanentes del trabajo de la persona.

- Amenazas verbales.

RRuummoorreess

- Hablar mal de una persona a sus espaldas.

- Difusión de rumores.

OBSERVACIONES

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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5.7.6. Tiempos de trabajo

El trabajo sanitario implica y está organizado en un trabajo a tur-
nos, nocturno y en ocasiones en largas jornadas de 24 o 12 horas.

Existen muchos y dispares estudios sobre la turnicidad y la
nocturnidad que coinciden en considerar sus efectos negativos
sobre la salud de los trabajadores, la calidad de vida en el tra-
bajo y de ocio.

EEffeeccttooss  nneeggaattiivvooss

- Se alteran los ritmos biológicos o corporales.

El ser humano es diurno, sus estados de actividad o de aler-
ta están asociados a la luz del día. Así la temperatura, la pre-
sión sanguínea, las frecuencias cardiaca y respiratoria, la fuerza
muscular, la memoria y la atención… tienen su punto álgido
hacia la mitad del día, y el más bajo, entre las 3 y las 6 de la
madrugada, por lo que al trabajador nocturno se le exige un
esfuerzo adicional ya que tiene que trabajar cuando su organis-
mo esta biológicamente desactivado.

- Alteraciones en el sueño.

El 60 por ciento de los trabajadores presentan diferentes
trastornos del sueño: pesadillas, dificultades para dormir,
sueño intranquilo. En el sueño podemos distinguir: una fase de
sueño profundo que permite la recuperación de la fatiga física
y una fase de sueño paradójico que favorece la recuperación de
la fatiga psicológica. Con el trabajo nocturno se altera la fase del
sueño profundo, por ruido, luz…, dificultando la recuperación
de la fatiga física y pudiendo llegar a la fatiga crónica, con dolo-
res de cabeza, irritabilidad, mareos, lo que le conduce a un
envejecimiento prematuro.

- Alteraciones digestivas.

El horario de trabajo afecta a la calidad, cantidad y ritmo de
las comidas, produciéndoles trastornos digestivos: acidez,
pesadez, estreñimiento…
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- Repercusiones sobre la vida familiar y social.

La sociedad también sigue una cultura diurna. El turno de
noche y el de tarde dificultan la vida de relación, no coinciden
con los demás y obliga a un ritmo diferente del resto de la fami-
lia y de la sociedad, estableciéndose una de las situaciones
siguientes:

• someterse a los tiempos de la familia en detrimento del
tiempo de descanso

• somete a su familia a sus horarios de turnos

• hace vida independiente de su familia

- Incidencia en la actividad profesional:

• aumento de la incidencia de los accidentes laborales

• acumulación de errores

• menor rendimiento y menor calidad del trabajo.

Propuestas

Debemos buscar nuevas formas de organización del trabajo
que reduzcan al mínimo iimmpprreesscciinnddiibbllee las jornadas de turni-
cidad y nocturnidad, para respetar los ritmos biológicos de
viglia, sueño y alimentación, así como las relaciones familiares
y sociales.

Hay que reconocer que la turnicidad y nocturnidad son dañi-
nos para la salud y deberían ser ttrraattaaddooss  ccoommoo  llaa  eexxppoossiicciióónn  aa
uunn  rriieessggoo  llaabboorraall, buscando su eliminación o reducción y en los
casos que no se puedan evitar, evaluar para controlar el riesgo.

A través de la nneeggoocciiaacciióónn  ccoolleeccttiivvaa deberían establecerse
cauces de participación para la ordenación de la jornada labo-
ral entre todas las partes afectadas, estudiando e investigando
sobre las jornadas menos lesivas. Habría que hacer una revi-
sión de todas las “jornadas antiestrés” –algunas son más estre-
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santes– para regularlas. Actualmente no se dispone de una
reglamentación específica del trabajo a turnos y nocturno.

Reivindicaciones para prevenir sus efectos

• Reducir el tiempo de trabajo efectivo, aumentando las
pausas y tiempos de descanso.

• Vacaciones suplementarias para el personal a turnos.

• Establecimiento de un límite de tiempo para trabajar a turnos.

• Exigir menos tasas de rendimiento al trabajador nocturno.

• Evitar los turnos dobles y prolongaciones de jornadas.

(Entre otras recomendaciones de la Fundación Dublín)

• Conocimiento con antelación del calendario de trabajo
para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

• Ajustar la climatización, la iluminación, la seguridad, etc.

El servicio de prevención debería ejercer una adecuada fun-
ción de vigilancia preventiva, para reconocer las desadaptacio-
nes del organismo a la nocturnidad y proponer su cambio
horario.

5.8. Riesgos para la reproducción y la maternidad

Muchos de los riesgos a los que están expuestos los traba-
jadores pueden producir efectos negativos importantes sobre la
capacidad reproductiva de hombres y mujeres y originar alte-
raciones en su descendencia.

Hemos visto los diferentes riesgos a los que pueden estar
expuestos los profesionales sanitarios; ahora vamos a ver
cómo pueden afectar a la reproducción y a la maternidad.

Agentes físicos

– Radiaciones ionizantes. 
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- Fuente encapsulada (Rx) con riesgo de irradiación.

- Fuente no encapsulada (Medicina Nuclear) con riesgo de
contaminación e irradiación.

– Temperaturas extremas.

Agentes químicos

– Esterilizantes: óxido de etileno, en los servicios de esterili-
zación.

– Desinfectantes: formaldehído, glutaraldehído… solos o en
combinación con otros productos.

– Anestésicos: gases halogenados (tóxicos durante la lactancia,
pueden producir abortos y malformaciones), óxido nitroso…

– Citostáticos (pueden provocar abortos y malformaciones).

– Metales, mercurio (alteraciones de la fertilidad del hombre,
aborto, parto prematuro, malformaciones y es tóxico en la
lactancia).

– Disolventes orgánicos: benceno, tolueno...

No se conocen los efectos en la reproducción de la mayoría
de las sustancias químicas que utilizamos.

Es muy importante leer la etiqueta de los productos y ver si
aparecen en ella las siguientes frases: R33, R40, R45, R46,
R49, R60, R61, R62, R63, R64, R68.  

Agentes biológicos

– Rubeola, toxoplasmosis, varicela, citomegalovirus, hepati-
tis B,C, HIV...

Ergonomía

– Manipulación de cargas, posturas forzadas…
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Riesgos psicosociales

– Derivados de la organización del trabajo: sobrecarga de
trabajo, turnicidad, nocturnidad, largas jornadas…

Los agentes externos pueden actuar en cualquiera de las
fases de la reproducción.

Antes de la concepción

La exposición a determinados factores de riesgo pueden dar
lugar a:

- Cambios en el comportamiento sexual. Disminución de su
deseo o capacidad de mantener relaciones sexuales.

- Daños a los óvulos o al esperma, produciendo una dismi-
nución de la fertilidad e incluso esterilidad.

- Modificaciones en el material genético contenido en óvulos
y esperma, que pueden transmitirse a las generaciones
siguientes y también pueden provocar defectos al naci-
miento, partos de fetos muertos o abortos.

- Cáncer u otras enfermedades en los órganos reproductores
de hombres y mujeres (ovario, útero, pene y testículos).

- Alteraciones en el ciclo menstrual.

Durante el embarazo

Determinadas sustancias químicas y agentes biológicos
(virus) pueden atravesar la placenta materna y llegar al feto,
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impidiendo su desarrollo normal, e incluso dañando algún
órgano, provocando defectos al nacimiento, abortos…

Los efectos de un tóxico en la reproducción, dependen del
momento de la exposición en relación con el ciclo reproductor
y el desarrollo del embarazo. En los tres primeros meses, es
más frecuente que cause defectos en el nacimiento o abortos y
en los seis últimos que retarde el crecimiento del feto, afecte al
desarrollo del cerebro o cause un parto prematuro.

El estrés, la tensión… pueden guardar relación con naci-
mientos prematuros, niños con bajo peso y provocar proble-
mas de desarrollo físico y mental.

Después del nacimiento

A través de la leche materna la madre puede transmitir al
feto sustancias tóxicas que pueden afectar a su desarrollo.

Los niños pueden resultar dañados también por la exposición
a sustancias químicas llevadas al hogar en la ropa de trabajo.

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  rriieessggooss

En la evaluación de riesgos se tendrán en cuenta los factores
de riesgos que puedan incidir en la procreación y en la descen-
dencia (art. 25 LPRL) y la exposición de las trabajadoras en situa-
ción de embarazo o parto reciente a condiciones de trabajo que
afecten negativamente a su salud o a la del feto (art. 26 LPRL).

Cuando los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y la salud o una posible repercusión en el
embarazo o en la lactancia de las trabajadoras, el empresario
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposi-
ción a dicho riesgo.
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Las sustancias que impiden el desarrollo normal del feto y
que pasan de la madre al feto a través de la placenta se lla-
man teratógenas.
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Las medidas serían:

1º- Adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo. Si
no es posible,

2º- Cambio a un puesto de trabajo compatible con su estado. 

– El empresario deberá consultar con los representantes de
los trabajadores la relación de puestos de trabajo exentos
de riesgos. 

– Si no existiese puesto de trabajo o función compatible, la
trabajadora podrá ser destinada a otra categoría o grupo,
conservando las retribuciones del puesto de origen. 

– Si no existe la posibilidad, tendría que acogerse a la suspen-
sión del contrato por riesgo durante el embarazo, con reser-
va de puesto de trabajo y subsidio de la Seguridad Social.

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess

El incumplimiento de la normativa sobre protección de la
mujer embarazada o lactante constituye una infracción muy
grave según el art 13.1 del RD 5/2000 (LISOS).

El empresario puede incurrir también en responsabilidad
civil o penal.

Como delegado de prevención debes:

– Conocer en tu empresa los riesgos que pueden afectar a la
reproducción y a la maternidad.

– Comprobar si en la evaluación de riesgos están identifica-
dos y evaluados dichos riesgos.

– Exigir el cumplimiento de los arts. 25 y 26 de la LPRL.

– Informar a los trabajadores y trabajadoras sobre los ries-
gos a los que están expuestos.

– Ser consultado por la empresa para determinar la relación
de puestos de trabajo exentos de riesgos.
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– A través de la negociación colectiva, incluir cláusulas que
mejoren las condiciones de trabajo para las embarazadas y
lactantes.

Legislación

– Directiva 92/85/CEE, “Aplicación de medidas para promo-
ver la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, de
la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia”

– Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, .arts 25
y 26.

– RD 39/1997. Servicios de Prevención, art. 37.3.g

– Ley 39/1999 de Conciliación de la vida familiar y laboral

– RD 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria con-
tra radiaciones ionizantes, art. 10. Protección especial
durante el embarazo y la lactancia.

– Ley Orgánica 362007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
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6. Vigilancia de la salud6. Vigilancia de la salud

ConceptoConcepto

La vigilancia de la salud en general es la recogida, análisis e
interpretación sistemáticos de datos sobre los riesgos, enfer-
medades o accidentes.

De forma particular, la vigilancia individual de la salud se
define como cualquier procedimiento aplicado para revisar la
salud de un trabajador con el fin de detectar y valorar cualquier
desviación de la normalidad.

ObjetivoObjetivo

El principal objetivo de la vigilancia de la salud es la detec-
ción precoz de daños a la salud derivados del trabajo y debe
entenderse como un instrumento para la prevención integrado
en un programa multidisciplinar y de acuerdo a unas actuacio-
nes protocolizadas sustentadas en la evidencia científica, vali-
dez, eficacia y eficiencia.

DimensionesDimensiones

Según la consideración de la información que se obtiene, en
la vigilancia de la salud se pueden considerar dos dimensiones:

• La dimensión colectiva, entendida como la recopilación de
datos epidemiológicos de los daños derivados del trabajo en la
población activa para controlarlos. 

• La dimensión individual, cuando consiste en la adminis-
tración de pruebas y aplicación de procedimientos médicos a
los trabajadores con el fin de detectar daños derivado de traba-
jo y de la existencia de algunos de los factores de riesgo.
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Vigilancia de la salud versus reconocimientoVigilancia de la salud versus reconocimiento
médicomédico

Mientras el reconocimiento médico o examen de salud con-
siste en observar o analizar distintos aspectos de una persona
para determinar si goza de buena salud o sufre algún tipo de
alteración, la vigilancia de la salud implica estar atento para evi-
tar que se vea dañada por las condiciones de trabajo. Esta vigi-
lancia puede llevarse a cabo mediante exámenes de salud pero
también a través de encuestas de salud, controles biológicos,
estudios de absentismo, estadísticas de accidentes.

Jerarquía de la prevenciónJerarquía de la prevención

De acuerdo con los distintos momentos en los que se reali-
zan las actividades de prevención con respecto a la historia
natural de la enfermedad podemos considerar distintos niveles
en la prevención:    

• Prevención primaria, cuando las acciones se dirige a evi-
tar la aparición de la enfermedad.

• Prevención secundaria, que persigue detectar la enferme-
dad en las fases más precoces y asintomáticas posibles,
cuando la enfermedad es más fácilmente tratable y con
mejor pronóstico.

• Prevención terciaria, que busca reducir el deterioro y la
incapacidad provocados por la enfermedad.
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TécnicasTécnicas

Existen distintos procedimientos para desarrollar actividades
de prevención: 

• La vigilancia médica constituye una sistemática recogida y
evaluación del trabajador para identificar efectos específicos o
tendencias que sugieran un efecto adverso de la exposición
laboral, acoplada a acciones dirigidas a reducir o eliminar la
exposición de riesgo.

• El cribado médico (o screening), que consiste en la aplica-
ción de procedimientos médicos a individuos aparentemente
sanos con objeto de identificar, en la fase precoz de la enferme-
dad a aquellos que pueden estar enfermos o que tienen un
riesgo incrementado de padecer la enfermedad porque presen-
tan algún factor de riesgo.
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• La monitorización biológica, que permite la evaluación de
la exposición a una sustancia y su riesgo para la salud median-
te la determinación de sistemática de esa sustancia o sus meta-
bolitos en los tejidos o fluidos del organismo.

Según el objetivo al que va dirigida la evaluación se puede
focalizar hacia la o las sustancias a las que el sujeto está
expuesto, que es lo que se denomina  monitorización biológi-
ca de la exposición; o hacia las consecuencias de la exposición
a estas sustancias en el organismo, que constituye la monitori-
zación biológica de efectos.

La monitorización biológica de exposición puede realizase
mediante:

- Test selectivos (plomo en sangre, cromo o fenol en
orina...), orientados a la evaluación e una sustancia
determinada.

- Test no selectivos (tioéteres en orina, actividad mutagéni-
ca de algunas sustancias...), orientados a la detección de
grupos de sustancias con algunas característica común.

En la monitorización biológica de efectos, se evalúan los
efectos tóxicos, efectos genotóxicos... de las sustancias a las
que ha estado expuesto el sujeto.

Validez y utilidad de los reconocimientosValidez y utilidad de los reconocimientos
médicos médicos 

Conviene tener en cuenta que cuando se realiza un recono-
cimiento médico, éste no es un fin en sí mismo, sino que es un
instrumento para la acción preventiva y por lo tanto sus resul-
tados deben ser consistentes y fiables para permitir poder
tomar decisiones.

• Debe obedecer a criterios de necesidad, de validez cientí-
fica y de utilidad preventiva.
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• El reconocimiento médico debe considerarse una actividad
complementaria de la intervención preventiva sobre las condi-
ciones de trabajo.

• Debe servir para detectar precozmente enfermedades y
alteraciones relacionadas con los riesgos a los que está
expuesto cada trabajador.

• Dichas alteraciones deben ser objeto de estudio mediante
la evaluación (re-evaluación) de los riesgos de puesto de
trabajo.

• El examen médico no es concebible como una simple apli-
cación mecánica de pruebas diagnósticas preestablecidas
y debe incluir necesariamente procedimientos específicos
en función de los riesgos.

• Los resultados de los reconocimientos deben analizarse en
su conjunto por si aparece un número de casos de enfer-
medad mayor de lo esperado.

• Los exámenes médicos no deben sustituir la necesaria
intervención preventiva sobre las condiciones de trabajo
sino favorecerla.

Aspectos legales de la vigilancia de la saludAspectos legales de la vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud, de acuerdo con el articulo 37.3 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, debe incluir:

• La evaluación inicial de la salud de los trabajadores, tras la
incorporación al trabajo.

• La evaluación de la salud de los trabajadores tras una
ausencia prolongada por motivos de salud o tras la asig-
nación de tareas específicas con nuevos riesgos para la
salud.

• La vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
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• La vigilancia de la salud debe estar sometida a protocolos
específicos con respecto a los riesgos a los que está
expuesto el trabajador.

Los exámenes de salud deben incluir una historia clínico-
laboral en la que se recogen datos de la anámnesis, exploración
física, control biológico y estudios complementarios en función
de los riesgos de exposición, y una descripción del puesto de
trabajo, tiempo de permanencia, condiciones de trabajo y medi-
das preventivas adoptadas. Si fuera posible también se incluirá
una descripción de los puestos de trabajo previos, los riesgos
previos y el tiempo de permanencia en los mismos.

En algunos casos es necesario que la vigilancia de la salud
se prolongue más allá de la finalización de la relación laboral
con la empresa por la propia naturaleza de los riesgos.

Obligatoriedad de los exámenes de salud en elObligatoriedad de los exámenes de salud en el
trabajotrabajo

Los reconocimientos médicos son una obligación para el
empresario como instrumento para la protección del trabajador,
pero a esta obligación no le corresponde un deber por parte del
trabajador para someterse a ellos; de hecho el art. 22.1 de la
LPRL establece que “sólo podrá realizarse cuando el trabajador
preste su consentimiento”. Sin embargo existen 3 excepciones:

1. “Cuando la realización de los reconocimientos médicos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condi-
ciones de trabajo para la salud de los trabajadores”

2. “Para verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para él  mismo, para los demás traba-
jadores, para otras personas relacionadas con la empresa”

3. “Cuando así está establecido en una disposición legal en
relación con la protección de riesgos específicos y activi-
dades de especial peligrosidad”.
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En los casos de valoración de la efectos de las condiciones
de trabajo, el reconocimiento puede ser imprescindible; pero
esto no significa que sea obligatorio, siempre que los resulta-
dos de los trabajadores que se someten voluntariamente al
reconocimiento permita conocer la salud del colectivo.

Principios éticos de los reconocimientos médicos

Los reconocimientos médicos, como cualquier acto médico,
deben realizarse atendiendo a unos principios éticos que deben
tenerse en cuenta durante todo el proceso, desde el momento
en que se planifica hasta la comunicación, la evaluación de
resultados y la puesta en marcha de las actividades preventivas
que de ellos se deriven.

1. El derecho del trabajador al reconocimiento, pero a su vez
el carácter voluntario.

2. Intimidad y confidencialidad en todo el procedimiento.

3. Los datos de salud no pueden ser usados con fines discri-
minatorios ni en perjuicio del trabajador.

4. El derecho a la comunicación de los resultados a los tra-
bajadores afectados de forma adecuada.

5. La comunicación al empresario y personas con responsa-
bilidades en materia de prevención debe estar limitada
las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
en relación con la aptitud del trabajador para el desempe-
ño el puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o
mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de
que pueda desarrollar correctamente sus funciones en
materia preventiva. Debe ser restringida respecto a los
datos de identificación personal.

6. Las intervenciones deben ser beneficiosas en términos
sanitarios y laborales.

181

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 181



7. Las intervenciones deben ser inocuas y proporcionales al
riesgo.

8. En todo momento se debe mantener la independencia,
la imparcialidad y la confidencialidad ?también en la
reserva y custodia de la información? por parte de los
profesionales sanitarios
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7. Incapacidad temporal. Enfermedad y7. Incapacidad temporal. Enfermedad y
accidente de trabajo; enfermedad profeaccidente de trabajo; enfermedad profe--
sional. Enfermedad y accidente comúnsional. Enfermedad y accidente común

Incapacidad laboral transitoria (Ley GeneralIncapacidad laboral transitoria (Ley General
de la Seguridad Social -LGSS-, art. 128)de la Seguridad Social -LGSS-, art. 128)

CCoonncceeppttoo

1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de
incapacidad laboral transitoria: 

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a acci-
dente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedi-
do para el trabajo, con una duración máxima de doce
meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma
que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta
médica por curación. 

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional
en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los
mismos, con una duración máxima de seis meses, pro-
rrogables por otros seis cuando se estime necesario para
el estudio y diagnóstico de la enfermedad. 

c) Los períodos de descanso que procedan en los casos de
maternidad, de adopción o de acogimiento previo, con la
duración que reglamentariamente se determine y que, en
ningún caso, podrá ser inferior a la prevista para los mis-
mos en el apartado 4 del artículo 48 del Estatuto de los
Trabajadores y en el apartado 3 del artículo 30 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. 

2. A efectos del período máximo de duración de la situación
de incapacidad laboral transitoria que se señala en el
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apartado a) anterior, y de su posible prórroga, se compu-
tarán los de recaída y de observación. 

1. Incapacidad para trabajar: enfermedades y1. Incapacidad para trabajar: enfermedades y
accidentesaccidentes

Para comprender por qué un mismo daño (traumatismo,
lesión músculo esquelética, síndrome de ansiedad, cáncer,
infarto, etc.) sufrido por el trabajador y que le impide trabajar
es calificado, en unos casos,  como accidente o enfermedad del
trabajo y, en otros, mera enfermedad o accidente común o,
incluso, enfermedad profesional, es preciso diferenciar1 estas
situaciones o contingencias determinantes de la incapacidad
temporal:

1. Enfermedad y accidente de trabajo

2. Enfermedad profesional

3. Enfermedad y accidente común

Hay que tener en cuenta que esta triple distinción de con-
ceptos es eminentemente jurídica y de su calificación depende-
rán consecuencias legales que incidirán en los siguientes aspec-
tos:

• En las prestaciones en materia de Seguridad Social (o pen-
siones) que le correspondan al trabajador o causahabien-
tes, que son diferentes dependiendo de la calificación que
se le de al daño. Generalmente la prestación de accidente
de trabajo será sustancialmente más importante que la
derivada de enfermedad común, en la que, además, los
períodos de carencia son cada vez más largos. 

(1) Artículo 128 LGSS.   Concepto: 1. Tendrán la consideración de situaciones deter-
minantes de incapacidad temporal: a) Las debidas a enfermedad común o profesio-
nal y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sani-
taria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxi-
ma de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos
puede el trabajador ser dado de alta médica por curación...
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• En el salario o mejoras convencionales que le correspon-
dan al trabajador y que podrían reducirse según la califica-
ción del daño. 

• En las indemnizaciones a las que tendría derecho el traba-
jador para el caso de daños o perjuicios causados por una
actuación culposa y negligente del empresario.

• En el recargo por prestaciones como compensación a la que
tiene derecho el trabajador cuando el empresario incumple
gravemente la normativa y como consecuencia de ello se
produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional2.

• En la prevención de riesgos laborales3 como obligación del
empresario y derecho de los trabajadores a la protección
de la salud. 

((22)) Artículo 123. LGSS. Recargo de las prestaciones económicas en caso de acciden-
te de trabajo y enfermedad profesional.
1.Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o
enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un
50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalacio-
nes, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución regla-
mentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan
observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo,
o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida
cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recae-
rá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro algu-
no siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para
cubrirla, compensarla o transmitirla.
3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las
de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
((33)) Artículo 4 LPRL. Definiciones. A efectos de la presente ley y de las normas que
la desarrollen:
1°) Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o dismi-
nuir los riesgos derivados del trabajo.
2°) Se entenderá como "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 produz-
ca el daño y la severidad del mismo.
3°) Se considerarán como "daños derivados del trabajo" las enfermedades, patologí-
as o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
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Por lo expuesto, no resulta extraño ni es infrecuente que
empresas, mutuas y entidades gestoras prefieran que se califi-
quen los daños como derivados de contingencias comunes y,
en no pocas ocasiones ?como veremos en las próximas pági-
nas? obstaculizando u oponiéndose a la calificación de acciden-
tes y enfermedades profesionales y de trabajo como contingen-
cias derivadas de un riesgo profesional para evitar gastos, san-
ciones, recargos, indemnizaciones, prestaciones y, en general,
para eludir las responsabilidades (administrativas, penales, civi-
les y sociales) que pudieran derivarse del incumplimiento de
sus obligaciones preventivas. 

1.1. Herramientas de calificación de las incapacidades
temporales: la ley y la interpretación de los
Tribunales 

Las herramientas de que disponemos, en caso de controver-
sia o litigio en la calificación de un daño como accidente, enfer-
medad del trabajo o profesional, son, fundamentalmente, las
siguientes:

• Las leyes. Principalmente la Ley General de la Seguridad
Social4 en sus artículos 115, 116 y 117. 

• Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

• Los Tribunales de Justicia pronunciándose en las senten-
cias, aplicando e interpretando la ley.  

En general los principales problemas de calificación judicial
de enfermedades y accidentes de trabajo derivan de la distribu-
ción e inversión de la carga de la prueba. Es decir, la cuestión
radica en distinguir en qué casos recae la carga de probar en el
trabajador y en cuáles sobre la empresa o las entidades gesto-
ras (mutuas, INSS, etc..). El que tenga la carga de probar debe-

(4) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 186



187

rá  valerse de todos los medios de prueba admitidos en dere-
cho (documentos, informes y partes médicos, atestados, peri-
tos médicos, forenses, testigos, etc.). Por lo tanto, si la prueba
recae sobre el trabajador deberá proveerse de todos esos
medios para acreditar la correcta calificación de su enfermedad
o accidente

Las leyes y, en su caso, los Tribunales a través de sus pro-
nunciamientos y sentencias, son los que han definido y clarifi-
cado éstas y otras cuestiones que iremos viendo a continua-
ción. 

2.2. Enfermedad y accidente de trabajo (art. 115Enfermedad y accidente de trabajo (art. 115
de LGSS)  de LGSS)  

2.1. Concepto y requisitos de calificación del accidente de
trabajo

Del análisis del art. 115.15 de la LGSS se desprende que el
legislador ha adoptado un concepto muy amplio de accidente
de trabajo: “toda lesión corporal que el trabajador sufra con
ocasión o por consecuencias del trabajo que ejecute por cuen-
ta ajena”.

••  LLeessiióónn

La definición de “lesión” de la Real Academia Española es la
de “daño o detrimento corporal por herida, golpe o enferme-
dad”. Asimismo, el término legal de “lesión” del art. 115 de la
LGSS es interpretado en sentido amplio por la Jurisprudencia,
incluyendo en el mismo no sólo las lesiones corporales strictu
sensu (herida, quemadura, etc..) sino también las enfermeda-
des tanto físicas como psíquicas. 

(5) Artículo 115.1 LGSS. Concepto del accidente de trabajo: 1. Se entiende por acci-
dente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por con-
secuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
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EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  aaffeecccciioonneess  ppssííqquuiiccaass  ccoommoo  eell  eessttrrééss,,    llaa
ddeepprreessiióónn,,  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  aaggoottaammiieennttoo  ppssííqquuiiccoo  ““bbuurrnnoouutt””
((""eessttaarr  qquueemmaaddoo""))  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  eessttrrééss  ddee  ccaarráácctteerr  ccrróónniiccoo
eexxppeerriimmeennttaaddoo  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  llaabboorraall,,  eettcc..  eessttáánn  pprreesseenntteess  eenn
bbuueennaa  ppaarrttee  ddee  llaa  SSeenntteenncciiaass  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  aacccciiddeennttee  ddee  ttrraa--
bbaajjoo..  CCaabbee  mmeenncciioonnaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess::

o Es criterio reiterado y pacífico en la doctrina judicial que los
síndromes ansioso depresivos, desencadenados por pro-
cesos de acoso moral (mobbing) acometidos por las
empresas y/o por jefes y compañeros de trabajo, deben
considerarse accidentes laborales, de acuerdo al art. 115.
2. e) LGSS, porque se desencadenan por agresiones exter-
nas relacionadas directamente con el trabajo6. 

o Ante una incapacidad temporal por trastorno adaptativo
mixto con reacción depresiva derivado de un conflicto labo-
ral de larga evolución, el Tribunal entendió que aunque el
conflicto no merecía equipararse con una situación de hos-
tigamiento o acoso en el trabajo, sí evidenciaba de forma
suficiente la relación de causalidad con el trastorno adapta-
tivo que derivaba exclusivamente del conflicto laboral7.

o En relación con un cuadro de depresión mayor secunda-
rio a problemática laboral de años de evolución, con
temor fóbido a la  reincorporación laboral, el Tribunal fun-
damenta que en el llamado burnout o síndrome del que-
mado cobra importancia la propia forma de asumir las exi-
gencias del trabajo que tiene cada trabajador. Es plausible
que el entorno laboral actúe como factor estresor y que
sea la forma de asumir ese contexto y de enfrentarse a los
estímulos de trabajo la que propicie el desencadenante de

(6) Sentencias del TSJ de Navarra de 15-3-2001 (AS 230916), Navarra 18-5-2001
(As 1821) EDJ 2001/10929 Navarra 30-4-2001 (AS 1878) EDJ 2001/11342,
Castilla La Mancha 13-12-2002 (As 23) y Navarra 23-12-2002 (AS 670).
(7) TSJ Navarra Sala de lo Social, sec. 1ª, S 31-3-2005, nº 100/2005, rec. 92/2005. 
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la patología, pues lo innegable es que el estímulo en cues-
tión, el riesgo en cuestión, es laboral. Y si existe este ries-
go y afecta a la salud mental del trabajador, habrá de atri-
buirse carácter laboral a dicha patología, independiente-
mente de la  personalidad del trabajador8.

••  TTrraabbaajjoo

El término trabajo se interpreta en que, en todo caso, habrá
de probarse la existencia de un trabajo, si bien, a dicha defini-
ción quizá habría que añadirle un inciso final, pues la referen-
cia al trabajo que se “ejecute por cuenta ajena” parece dejar
fuera de la protección creada para estos supuestos a los traba-
jos ejecutados por cuenta propia, como puede ser el de los tra-
bajadores autónomos, lo cual no es correcto, pues los mismos
gozan de cobertura en las distintas contingencias que se pue-
dan derivar de accidentes de trabajo (incapacidad temporal,
permanente, viudedad, orfandad, etc.).

••  CCoonn  ooccaassiióónn  oo  ppoorr  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  ttrraabbaajjoo

Comprende no sólo a las lesiones que sean consecuencia de
la actividad laboral sino también a todos aquellos a los que el
trabajo haya dado ocasión. En general, tiene que existir una
relación con el trabajo pero puede ser directa o indirecta, bas-
tando que indirectamente el trabajador esté expuesto a riesgos
conectados con el trabajo y que no se produzca un hecho que
rompa el nexo causal entre trabajo y lesión.

2.2 Enfermedad y accidente de trabajo: supuestos legales

La Ley General de Seguridad Social establece tres supues-
tos de accidentes de trabajo: los positivos, que sí tendrán la
consideración de accidentes de trabajo; los negativos, que no
tendrán la consideración de accidente de trabajo, y un supues-
to mixto que es una presunción de que, salvo prueba en con-

(8) TSJ Cataluña Sala de lo Social, sec. 1ª, S 12-7-2006, nº 5356/2006, rec.
827/2004. 
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trario, son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones
que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del tra-
bajo.

2.2.1 Supuestos legales positivos de accidentes o enfer-
medades de trabajo (art. 115.2 LGSS). 

La ley establece que tendrán la consideración de accidentes
de trabajo: 

aa)) LLooss  qquuee  ssuuffrraa  eell  ttrraabbaajjaaddoorr  aall  iirr  oo  aall  vvoollvveerr  ddeell  lluuggaarr  ddee
ttrraabbaajjoo9 (art. 115.2.a) LGSS).

Es el denominado accidente “in itínere” (del latín iter =
camino). Hay tres elementos que se requieren en un acciden-
te iinn  iittíínneerree:

1) Que ocurra en el camino de ida o vuelta al trabajo.

2) Que se emplee el camino o itinerario habitual. 

3) Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el
accidente: que no se rompa el nexo causal entre acciden-
te y trabajo.

A través de la jurisprudencia, y recayendo la prueba sobre el
trabajador o sobre quien reivindique la calificación de acciden-
te in itínere, se han ido definiendo y quedados  clarificados los
siguientes aspectos.

• Lesiones súbitas, no enfermedades: La asimilación a acci-
dente de trabajo del accidente in itínere se limita a los acci-
dentes en sentido estricto (lesiones súbitas y violentas pro-
ducidas por agente externo) y no a las dolencias y procesos
morbosos de distinta etiología y modo de manifestación

(9) Art. 115.2.a) LGSS.
Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al
ir o al volver del lugar de trabajo.
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• Lugar de inicio: Dentro del domicilio del trabajador se con-
sidera que todavía no ha iniciado el camino hacia el lugar
de trabajo. En este sentido, si el accidente  es en las esca-
leras interiores de la vivienda unifamiliar o del chalet del
trabajador, se entiende que éste todavía no ha salido de su
domicilio ni ha iniciado el trayecto al trabajo por lo que se
rechaza la calificación de accidente laboral. 

Tema novedoso es10 el accidente en las escaleras que son
copropiedad de todos los dueños de los pisos, también del tra-
bajador. El que un elemento común de un edificio sea también
propiedad del trabajador no significa que constituya su domici-
lio y por lo tanto, sí  existe accidente in itínere cuando el traba-
jador ya ha salido de su domicilio e iniciado el trayecto al tra-
bajo cuando se cae por tales escaleras.

• Trayecto habitual: El camino recorrido debe ser el habitual-
mente utilizado por el trabajador. Ello no significa que sea
el más corto, pues no existe ninguna limitación horaria. Sin
embargo, no se exige estrictamente que sea desde el domi-
cilio del trabajador pues puede ser el domicilio de un fami-
liar, el de la residencia de verano o de fin de semana, etc.

• Transporte habitual: Cualquiera de los medios de transpor-
te utilizados habitualmente para los desplazamientos, bien
de carácter público, privado o incluso a pie.

bb)) DDee  ccaarrggooss  eelleeccttiivvooss  ddee  ccaarráácctteerr  ssiinnddiiccaall11 (art. 115.2. b)
LGSS)

Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuen-
cia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así

(10) TSJ Extremadura Sala de lo Social, sec. 1ª, S 3-3-2005, nº 174/2005, rec.
34/2005. 
(11) Art. 115.2.b) LGSS. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: b) Los
que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos
electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que
se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
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como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerci-
ten las funciones propias de dichos cargos. 

En este supuestos, la pprreessuunncciióónn  ddee  llaabboorraalliiddaadd es clara y
alcanza a las lesiones que sufra el trabajador que desempeña
cargos electivos sindicales, circunstancia esta que debe enten-
derse concurrente durante la celebración de reuniones sindica-
les a las que asista el trabajador en su condición de represen-
tante de los trabajadores.

En este sentido, se ha considerado que es accidente de tra-
bajo el que sufre el liberado sindical que en una reunión referi-
da a sus funciones sindicales empieza a encontrase mal y se
dirige a su casa, desde donde es trasladado al hospital12.

cc))  EEnn  mmiissiióónn13 (art. 115.2.c) LGSS)

Son los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las
tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesio-
nal, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del
empresario o espontáneamente en interés del buen funciona-
miento de la empresa. 

En este supuesto hay una clara presunción de laboralidad
que se extiende a todo el tiempo en que el trabajador está
sometido a las decisiones patronales. Cabe mencionar los
siguientes accidentes en misión estimados por los Tribunales: 

o Se estima que si el trabajador se encontraba desplazado
por orden de la empresa para la que prestaba servicios y,
a la vuelta, sufre un accidente cerebrovascular, lo es en
misión14.

(12) TSJ Cast-León (Vall) Sala de lo Social, S 16-11-1998, rec. 1313/1998. 
(13) Art. 115.2.c) LGSS: Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: c) Los
ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las
de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del
empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
(14) TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 3ª, S 23-5-2005, nº 571/2005, rec. 773/2005. 
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o Se declara que la muerte del trabajador  por parada car-
diorrespiratoria al salir del gimnasio se produjo por acci-
dente de trabajo en misión; pues fue claro que en su con-
dición de agente de seguridad, acudía regularmente al
gimnasio, cumpliendo “espontáneamente” con la reco-
mendación del Reglamento de Régimen Interior que
prevé que los agentes procurarán asistir al gimnasio con
regularidad15.

dd))  PPoorr  aaccttooss  ddee  ssaallvvaammeennttoo16 (art. 115.2. d) LGSS)

Son los acaecidos en actos de salvamento y en otros de natu-
raleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el tra-
bajo. La única exigencia de la norma consiste en que los actos
de salvamento o análogos guarden conexión con el trabajo. 

Así pues, se presumirá que el accidente es laboral (salvo
prueba en contrario), probando la conexión con el trabajo; sin
que la destruya el que se realice el salvamento fuera de la jor-
nada laboral o incluso fuera del centro de trabajo si guarda rela-
ción con el mismo y llamado por un compañero. Además, el
acto de salvamento o análogo no implica que se trate exclusi-
vamente de salvar a personas. 

De los diversos casos planteados por los tribunales, citamos,
como ejemplo el siguiente:  

o El Tribunal consideró que era accidente de trabajo el que
sufrió la trabajadora -camarera de hotel- que acudió al
mismo, aunque fuera de su horario laboral, para alertar a la
clientela de que a la entrada del inmueble se había desatado
un incendio. Se estimó la conexión con el trabajo: la lesión
fue consecuencia de una conducta que la trabajadora realizó
por razón de su empleo17. 

(15) TSJ Cantabria Sala de lo Social, sec. 1ª, S 9-7-2004, nº 859/2004, rec.
174/2004. 
(16) Art. 115.2.d) LGSS: Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: d) Los
acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y
otros tengan conexión con el trabajo.
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ee))  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  ttrraabbaajjoo  nnoo  iinncclluuiiddaass  eenn  eell  aarrttííccuulloo  111166
LLGGSSSS  (art. 115.2.e) LGSS)18

Son aquellas enfermedades no incluidas en el artículo 116
LGSS, que contraiga el trabajador con motivo de la realización
de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo
por causa exclusiva la ejecución del mismo. 

La calificación como accidente laboral de una de estas enfer-
medades depende de la prueba que articule el trabajador (o cau-
sahabientes) que reclama el reconocimiento de ese riesgo labo-
ral, con la particularidad de que esa prueba no sólo debe alcan-
zar al nexo entre trabajo y lesión, sino además al carácter exclu-
sivo del trabajo como causa determinante de la enfermedad. 

Es muy importante no confundir estas enfermedades de
trabajo del art. 115.2.e con las enfermedades profesionales
del artículo siguiente (art. 116 LGSS)19. Es decir; enfermedad
del trabajo puede ser cualquier enfermedad siempre que se
pruebe por el trabajador. Sin embargo, la enfermedad profe-
sional es única y exclusivamente aquella que aparezca indica-
da en la Lista Oficial de Enfermedades Profesionales (RD
1299/2006). 

Cuando nos encontremos ante un supuesto recogido en
dicho Listado Oficial, existirá una presunción legal de que la
patología causante de la baja por enfermedad es de carácter
profesional, mientras que en la enfermedad de trabajo (art.

(17) TSJ Baleares Sala de lo Social, sec. 1ª, S 27-5-2004, nº 302/2004, rec.
187/2004. 
(18) Art. 115.2.e) de la LGSS. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:  e)
Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad
tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
(19) Artículo 116 de la LGSS.   Concepto de la enfermedad profesional. Se entende-
rá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por
cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por
las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la
acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada
enfermedad profesional.
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115.2 e) no existirá dicha presunción y el trabajador debe
valerse de todos los medios de prueba admitidos en derecho
para exigir que se califique su enfermedad como de trabajo.

Los Tribunales han considerado que el trabajador ha proba-
do el carácter exclusivo del trabajo como causa determinante
de la enfermedad de trabajo en numerosos casos. Citamos a
continuación los siguientes:  

o Se consideró enfermedad de trabajo, pues quedó proba-
do por el actor20, la afección psíquica ansiosa que provenía
de la siguiente situación: el trabajador, tras mantener una
fuerte discusión a lo largo de la jornada laboral con el
Encargado, sufrió una crisis de ansiedad de la que fue
atendido por el servicio médico de empresa. Cuatro días
más tarde causó baja por incapacidad temporal. Quedó
probado por el trabajador la absoluta inmediatez y proxi-
midad cronológica entre dicho incidente (discusión), que
ocurrió en tiempo y lugar de trabajo y tuvo una intensidad
suficiente como para originar sintomatología ansiosa, y el
inicio de la incapacidad temporal cuatro días más tarde. El
Tribunal consideró enfermedad del trabajo, pues quedó
probado por el trabajador21, la patología psíquica del fun-
cionario sometido a acoso laboral determinante de un
cambio en la personalidad. El trabajador consiguió probar
que sus padecimientos psíquicos provienen como causa
exclusiva de la ejecución del trabajo. La  propia Sentencia
declara como hechos probados que: “El demandante pre-
senta un trastorno persistente de la personalidad con dete-
rioro psíquico grande, …entumecimiento mental…, con
periodos de irritabilidad, amargura, rumiación de hechos

(20) TSJ País Vasco Sala de lo Social, sec. 1ª, S 4-10-2005, nº 2258/2005, rec.
1253/2005. 
(21)  TSJ Navarra Sala de lo Social, sec. 1ª, S 23-3-2004, nº 81/2004, rec. 48/2004.
“El valor probatorio de unas alteraciones psicológicas en los procesos laborales sobre
el acoso moral”. Autor: Á. Jurado. Universidad de las Islas Baleares.2005. Editorial:
El Derecho Editores. Revista de Jurisprudencia El Derecho.
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anteriores, …incapacidad para planificar su futuro. Su
estado emocional, ha invadido su vida cotidiana y familiar
llevándole al aislamiento social.”

No obstante, en otras ocasiones los Tribunales no han con-
siderado enfermedad de trabajo la que no ha quedado proba-
da por el trabajador o reclamante. Citamos, a modo de ejem-
plo, el siguiente caso: 

o El Tribunal no consideró enfermedad del trabajo22 el infar-
to que tuvo el trabajador en su día libre y por el cual sufrió
un accidente de tráfico, pues no se produjo ni manifestó
en lugar ni en tiempo de trabajo. Pretendía el actor (mujer
del trabajador que falleció) que la causa del infarto fue el
estrés laboral, pero le correspondía probar que el estrés y
posterior infarto tuvieron por causa exclusiva la realización
del trabajo y ello no quedó probado.

ff)) EEnnffeerrmmeeddaaddeess  oo  ddeeffeeccttooss  aanntteerriioorreess  aaggrraavvaaddooss  ppoorr  aaccccii--
ddeennttee  ddee  ttrraabbaajjoo2233 (art. 115.2.f) LGSS)

Son enfermedades o defectos padecidos con anterioridad
por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la
lesión constitutiva del accidente. Se trata de enfermedades
padecidas antes del accidente de trabajo, pero que  se han
agravado como consecuencia del mismo.  

Hay una clara presunción de laboralidad de estas enferme-
dades reforzada por los Tribunales. De hecho, buena parte de
las sentencias analizan supuestos en los que se trata de eludir
tal calificación por el padecimiento de lesiones anteriores, si
bien la respuesta de los Tribunales es firme: es indiferente que
la lesión sea física o psíquica, que sea o no congénita, degene-
rativa o  incluso el SIDA. A continuación se cita, como muestra

(22) TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 3ª, S 11-4-2005, nº 418/2005, rec. 196/2005. 
(23) Art. 115.2.f) LGSS. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: f) Las
enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agra-
ven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
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de la postura jurídica ante una  enfermedad degenerativa pre-
via, la siguiente:

El Tribunal consideró como laboral la enfermedad degenera-
tiva previa que padeció el trabajado pues el detonante de la
situación incapacitante fue el posterior accidente de trabajo por
golpe con un andamio en el hombro izquierdo cuando el tra-
bajador se encontraba colocando ladrillos caravista24. 

gg))  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ppoosstteerriioorreess  iinntteerrccuurrrreenntteess25 (art. 115.2.g)
LGSS)

Se definen como enfermedades surgidas con posterioridad
al accidente y exige “expresamente que el accidente sea el
determinante”, bien por complicaciones del accidente, bien por
afecciones adquiridas en el medio en que esté el paciente
curándose. La carga de la prueba recae en quien alega la enfer-
medad intercurrente.

2.2.2 Supuesto legal mixto: lesión en tiempo y lugar de
trabajo. Presunción de accidentes o enfermedades de tra-
bajo (art. 115.3 LGSS). 

Se presumirán, salvo prueba en contrario, accidente de tra-
bajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en
el lugar del trabajo26.

En este supuesto, la calificación depende de la prueba que
articule la parte que niega dicha calificación con las siguientes
particularidades.

(24) TSJ Navarra Sala de lo Social, sec. 1ª, S 24-4-2006, nº 97/2006, rec. 92/2006. 
(25) Art. 115.2.g) LGSS. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: g) Las
consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración,
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan compli-
caciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o
tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado
el paciente para su curación.
(26) Art. 115.3 LGSS:  Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constituti-
vas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y
en el lugar del trabajo.
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• La presunción no sólo se refiere a los accidentes, sino tam-
bién a las enfermedades que se manifiestan durante el tra-
bajo.

• Puesto que se presume accidente de trabajo el que tiene
lugar durante el tiempo y en el lugar del trabajo, la carga
de probar lo contrario incumbe al que se opone a dicha
presunción. No es el accidentado o sus causahabientes
quien debe acreditar la relación entre trabajo y lesión, sino
el empleador o mutua el que ha de probar que la lesión o
daño nada tuvo que ver con la prestación laboral27.

• Para la destrucción de la presunción de laboralidad de la
enfermedad de trabajo surgida en el tiempo y lugar de
prestación de servicios la jurisprudencia exige que la falta
de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado
se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de
enfermedad que por su propia naturaleza excluya la etio-
logía laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvir-
túan dicho nexo causal28.  

De los diversos precedentes resueltos por los Tribunales, se
cita a continuación los siguientes:

o Respecto de un infarto en el lugar y en el horario de traba-
jo, en principio debe operar aquella presunción "iuris tan-
tum" de que la causa de la misma debe imputarse en
exclusiva al trabajo, salvo prueba en contrario29.

o Para desvirtuar la presunción de laboralidad de una enfer-
medad (infarto agudo de miocardio) ocurrida en tiempo y
lugar de trabajo, no es bastante que se hubieran produci-
do síntomas de la misma en fechas o momentos inmedia-
tamente precedentes al episodio de infarto agudo"30.

(27) TSJ Cataluña Sala de lo Social, sec. 1ª, S 4-10-2005, nº 7440/2005, rec.
6897/2004. 
(28) Sentencia del Tribunal Supremo de 27 diciembre 1995.
(29) TSJ Asturias Sala de lo Social, sec. 1ª, S 31-3-2006, nº 1089/2006, rec.
1105/2005
(30) Sentencia del Tribunal Supremo S 27-2-1997, rec. 2941/1996. 
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o Se estimó que el síndrome ansioso depresivo31 que sufría
la trabajadora era consecuencia del trabajo. Resultó claro
y evidente el nexo causal entre la situación laboral y la
enfermedad que padecía la trabajadora al haber sido obje-
to, por parte de su jefe inmediato, de distintos acosos
sexuales. 

o Se consideró enfermedad del trabajo32 la enfermedad
cerebrovascular aguda que sufrió el actor –que trabajaba
como psicólogo de menores internados– durante una reu-
nión. La lesión acaeció en lugar y tiempo de trabajo y por
ello estaba cubierta por la presunción favorable al acciden-
te o enfermedad laboral. 

2.2.3 Supuestos legales negativos que no tienen la consi-
deración de accidentes de trabajo (art. 115.4 y 115.5
LGSS)33

No tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo,
entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que
ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al

(31) TSJ Galicia Sala de lo Social, S 24-1-2000, rec. 5818/1996. 
(32) TSJ Baleares Sala de lo Social, sec. 1ª, S 10-3-2005, nº 149/2005, rec. 30/2005. 
(33) Art. 115.4 LGSS: 4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no
tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta
la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se eje-
cutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo
y otros fenómenos análogos de la naturaleza.
b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidenta-
do.

Art. 115.5 LGSS: 5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:
a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un tra-
bajo y se deriva de la confianza que éste inspira.
b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compa-
ñero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación algu-
na con el trabajo.
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ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza
mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros
fenómenos análogos de la naturaleza. 

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria
del trabajador accidentado. 

No obstante, no impedirán la calificación de un accidente
como de trabajo:

• La imprudencia profesional que es consecuencia del ejer-
cicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que
éste inspira.

• La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empre-
sario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un
tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

3. Enfermedad profesional (art. 116 LGSS)3. Enfermedad profesional (art. 116 LGSS)

El concepto34 que adopta nuestro legislador de la enferme-
dad profesional es, al contrario de lo que hemos visto para el
accidente de trabajo, muy estricto y de carácter listado. 

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a con-
secuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena (sólo, por lo
tanto, se aplica a los trabajadores por cuenta ajena) en las acti-
vidades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por
las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley (es decir,
que si la actividad no está especificada no hay enfermedad pro-
fesional), y que además esté provocada por la acción de los
elementos y sustancias que en dicho cuadro se indique para

(34) Artículo 116 LGSS. Concepto de la enfermedad profesional. Se entenderá por
enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las dis-
posiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción
de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional.
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cada enfermedad (de nuevo el carácter listado de la enferme-
dad profesional). 

Dicho de otra forma,  la enfermedad profesional es exclusi-
vamente aquella que aparezca indicada en la Lista Oficial de
Enfermedades Profesionales que, en la actualidad, está en el
Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales35.

4. Accidente no laboral y enfermedad común4. Accidente no laboral y enfermedad común
(art. 117 LGSS)(art. 117 LGSS)

Se considerará accidente no laboral el que no tenga carácter
de accidente de trabajo. El legislador parte de una definición
negativa36. 

Tampoco se establece en la ley un concepto propio de enfer-
medad común, sino que se parte también de una definición
negativa: es enfermedad común lo que no es accidente de tra-
bajo ni enfermedad profesional.

(35) Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro. BOE 302/2006, de 19 diciembre 2006 
(36) Artículo 117. LGSS. Concepto de los accidentes no laborales y de las enferme-
dades comunes: 
1. Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el art.
115, no tenga, carácter de accidente de trabajo.
2. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que
no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales
conforme a lo dispuesto respectivamente en los apartados 2 e), f) y g) art. 115 y en
el art. 116.
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8. 8. El nuevo Real Decreto deEl nuevo Real Decreto de
enfermedad profesionalenfermedad profesional

La enfermedad profesional es una gran asignatura pendien-
te que tiene la sociedad, en cuanto al conocimiento  de su
impacto y distribución en el ámbito laboral y a la planificación
de medidas preventivas y asistenciales que traten de minimizar
los daños del trabajo sobre la salud. Los registros actuales de
EEPP son insuficientes y limitados para poder ayudar en estas
condiciones. Así se plantea como un reto, pero dentro de una
gran necesidad y una alta repercusión en el mundo laboral, a
nivel sanitario, económico, tanto para el individuo como para
la sociedad.

Por tanto la falta de reconocimiento de la enfermedad profe-
sional conlleva dos consecuencias inmediatas; por un lado, que
el trabajador no accede a las prestaciones económicas y sanita-
rias a las que tiene derecho, y por otro, que el empresario no se
considera obligado a subsanar los problemas que originan estos
peligros para la salud –y, por supuesto, no hace nada por mejo-
rar el sistema preventivo de su empresa– de tal manera que
entramos en un peligroso circulo cerrado que impide la toma de
decisiones que solucionen estos problemas. 

El resultado de ello es: los costes de estos problemas en
salud –que deberían ser aportados por el sistema de prestacio-
nes por contingencias profesionales– son soportados por el sis-
tema de salud pública y, además, que el desconocimiento de la
magnitud, descripción, localización laboral  de las EEPP impli-
ca que no se diseñen políticas de salud laboral desde las
Administraciones Sanitarias.

Pero, ¿nos referimos a un número importante de casos?
Pues se supone que un 83 por ciento de las enfermedades
laborales que aparecen en España no son recogidas en los
Registros Oficiales, por lo que pasan a ser atendidas en siste-
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ma público de salud. Por tanto, partimos del absoluto conven-
cimiento por parte de todos los agentes sociales de que con el
antiguo sistema oficial de registro de EEPP se infravalora el
impacto de las enfermedades relacionadas con el trabajo

Vamos a plantear unas consideraciones previas:

- En España se declararon en el 2004 cerca de 30.000 EEPP, el
90 por ciento leves o sin baja. Sólo se registraron 152 casos
graves y 2 muertes relacionadas con enfermedad profesional

- Se calcula que entre los fallecimientos relacionados con la
actividad en el trabajo, el 2 por ciento es por accidente
laboral y el 98 por ciento restante es cursado por EEPP.

- Se estima que el 25 por ciento de los trabajadores se
encuentran en contacto con agentes cancerígenos.

En el estudio realizado por CCOO sobre la evolución de la
EEPP en la Comunidad Autónoma de Madrid en el periodo de
1999 al 2005, se comprobó como en 1999 se realizaron 634
partes de enfermedad y pasaron a 1554 en el 2005, se aprecia
un incremento del 143 por ciento. Sin embargo, sólo han
aumentado los casos calificados como leves, que ascendieron
de un 78 a un 94 por ciento, y  en cambio, los casos graves
han descendido de 32 parte en 1999 a 19 notificaciones en el
2005, decrece un 40,62 por ciento.

Estudio ISTAS

Se calcula que en el año 2004 fallecieron en España alrede-
dor de 14.000 hombres y 2.100 mujeres por enfermedades
debidas a exposiciones en sus lugares de trabajo. La mayoría
de las muertes se deberían a tumores malignos y enfermeda-
des cardiovasculares.

Según estas estimaciones, cada año en España se produci-
rían cerca de 80.000 nuevos casos de EEPP (osteomusculares,
enfermedades de la piel y pérdidas auditivas). Se calculan unas
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7.500 alteraciones mentales y algo más de 5.000 tumores
anuales. Así se estima un 64 por ciento de subregistro total de
los casos incidentes.

Según estas estimaciones, en el año 2004 en España habría
1.800.000 trabajadores afectados por algún problema de salud
relacionado con el trabajo, aparecerían  repartidos en propor-
ción parecida en hombres y mujeres, siendo las alteraciones
más frecuentes las de origen osteomuscular, seguidas por las
enfermedades mentales. En términos relativos, el 9 por ciento
de los trabajadores y el 13 por ciento de las trabajadoras sufri-
rían alguna dolencia como consecuencia de su trabajo.

Decreto 1299/2006

Todas estas cifras de incidencia y prevalencia de la enferme-
dad profesional, inferidas por estudios de países de nuestro
entorno, nos indican la importancia del problema y el posible
impacto, gravedad, magnitud, repercusión social de las enfer-
medades profesionales. 

Por ello los fines que plantea el nuevo Decreto 1299/2006,
son: corregir la infradeclaración de las enfermedades profesio-
nales, evitar la resistencia empresarial al reconocimiento de
estas, mejorar la formación médica en salud laboral en el
Sistema Público, y especialmente, acabar con la separación
entre prestación y prevención.

Los principales elementos que se abordan son:

1. Aprobación de un nuevo cuadro de enfermedades profe-
sionales.

2. Actualización del cuadro de enfermedades profesionales.

3. La declaración de las EEPP sale del ámbito del empresa-
rio. Serán el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y las Mutuas las encargadas de la notificación
directa a partir del diagnóstico médico.
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4. Da el protagonismo a los facultativos del Sistema Público
de Salud en el manejo de las EEPP.

5. Se podrán reconocer EEPP a los trabajadores que no se
encuentren en situación de alta. 

6. Además pretende que exista una absoluta y necesaria
implicación preventiva en la detección de las EEPP. 

7. La realización de un nuevo parte de Enfermedad
Profesional.

8. Se espera una mejora en el control y el seguimiento de las
EEPP, y por tanto, 

9. Una elaboración de criterios técnicos y 

10. Se plantea la puesta en marcha de un Centro Nacional
de Referencia de EEPP.

Aunque con limitaciones y no excesivas novedades se crea
un nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales, con 96 epí-
grafes distribuidos en seis grupos de causas:

1. Por agentes químicos.

2. Por agentes físicos.

3. Por agentes biológicos.

4. Por inhalación de agentes o sustancias no comprendidos
en los anteriores.

5. EEPP de la piel causadas por agentes anteriormente men-
cionados.

6. Por agentes carcinogénicos.

El nuevo cuadro presenta una estructura de doble listado:

El anexo 1 que contiene la lista de enfermedades profesio-
nales, propiamente dicha.
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El anexo 2 contiene la lista complementaria de enfermeda-
des cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en
Anexo 1 podría contemplarse en el futuro.

Por tanto, se inicia un cambio en el diagnóstico, en el con-
trol, en la prevención y en las responsabilidades en todas estas
áreas, que ahora corresponden, al menos en parte, a los
Servicios Públicos de Salud.

Ello nos obliga a valoración previa de los siguientes criterios:

– ¿Existe suficiente información al Médico de Atención
Primaria (MAP) de su nueva responsabilidad en el diag-
nóstico (aunque sea de sospecha), control y seguimiento
de la EEPP?

– ¿Debería aumentar y mejorar la formación específica del
MAP en esta área?

– ¿Deben cambiar las características, la tramitación y la
transmisión de los partes de baja de la enfermedad pro-
fesional?

– ¿Cómo realizar el control y la gestión del paciente con
enfermedad profesional?

– ¿Qué instituciones asumirían la responsabilidad en caso
de discrepancias sobre si efectivamente se trata de enfer-
medad profesional o no?

– Podría ser el momento de retomar el desarrollo de las
Unidades de Salud Laboral.

En relación con el modo de informar al MAP del nuevo cam-
bio de responsabilidades que le afectan en la EEPP, puede pro-
venir desde el Ministerio de Sanidad y el de Trabajo, y desde la
Comunidad Autónoma. Las Gerencias de las distintas Áreas de
Salud deberían crear protocolos de proceso que incluyeran a la
Atención Primaria, la Atención Especializada y a las Inspeccio-
nes correspondientes, con las aclaraciones de las nuevas carac-
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terísticas administrativas de tramitación y transmisión de los
partes de baja y propuesta de IP.

Sobre la formación específica al MAP en las EEPP y plante-
ando posibles “Guías Clínicas”, nos topamos con el problema
de la adaptación de la historia clínica informatizada, donde
actualmente no existen datos de historia laboral, ni se pueden
indicar las características de cada puesto de trabajo y sus
potenciales riesgos.

Para la tramitación y los medios de transmisión de los par-
tes de enfermedad profesional se requeriría: ¿un nuevo forma-
to de registro?, ¿otro nuevo documento en papel?. Parece que
la utilización de los nuevos medios electrónicos para interco-
nexión entre los organismos implicados podrían representar
una gran ayuda, sobre todo, si fueran ágiles, versátiles y per-
mitieran siempre una comunicación de doble dirección entre
niveles. 

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social ofrece la
Resolución de 19 de septiembre de 2007, sobre determinación
de la contingencia causante en el ámbito de las prestaciones
por incapacidad temporal y por muerte y supervivencia del sis-
tema de la Seguridad Social.

En ella se adquiere el compromiso de que los expedientes
tramitados por la MATEPSS en materia de prestaciones por
incapacidad temporal y por muerte y supervivencia que se
resuelvan sin considerar como enfermedad profesional a la
contingencia causante –pese a existir indicios que hagan presu-
mir que se trata de una enfermedad profesional– se revisarán
por el INSS, que adoptará una decisión, contrastando todos los
argumentos disponibles.

Se entenderán como indicios los partes emitidos por las
MATEPSS que hagan referencia a la enfermedad profesional,
informes de la ITSS, de los servicios de prevención –incluidos
los de vigilancia de la salud– y del Sistema Público de Salud.
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La Resoluciones de las direcciones provinciales del INSS,
determinando la naturaleza de la causa de la contingencia y su
determinación como profesional, se comunicarán por
CEPROSS.

El MAP se puede encontrar en tres situaciones concretas de
discrepancia con el carácter de la contingencia:

- Cuando el Médico de Atención Primaria considera que las
limitaciones que presenta el trabajador son de origen laboral.

- Cuando el MAP considera que las limitaciones que presen-
ta el trabajador son de origen laboral y existe un antece-
dente de IT por contingencia laboral y/o comunicado de
accidente laboral o enfermedad profesional, que puede
guardar relación con la limitación actual.

- Cuando el MAP considere que las limitaciones que presen-
ta el trabajador son de origen laboral y no existe un ante-
cedente de IT por contingencia laboral previa ni comunica-
do de accidente o enfermedad.

Para cada una de estas tres opciones, el Departamento de
Salud Catalán en el ICAM, responsable de las Evaluaciones
Médicas, elabora, junto a las organizaciones sindicales y
empresariales,  un procedimiento que intenta agilizar el proce-
so de declaración de la contingencia profesional correspondien-
te, que incluye los modelos de hoja de petición de interconsul-
ta con las Mutuas, de actuación de la Unidad de Salud Laboral
y de información al trabajador.
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9. Aspectos jurídicos9. Aspectos jurídicos

Responsabilidad y reclamacionesResponsabilidad y reclamaciones

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a res-
ponsabilidades administrativas, así como, en su caso, a res-
ponsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios
que puedan derivarse de dicho incumplimiento37.

Determinar ante qué órgano judicial o instancia administra-
tiva hay que interponer acciones por infracciones o incumpli-
mientos preventivos así como determinar la compatibilidad de
las acciones que se vayan a ejercer ante los diferentes órganos
jurisdiccionales, es una cuestión controvertida, que requiere,
para ser exacta, adentrarnos primeramente en el análisis de la
responsabilidad por el incumplimiento preventivo para, a con-
tinuación, determinar la acción o acciones judiciales se puede
iniciar y ante que jurisdicción. 

Hay tres clases de responsabilidades claramente compatibles: 

o Las responsabilidades administrativas derivadas del pro-
cedimiento sancionador (Jurisdicción administrativa).

(37) Artículo 42. LPRL. Responsabilidades y su compatibilidad  LPRL 
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en
su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que pue-
dan derivarse de dicho incumplimiento.
2. (derogado).
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sanciona-
dor serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y
de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pue-
dan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la nor-
mativa reguladora de dicho sistema.
4. (derogado).
5. (derogado).
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o Las indemnizaciones por daños y perjuicios causados
(Jurisdicción civil o laboral).

o Las indemnizaciones de recargo de prestaciones económi-
cas (Inspección de Trabajo y Jurisdicción  Social).

Responsabilidad administrativa 

JJuurriissddiicccciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa::  NNoorrmmaattiivvaa  bbáássiiccaa::  LLeeyy  ddee
IInnffrraacccciioonneess  yy  SSaanncciioonneess  eenn  eell  oorrddeenn  ssoocciiaall  ((LLIISSOOSS))

Esta ley tipifica las conductas infractoras del empresario
explícitamente en materia de prevención de riesgos laborales y
establece las sanciones  correspondientes.

Las infracciones en materia de prevención de riesgos labora-
les se gradúan y sancionan de la siguiente forma: 

El sujeto infractor también puede ser un Servicio de
Prevención, a quien además de multarle se le podría cancelar
la acreditación otorgada por la autoridad laboral. 

El procedimiento sancionador se iniciará, siempre de oficio,
por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en vir-
tud de actuaciones practicadas de oficio, por propia iniciativa o
mediante denuncia, o a instancia de persona interesada (dele-
gados de prevención, trabajadores, accidentados, representan-
tes de los trabajadores… ). 

Tras los trámites de levantamiento de acta, notificación y otras
diligencias, el órgano competente (nivel provincial, Director
General, Ministerio de Trabajo o Consejo de Ministros, según la
cuantía de la sanción) dictará la resolución correspondiente.
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IInnffrraacccciioonneess SSaanncciióónn

Muy graves Multa de hasta 819.780 euros.

Graves Multa de hasta 40.985 euros.

Leves Multa de hasta 2.045 euros
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Una vez que, como interesados, hayamos presentado la
denuncia en la Inspección de Trabajo es conveniente hacer un
seguimiento del expediente sancionador hasta conocer la reso-
lución final. Y todavía habrá que continuar el seguimiento pues
en el caso de que la resolución sancione al empresario infrac-
tor éste podrá recurrirla judicialmente ante los Órganos
Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo.

Responsabilidad penal

JJuurriissddiicccciióónn  ppeennaall..  NNoorrmmaattiivvaa  bbáássiiccaa::  CCóóddiiggoo  PPeennaall

Condena las conductas más notoriamente agresivas contra
la seguridad y salud de los trabajadores:

• Delitos de homicidio y/o lesiones. Cuando el resultado es
la muerte o lesiones del trabajador como consecuencia de
imprudencia o negligencia del empresario. (art. 142,152
del Código Penal - CP) .

• Delito de riesgo. Cuando el resultado es que se pone en
peligro grave la vida, salud o integridad física del trabaja-
dor como consecuencia de que el obligado (empresario en
general) no facilita los medios necesarios y medidas de
seguridad infringiendo las normas de prevención de ries-
gos laborales (art. 316 y 317 del CP)38.

Los sujetos legitimados para interponer acciones penales y
exigir responsabilidades en este orden jurisdiccional son los
mismos interesados o familiares. Se inicia mediante denuncia
o querella ante el Juzgado de Instrucción. 

(38) Artículo 316 CP: Los que con infracción de las normas de prevención de ries-
gos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para
que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higie-
ne adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad
física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de
seis a doce meses.
Artículo 317 CP: Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por
imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.

Guia de Riesgos Laborales 2008  27/1/09  09:38  Página 211



La acción penal trata de castigar y además de reparar el
daño. Así, si la causa penal termina con sentencia condenato-
ria también el Juez se pronunciará sobre si procede o no la res-
ponsabilidad civil de indemnización de daños y perjuicios por
parte del condenado a los perjudicados, cerrando el paso a un
procedimiento civil posterior por daños. Ahora bien, si la sen-
tencia no es condenatoria, y se hubieran reservado las acciones
civiles en el proceso penal, podrán ejercitarse en un procedi-
miento civil o social. 

Responsabilidad laboral y civil 

JJuurriissddiicccciióónn  ssoocciiaall::  NNoorrmmaattiivvaa  bbáássiiccaa::  LLeeyy  ddee  PPrroocceeddiimmiieenn--
ttoo  LLaabboorraall  ((LLPPLL)),,  LLeeyy  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess,,
LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall,,  EEssttaattuuttoo  ddee  llooss  TTrraabbaajjaaddoo--
rreess  ((EETT)),,  CCóóddiiggoo  CCiivviill  ((CCCC))..  

Jurisdicción social para conocer cuestiones  entre el empresa-
rio y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo.

Las cuestiones litigiosas que se promuevan entre el empre-
sario y los trabajadores como consecuencia del contrato de tra-
bajo, se conocerán en los órganos jurisdiccionales del orden
social (con la excepción de los funcionarios, por ser del orden
contencioso administrativo)39.  
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(39) Artículo 2  LPL: Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las
cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo
lo dispuesto en la Ley Concursal.
b) En materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo.
c) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad
Social incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro siempre que su causa
derive de un contrato de trabajo o convenio colectivo.
d) Entre los asociados y las Mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios
Profesionales, en los términos previstos en los arts. 64 y siguientes y en la disposi-
ción adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, así como entre las fundaciones laborales o
entre éstas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus
obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, relacionados con los
fines y obligaciones propios de esas entidades.
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Generalmente, son los trabajadores quienes tienen la capa-
cidad procesal respecto de los derechos e intereses legítimos
derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de
Seguridad Social así como respecto de los derechos de natura-
leza sindical y de representación40. 

Pero la empresa también tiene capacidad procesal para
accionar contra el trabajador.  Así,  hay casos en que es la
empresa quien demanda o codemanda al trabajador; por
ejemplo, para que se declare la inexistencia de responsabilidad
empresarial en el accidente sufrido por el trabajador demanda-
do o incluso para exigir indemnización por daños y perjuicios
causados por el trabajador accidentado.

e) Contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
l) En procesos de conflictos colectivos.
m) Sobre impugnación de convenios colectivos.
o) Entre los empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de puesta a
disposición.
p) Respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por normas con
rango de ley.
(40) Titulo II. De las partes procesales. Capitulo primero.   De la capacidad y legi-
timación procesal  
Artículo 16 LPL: 
1. Podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legítimos
quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Tendrán capacidad procesal respecto de los derechos e intereses legítimos deriva-
dos de sus contratos de trabajo y de la relación de Seguridad Social, los trabajadores
mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, cuando legalmente no precisen
para la celebración del contrato de trabajo autorización de sus padres, tutores o de la
persona o institución que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización con-
forme a la legislación laboral para contratar de sus padres, tutores o de la persona o
institución que los tenga a su cargo.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los trabajadores mayores de die-
ciséis años y menores de dieciocho tendrán igualmente capacidad procesal respecto
de los derechos de naturaleza sindical y de representación.
4. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles compare-
cerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a
Derecho.
5. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen. Por
las comunidades de bienes y grupos comparecerán quienes aparezcan como organi-
zadores, directores o gestores de los mismos.
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Como acciones judiciales más directamente vinculadas al
incumplimiento empresarial de la normativa de prevención de
riesgos laborales, se encuentran, entre otras,  las siguientes:

• Demanda en reconocimiento del derecho a adaptación o
cambio de puesto de trabajo por razones de salud del tra-
bajador y circunstancias médicas.

• Demanda en reconocimiento de los derechos la integridad
física por perjudicial cambio de puesto de trabajo.

• Demanda en reclamación de cambio de puesto de trabajo
por ser fuente de riesgos para su salud. 

• Demanda para reasignación de puesto de trabajo que
influye negativamente en las dolencias del trabajador

• Demanda que declare el derecho a una función o tarea
diferente compatible con estado físico.

También caben acciones judiciales del orden social que invo-
can indirectamente incumplimientos empresariales en materia
de prevención de riesgos laborales, aunque la acción principal
no sea de esta materia; por ejemplo, entre otras:

• Demanda de extinción del contrato de trabajo por ser un
puesto de trabajo que le perjudica ostensiblemente su salud. 

• Demanda formulada sobre resolución de contrato por
acoso y estrés con resultado dañoso en la salud.

• Demanda contra despido nulo derivado del hecho del
embarazo.

• Demanda contra sanción al trabajador relativa a accidente
de trabajo.
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JJuurriissddiicccciióónn  ssoocciiaall  ppaarraa  ccoonnoocceerr  ccuueessttiioonneess  rreellaattiivvaass  aa  llaa
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  

Igualmente la jurisdicción social es competente para conocer
de las cuestiones relativas a la Seguridad Social y las cuestio-
nes litigiosas que se promuevan entre los asociados y las
Mutualidades. 

Un proceso de declaración de incapacidad laboral derivado
de accidente o enfermedad de trabajo o profesional, en caso de
que ésta no sea reconocida, es una cuestión relativa a la
Seguridad Social. Por lo tanto, el trabajador  habrá que recurrir
a los órganos jurisdiccionales sociales para demandar que se
reconozca la calificación de accidente o enfermedad de trabajo
o enfermedad profesional que se le niega o para que se reco-
nozca un determinado grado de incapacidad.

JJuurriissddiicccciióónn  ssoocciiaall  ppaarraa  ccoonnoocceerr  pprroocceessooss  ddee  ccoonnfflliiccttoo
ccoolleeccttiivvoo  

Los órganos jurisdiccionales del orden social también cono-
cerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan en proce-
sos de conflictos colectivos. A continuación se mencionan algu-
nos supuestos de conflictos colectivos por incumplimientos
preventivos:  

• Demanda de conflicto colectivo para declarar la obligación
empresarial de crear un Servicio de Prevención propio. 

• Demanda de conflicto colectivo para anular una orden
empresarial que pone en riesgo la vida de los trabajadores.  

• Demanda de conflicto colectivo reclamando un programa
de exámenes médicos y de vigilancia y seguimiento de
enfermedad infecciosa para prevenir riesgo de contagio de
trabajadores expuestos. 

• Demanda de conflicto colectivo para reconocer el derecho
de los delegados de prevención a obtener copia de la
Evaluación de Riegos que le deniega la empresa.
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IInnddeemmnniizzaacciióónn  ppoorr  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuuiicciiooss

Por otro lado, el empresario debe responder por culpa con-
tractual, basado en el incumplimiento de sus obligaciones pre-
ventivas pues media entre trabajador y empresario una rela-
ción laboral. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales contractualiza el
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo y, en consecuencia, al corre-
lativo deber del empresario de protección de los trabajadores
frente a los riesgos laborales41. 

Así, existe una obligación patrimonial del empresario en
materia de prevención de riesgos laborales de indemnizar por
los daños o perjuicios causados por una actuación culposa y
negligente. No se trata de castigar, sino de reparar el daño. 

Sin daño no hay responsabilidad civil, siendo ésta la princi-
pal diferencia con respecto a otras responsabilidades como las
penales o las administrativas. Así, hay casos en que habiendo
daño, no obstante la conducta del empresario no merece con-
dena penal, pero sí cabe la acción de indemnización.

En este sentido, las indemnizaciones por daños y perjuicios
en los accidentes de trabajo han suscitado ideas controvertidas.
Han sido y están siendo, como en muchas otras ocasiones, los
Tribunales los encargados de responder a estas cuestiones.

(41) Artículo 14. LPRL. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales: 1. Los
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de pro-
tección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones
públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preven-
tiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de
su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
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Como demandas sociales en  materia de indemnización de
daños y perjuicios cabe, entre otras, citar las siguientes: 

• Reclamación de daños y perjuicios derivados de responsa-
bilidad civil por accidente de trabajo.

• Pretensión sobre indemnización de daños y perjuicios
sufridos como consecuencia de la enfermedad profesional
contraída en la empresa.

• Demanda sobre accidente de trabajo en materia de res-
ponsabilidad solidaria entre empresa principal y subcon-
tratista.

RReeccaarrggoo  ddee  llaass  pprreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  eenn  ccaassoo  ddee  aaccccii--
ddeennttee  ddee  ttrraabbaajjoo

Si el empresario incumple gravemente la normativa y como
consecuencia de ello se produce una accidente de trabajo o
una enfermedad profesional, las prestaciones que el trabajador
lesionado reciba podrán incrementarse un 30 por ciento o un
50 por ciento y este recargo lo deberá pagar el empresario
incumplidor42.

(42) Artículo 123. LGSS. Recargo de las prestaciones económicas en caso de acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional.
1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o
enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un
50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalacio-
nes, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución regla-
mentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan
observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo,
o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida
cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recae-
rá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro algu-
no siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para
cubrirla, compensarla o transmitirla.
3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las
de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
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EEll  bbeenneeffiicciiaarriioo  ddee  eessttaa  ccoommppeennssaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  sseerráá  eell
ttrraabbaajjaaddoorr  aacccciiddeennttaaddoo  ((oo  ccaauussaahhaabbiieenntteess))  ccoommoo  ppeerrssoonnaass
qquuee  hhaann  ssuuffrriiddoo  ddiirreeccttaammeennttee  llaa  iinnffrraacccciióónn  ddeell  eemmpprreessaarriioo..  EEss
ddeecciirr,,  eessttee  rreeccaarrggoo  nnoo  rreedduunnddaa  eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  llaass  aarrccaass  ddee  llaa
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall..

Para exigir este pago, el accidentado deberá iniciar un trámi-
te administrativo que consiste en solicitar al INSS que dicte una
resolución imponiendo dicho recargo al empresario infractor.
Pero también cabe que el trabajador acuda a la Inspección de
Trabajo y que ésta promueva el expediente de solicitud del
recargo.

SSii  llaa  rreessoolluucciióónn  eess  nneeggaattiivvaa  yy  nnoo  ssee  llee  iimmppoonnee  eell  rreeccaarrggoo,,  eell
ttrraabbaajjaaddoorr  aacccciiddeennttaaddoo  ppooddrráá  hhaacceerr  uunnaa  rreeccllaammaacciióónn  pprreevviiaa  yy
ddeemmaannddaa  aannttee  eell  JJuuzzggaaddoo  ddee  lloo  SSoocciiaall,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  iinntteerrvveenn--
ddrráá  llaa  jjuurriissddiicccciióónn  ssoocciiaall..  EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  ssii  llaa  rreessoolluucciióónn
iimmppoonnee  eell  rreeccaarrggoo,,  eell  eemmpprreessaarriioo  qquuee  nnoo  eessttéé  ccoonnffoorrmmee
ppooddrráá  ttaammbbiiéénn  rreeccuurrrriirr  aa  llaa  JJuurriissddiicccciióónn  ssoocciiaall..  

Por otro lado, este recargo no puede ser objeto de seguro
por lo que recaerá directamente sobre el empresario infractor.
Se pretende así que el empresario prefiera evitar accidentes de
trabajo cumpliendo e invirtiendo los medios necesarios antes
que tener que pagar dicha prestación económica que sería a su
exclusivo cargo. 
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10. 10. Inspección de trabajo y SeguridadInspección de trabajo y Seguridad
SocialSocial

Inspección Provincial de Trabajo de MadridInspección Provincial de Trabajo de Madrid

El recurso a la denuncia debería ser el último paso a llevar a
cabo en nuestra acción sindical, cuando todas las vías de nego-
ciación se han terminado. Desgraciadamente muchas veces se
cierran las posibilidades de consenso casi de inmediato y tene-
mos que denunciar.

Cuando no existe una legislación específica del tema que
queremos denunciar tenemos que apelar a los objetivos
generales de la LPRL. Los empresarios tienen la obligación
de “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo…
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesa-
rias…”, según se establece en el art. 14.2 y considerar que
no se cumple desde el momento que existe una exposición
no controlada a riesgos o un daño a la salud de los trabaja-
dores y por tanto hay que denunciar ante la Inspección de
Trabajo (ITSS).

Propuestas de intervención sindical  Propuestas de intervención sindical  

Los delegados de prevención tienen suficientes herramien-
tas para realizar una intervención sindical:

• Exigiendo que se haga la evaluación de riesgos adecuada
y participando en su elaboración.

• Elaborando propuestas de mejora de las condiciones de
trabajo y llevarlas al CSS.
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• Cuidando especialmente las condiciones de trabajo de tra-
bajadores especialmente sensibles, temporales y de las
contratas.

• Priorizar en la demanda de información y en la formación
sobre los riesgos y las medidas preventivas a adoptar.

Los delegados de prevención ante los accidentes de trabajo
tienen suficientes herramientas:

• Exigiendo información exhaustiva sobre los accidentes
ocurridos y analizándolos en el CSS.

• Asegurando el adecuado registro de los accidentes y su
correcta gestión. Comunicación en 24 horas para los gra-
ves y mortales.

• Denunciando los accidentes de trabajo, los incumplimien-
tos normativos y las situaciones de riesgo. Haciendo
seguimiento de las denuncias ante la Inspección de
Trabajo

En la Comunidad de Madrid, tenemos un Inspector de
Trabajo por cada 22.000 trabajadores, la media europea de los
países de nuestro entorno son unos 6.000 – 7.000 (Francia,
Italia, Alemania, Reino Unido…)

En Madrid contamos con una plantilla aproximada de
unos 100 Inspectores de Trabajo, pero algo menos de 20
están adscritos a la Unidad Especializada de Seguridad y
Salud..

LLaa  EEssttrraatteeggiiaa  EEssppaaññoollaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ssaalluudd  yy  sseegguurriiddaadd  eenn  eell
ttrraabbaajjoo  ((22000077--22001122))..

• Incrementará el número de efectivos de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, dedicando un mayor número
de Inspectores de forma preferente o exclusiva a actuacio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Para ello se propone: 

Mantener la oferta pública de empleo en nivel suficiente con
el fin de alcanzar la ratio media del número de Inspectores de
Trabajo por trabajadores de la UE-15.

AAccttuuaacciioonneess  ddee  llaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  TTrraabbaajjoo  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee
MMaaddrriidd  ((aaññoo  22000066))

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  llaa
AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa

Está regulado por el RD 707/2002, de 19 julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y para la imposición de medidas correctoras de incum-
plimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el
ámbito de la Administración General del Estado (BOE núm.
182 de 31 de julio), modificado por el RD 464/2003.
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Número actuaciones realizadas 42.592

Número infracciones en seguridad y salud 2.497

Importe sanciones (euros) 8.814.689,25

Número trabajadores afectados 33.737

Número de paralizaciones 163

Número de propuestas de recargo 226

Datos de accidentes de trabajo de 2006

Leves 157.274

Graves 956

Mortales 168
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Responsabilidades empresariales en materiaResponsabilidades empresariales en materia
preventivapreventiva

- Responsabilidad penal (art.316-318 CP). Penas de 6
meses a 3 años ante infracciones preventivas que pongan
en peligro grave la vida. 

- Responsabilidad civil. Debe compensar y reparar los
daños por los perjuicios sufridos materiales y morales. 

- Responsabilidad de Seguridad Social (art.123 LGSS).
Recargo en las prestaciones económicas en caso de acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional. Recargo del 30
por ciento al 50 por ciento.

- Responsabilidad administrativa (cap. VII LPRL).
Consecuencia de un procedimiento sancionador y compa-
tible con indemnizaciones por daños y perjuicios y con
recargo de prestaciones. Pueden ser leves, graves o muy
graves.

AnexoAnexo

Denuncias en la Inspección de TrabajoDenuncias en la Inspección de Trabajo

Cuando ponemos una denuncia en la ITSS, debemos tener
en cuenta dos aspectos importantes: la redacción de la denun-
cia (modelo adjunto) y hacer un seguimiento de cada una de
las fases de la actuación inspectora.

Pero el primer paso que debemos hacer los delegados de
prevención es poner en conocimiento de la Gerencia del Área,
siempre por escrito, los incumplimientos normativos que se
están dando. Además estos temas deberán ser tratados en las
reuniones periódicas del comité de seguridad y salud, quedan-
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do constancia de tales incumplimientos en las actas que se ela-
boren de cada reunión. Y remarcar, si es el caso, que la empre-
sa hace caso omiso de todas nuestras propuestas de mejora o
de medidas correctoras que deben tomarse.

Estas Actas y escritos nos servirán con posterioridad para
argumentar sólidamente nuestra denuncia en la Inspección de
Trabajo.

¿Cómo redactar una denuncia?

En el documento hay que hacer constar:

- quién denuncia (datos de identificación del delegado de
prevención, nombre y apellidos, DNI, domicilio, etc…)

- a quién se denuncia (con datos claros de identificación y
de la empresa y domicilio) 

- describir los hechos presuntamente constitutivos de
infracción, con fecha y lugar en donde han pasado y a ser
posible articulando los contenidos de la denuncia

- adjuntar los documentos (en forma de anexo) que cree-
mos que ayudan a defender la denuncia; nos puede valer
las actas de reunión del comité de seguridad y salud.

- señalar claramente qué solicitamos a la ITSS con el fin de
poder hacer un seguimiento de las actuaciones.

Recomendación: siempre que existan daños a la salud es con-
veniente interponer denuncia ante la ITSS con el objeto de dis-
poner de pruebas para posibles actuaciones posteriores y favo-
recer la protección de los derechos de la persona afectada.
Debemos solicitar, siempre que el hecho sea por falta de medi-
das de seguridad, el recargo de prestaciones de Seguridad Social.

¿Cómo hacer el seguimiento de la denuncia?

- Una vez redactada la denuncia, en base a los epígrafes
que hemos seleccionado para su posterior codificación,
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debemos hacer al menos cuatro copias firmadas y regis-
trarlas. Allí se quedarán dos copias y de las otras dos, una
es para el denunciante y la otra para hacerla llegar al sin-
dicato y así poder hacer el registro en la base de datos.

- Pasados unos 15 o 20 días desde la fecha del registro se
asignará el Inspector actuante. Para saberlo podemos llamar
al teléfono 91 363 56 48, donde nos informarán además del
despacho, el teléfono directo y el día que recibe visitas.

- Conocido el nombre del Inspector, la persona que ha fir-
mado la denuncia (responsable sindical, delegado de pre-
vención o trabajador) debería ir a verle para adelantarle
los hechos de la denuncia y acordar así la fecha en la que
va a realizar la visita al lugar referido en la denuncia, sin
esperar a la citación, puesto que esto podría demorar en
exceso su actuación. 

- Después debemos realizar un seguimiento de las actua-
ciones del Inspector y del cumplimiento por parte de la
empresa. En el caso de que el Inspector actuante realice
algún requerimiento y éste no sea cumplido dentro del
plazo establecido, se debe realizar una nueva denuncia
haciendo referencia al incumplimiento y reflejando el
número de la Orden de Servicio establecida (aparece en la
contestación o requerimiento).

Actuación de la ITSSActuación de la ITSS

La actuación de la ITSS inicia expediente con orden de
Servicio mediante denuncia rogada o también de oficio; éstas
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RReeccuueerrddaa
EEss  nneecceessaarriioo  hhaacceerr  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess
hhaassttaa  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  ddeennuunncciiaa..  SSiieemmpprree  qquuee  ffoorrmmuullee--
mmooss  uunnaa  ddeennuunncciiaa  ddeebbee  eexxiissttiirr  rreessppuueessttaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa
IInnssppeecccciióónn  ddee  TTrraabbaajjoo..
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se inscriben en las campañas anuales de la Inspección. En cual-
quier caso esta actuación de la ITSS se produce en dos fases
perfectamente identificadas:

o fase de investigación

o fase de resolución.

Fase de investigación

• visita a la empresa

• comparecencia en la ITSS

• requerimientos de información

• requerimientos de actuaciones

• solicitud informe técnico al IRSST.

De la fase de investigación se derivan las medidas de actua-
ción de la ITSS en las empresas, y pueden ser las siguientes:

• Advertir y requerir, en vez de empezar un proceso sancio-
nador, siempre que no se deriven perjuicios directos para
los trabajadores y trabajadoras.

• Requerir una actuación en un plazo determinado, y pue-
den pedir que se justifique su realización.

• Iniciar un proceso sancionador mediante la extensión de
actas de infracción.

• Instar el recargo de prestaciones económicas al organismo
competente (Instituto Nacional de la Seguridad Social -
INSS-) en caso de enfermedad profesional o accidente de
trabajo causados por falta de medidas de prevención.

• Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas, por
incumplimiento de la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales y por concurrir la circunstancia de riesgo
grave e inminente.
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• Si se observara la posible existencia de un delito público, se
remitirá al Ministerio Fiscal la relación circunstancial de los
hechos, así como de los sujetos que puedan estar afectados.

La LPRL señala algunos elementos de procedimientos espe-
cíficos de la ITSS en materia de salud laboral:

• Si de la actuación se comprueba que hay una infracción de
la normativa de prevención, se deberá requerir de la empre-
sa que repare las deficiencias observadas, salvo que, por la
gravedad y la inminencia de los riesgos, fuera necesario
acordar la paralización de la actividad; todo ello sin perjuicio
de la propuesta de sanción correspondiente, si procede.

El requerimiento se debe comunicar por escrito a la empre-
sa presuntamente responsable, indicándole las anomalías o las
deficiencias apreciadas y el plazo que tiene para repararlas.
Este requerimiento también se debe poner en conocimiento de
los delegados de prevención.

• Si se incumple el requerimiento formulado y continúan
existiendo los hechos infractores, se debe levantar el acta
de infracción correspondiente por estos hechos, si no se
ha hecho inicialmente.

Fase de resolución

La persona denunciante es parte interesada en el proceso y
tiene unos derechos.

Éstos son los siguientes:

La ITSS debe comunicarle el resultado final de la actuación
inspectora.

En el supuesto de que se inicie un proceso sancionador se
debe dar a conocer a la persona denunciante el contenido del
acta de infracción, quién es la autoridad laboral a la que corres-
ponde su conocimiento y resolución y se hará especial men-
ción de la posibilidad legal de comparecer y de personarse en
el procedimiento.
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El levantamiento de las actas de infracción en materia de
prevención de riesgos laborales, en supuestos de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales, debe ser comunicado a
los trabajadores afectados o a sus familiares más directos en
caso de accidente mortal. 

Resumen del procedimiento de la actuación de la ITSS

Para la investigación de los hechos, la ITSS puede intervenir
realizando las siguientes actuaciones:

- Visita a los centros y puestos de trabajo

- Requerimiento de comparecer (normalmente a la sede de
la ITSS)

- Requerimiento de información o documentación

- Solicitud de informe técnico al Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Libro de visitas de la ITSS.

De cada una de las actuaciones de la ITSS se extenderán dili-
gencias en el libro de visitas de la ITSS.

Si en la diligencia se formula un requerimiento de resolución
de deficiencias observadas o de los incumplimientos normati-
vos, se harán constar los datos, así como el plazo de subsana-
ción de dichas deficiencias.

La LPRL señala que la ITSS nos debe informar de sus actua-
ciones: ”La ITSS debe informar a los delegados de prevención
sobre los resultados de las visitas... y sobre las medidas que se
hayan adoptado a consecuencia de éstas...” La mencionada
información se puede materializar mediante información oral o
bien requiriendo en el libro de visitas que nos faciliten copia de
la diligencia.
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La inspección de guardia

En la Comunidad de Madrid funciona la Inspección de
Guardia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que da respuesta
de manera urgente a temas como:

o La paralización de una actividad por riesgo grave e inmi-
nente.

o La actuación en caso de comunicación de un accidente
múltiple grave o mortal.

La guardia la pasa en el IIRRSSSSTT, C/ Ventura Rodríguez nº 7,
el teléfono de contacto es el 991144..220055..880077. Además es reco-
mendable que la comunicación siempre se haga por escrito, y
una manera rápida de hacerlo es mediante Fax  991144..220055..880088

Normas que regulan la Inspección de Trabajo

Las principales normas que regulan la ITSS son las siguientes:

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la ITSS
(BOE 15-11-1997).

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, que aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento de la ITSS (BOE
16-02-00).

En los temas de seguridad y salud en el trabajo esta norma-
tiva está ampliada y especificada en los artículos 9, 21, 43 y 44
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ries-
gos laborales (BOE 10-11-95).

¿¿DDóónnddee  ssee  eennccuueennttrraa  llaa  IITTSSSS??

IInnssppeecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall

CC//  RRaammíírreezz  ddee  AArreellllaannoo,,  1199,,  tteellééffoonnoo::  991133..663377..000000

MMeettrroo  AArrttuurroo  SSoorriiaa  LL44,,  BBuuss  5533,,  7700,,  112222
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MODELO DE DENUNCIA MODELO DE DENUNCIA 

A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

D. ________________________________________________,
mayor de edad, con DNI ____________________ y domicilio en
_____________________________________________________,
con núm. de teléfono __________________, ante la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social comparezco y 

EXPONGO: 

Que en mi calidad de ________________________ (delegado
de prevención de CCOO, delegado de Personal de CCOO, traba-
jador) de la empresa ________________________ con domicilio
en __________________________________, mediante el pre-
sente escrito, formulo contra la misma DENUNCIA por posible
infracción de la normativa en prevención de riesgos laborales. 

Se basa la presente denuncia en los siguientes

HECHOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Primero 

Segundo 

Por todo lo expuesto:

SOLICITO A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO que teniendo por
presentada esta denuncia contra la empresa________________
_________________________, la admita a trámite y a la vista de
los hechos y razones expuestos, compruebe la veracidad de la
misma practicando la oportuna visita a la Empresa a la mayor
brevedad y, actuando como en justicia corresponda, levante la
correspondiente Acta de Infracción si procediese, teniéndome
por parte a todos los efectos en mi condición de interesado y
notificándome el resultado de las gestiones. Para facilitar con
mayor detalle a la Inspección de Trabajo los fundamentos de la
presente denuncia, interesa al firmante que se requiera su pre-
sencia en el momento de proceder a la inspección, todo ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 31/95
de Prevención de Riesgos Laborales.
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A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL DE MADRID

D.___________________________________, mayor de edad,
con DNI __________________, con domicilio social a efectos de
notificación en la C/_____________________________________
ante esa Inspección Provincial comparece y como mejor proce-
da en Derecho

EXPONGO:

Que en calidad de trabajador de la empresa ______________
con domicilio social en C/ _______________________________,
mediante el presente escrito vengo a formular contra la misma
DENUNCIA, que se basa en los siguientes 

HECHOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

PRIMERO.-  

SEGUNDO.-  

Y por todo lo expuesto,

SSOOLLIICCIITTOO  AA  LLAA  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO que teniendo
por presentada esta DENUNCIA contra la empresa
la admita a trámite y a la vista de los hechos y razones expues-
tas, compruebe la veracidad de la misma practicando la opor-
tuna visita a la empresa con la mayor brevedad y, actuando
como en justicia corresponda, levante la correspondiente ACTA
DE INFRACCIÓN si  procediese, califique y gradúe esta infrac-
ción de la normativa laboral teniendo en cuenta la conducta
general de la empresa en orden a la estricta observancia de las
normas en materia de prevención de riesgos laborales.
Además SOLICITO el recargo a la empresa por incumplimien-
to de la normativa, en las prestaciones sociales, como dispone
el art. 123 de la LGSS. Teniéndome por parte a todos los efec-
tos en la condición de interesado y notificándome el resultado. 

TELF _____________________
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Todas las denuncias deben llevar la coletilla de protección de
datos:

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman
parte de un fichero de titularidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamen-
te con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la
solicitud y , en su caso, a cederlos a Instituciones y Organismos previstos
en el art. 12 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de completar su ges-
tión.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, can-
celación y oposición mediante un escrito dirigido a la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, con dirección en c/ Ramírez de
Arellano nº 19, 28071 Madrid.
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Direcciones de interésDirecciones de interés

1. Ámbito Comunidad de Madrid

IInnssppeecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  TTrraabbaajjoo

Ramírez de Arellano, 19

28043 Madrid

Tel. 91 363 56 00

Fax 91 363 71 80

IInnssttiittuuttoo  RReeggiioonnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo
((IIRRSSSSTT))

Ventura Rodríguez, 7

28008 Madrid

Tel. 91 420 57 96

Higiene: 91 580 92 60

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  LLaabboorraall  ddee  CCCCOOOO  ddee  MMaaddrriidd..
AAsseessoorraammiieennttoo  eenn  ssaalluudd  llaabboorraall

Pedro Unanue, 14 

Tel. 91 536 52 12 (extensión 52 12)

28045 Madrid

2. Ámbito estatal

IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  ee  HHiiggiieennee  eenn  eell  TTrraabbaajjoo

Servicios Centrales

Torrelaguna, 73

28027 Madrid

Tel. 91 363 41 00
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CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  CCoonnddiicciioonneess  ddee  TTrraabbaajjoo

Dulcet, 2-10

08034 Barcelona

Tel. 93 280 01 02

CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  NNuueevvaass  TTeeccnnoollooggííaass

Torrelaguna, 73

28027 MADRID

Tel. 91 363 41 00

CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeeddiiooss  ddee  PPrrootteecccciióónn

Carabela de la Niña, 2

41007 Sevilla

Tel. 95 451 41 11

CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  MMaaqquuiinnaarriiaa

Camino de la Dinamita, s/n

Monte Basatxu- Cruces

48903 Baracaldo. Vizcaya

Tel. 94 499 02 11/944 05 43

MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaanniiddaadd  yy  CCoonnssuummoo

Pº del Prado, 18-20

28014 Madrid

Tel. 91 596 10 00
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IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSiilliiccoossiiss

(Enfermedades profesionales del sistema cardiorrespiratorio)

Doctor Velmunt, s/n

33006 Oviedo

Tel 98 510 80 00

IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeeddiicciinnaa  yy  SSeegguurriiddaadd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo..
EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  MMeeddiicciinnaa  ddeell  TTrraabbaajjoo

Pabellón nº 8 Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Tel. 91 822 40 12

IInnssttiittuuttoo  ddee  SSaalluudd  CCaarrllooss  IIIIII

Crta. Majadahonda a Pozuelo, km 2

28220 Majadahonda. Madrid

Tel. 91 509 79 92

IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  TTooxxiiccoollooggííaa

Luis Cabrera, 9

28002 Madrid

Tel. 91 562 84 69

CCoonnsseejjoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  NNuucclleeaarr

Justo Dorado, 11

28040 Madrid

Tel. 91 346 01 00
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IInnssttiittuuttoo  SSiinnddiiccaall  ddee  TTrraabbaajjoo,,  AAmmbbiieennttee  yy  SSaalluudd  ((IISSTTAASS--
CCCCOOOO))

General Cabrera, 21

28020 Madrid

Tel. 91 449 10 40

CCCCOOOO..  SSeeccrreettaarrííaa  CCoonnffeeddeerraall  ddee  SSaalluudd  LLaabboorraall  yy  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee

Fernández de la Hoz, 12

28010 Madrid

Tel. 91 702 80 60 

3. Ámbito internacional

OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((OOIITT))

Oficina española

Alberto Aguilera, 15 dpdo. 1º

28015 Madrid

Tel. 91 535 20 00

BBTTSS  --  OOffiicciinnaa  TTééccnniiccoo--SSiinnddiiccaall  EEuurrooppeeaa  ddee  SSaalluudd  yy  SSeegguurriiddaadd
eenn  eell  TTrraabbaajjoo

Bd. du Roi Albert II, 5 bte 5

B-1210 Bruselas

Tel. 32 2 224 05 60
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AAggeenncciiaa  EEuurrooppeeaa  ppaarraa  llaa  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo

Gran Vía, 33

48009 Bilbao

Tel. 92 423 05 01

FFuunnddaacciióónn  ppaarraa  llaa  MMeejjoorraa  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  ddee  TTrraabbaajjoo

Loughlinstown, Shankil CO

Dublín. Irlanda

Tel. 353 1 282 68 88

4. Enlaces de interés

IInnssttiittuuttoo  RReeggiioonnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo
((IIRRSSSSTT))

www.madrid.org/ctrabajo/irsst

IInnssttiittuuttoo  SSiinnddiiccaall  ddee  TTrraabbaajjoo  AAmmbbiieennttee  yy  SSaalluudd  ((IISSTTAASS--
CCCCOOOO))

www.istas.ccoo.es

IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  ee  HHiiggiieennee  eenn  eell  TTrraabbaajjoo
((IINNSSHHTT))

www.mtas.es/insht

FFuunnddaacciióónn  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess

www.funprl.es

AAggeenncciiaa  EEuurrooppeeaa  ppaarraa  llaa  SSeegguurriiddaadd  yy  llaa  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo

www.agency.osha.eu.int

RReedd  EEssppaaññoollaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo

http://europe.osha.eu.int
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CCeennttrrooss  ppaarraa  eell  CCoonnttrrooll  yy  PPrreevveenncciióónn  ddee  EEnnffeerrmmeeddaaddeess

www.cdc.gov

IInnssttiittuuttoo  NNaavvaarrrroo  ddee  SSaalluudd  LLaabboorraall

www.cfnavarra.es

IInnssttiittuuttoo  VVaassccoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  LLaabboorraall

www.osalan.net

IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  RReesseeaarrcchh  OOnn  ((IIAARRCC))

www.iarc.fr

MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaanniiddaadd  yy  CCoonnssuummoo

www.msc.es

OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  SSaalluudd

www.who.int

Secciones Sindicales CCOO Sanidad - Madrid

ÁÁrreeaa  11  

EE..AA..  PP..  VVaannddeell

Avda. Albufera, 285

Tel: 91 437 75 06. Fax: 91 390 99 91

28038 Madrid 

ÁÁrreeaa  22

CC..SS..  ““GGooyyaa””

C/ O´Donnell, 55

Tel: 616 250 152. Fax: 91 893 87 26

28009 Madrid 
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ÁÁrreeaa  33

SS..  ““RReeyyeess  MMaaggooss””

Avd. Reyes Magos, S/N

Tel.91 883 53 16 Fax 91 883 09 74

28805 Alcalá de Henares

ÁÁrreeaa  44

CC..SS..  ““JJaazzmmíínn””

C/ Jazmín, 33

Tel.91 383 25 79 Fax 91 384 53 32

e-mail:virssccooapa4@wanadoo.es

28033 Madrid

ÁÁrreeaa  55  

CC..SS..  ““MMiirraafflloorreess””

Avda de España, 50

Tel. 91 651 31 41-Fax 91 653 72 27

e-mail: ssccooa5ap@telefónica.net 

28100 Alcobendas

ÁÁrreeaa  66

CC..SS..  ““CCoonnddeess  ddee  BBaarrcceelloonnaa””

Ronda s/n

Tel / Fax  91 632 26 75

e-mail: gnzalouch@hotmail.com

28660 Boadilla del Monte
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ÁÁRREEAA  77

HHoossppiittaall  CCllíínniiccoo  SSaann  CCaarrllooss

C/ Prof. Martín Lagos s/n

Tel.91 330 36 16/33 99. Fax 91 330 34 55

28040  Madrid 

AArreeaa  88

HHoossppiittaall  ddee  MMóóssttoolleess

C/ Río Tormes S/N

Tel / Fax 91 664 86 29

28935 Móstoles

ÁÁrreeaa  99

CC..SS..  ““MMaarrííaa  MMoonnttrreessoorrii””

Avd. Portugal, 2

28916 Leganés

ÁÁrreeaa  1100

CC..SS..  GGeettaaffee  NNoorrttee

Avda. Rigoberta Menchú, S/N

Tel / Fax 91 696 51 35

e-mail: gapui10@madrid.salud.org

28903 Getafe

Tel / Fax 91 683 38 41
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ÁÁrreeaa  1111

CC..SS..  SSaann  CCrriissttóóbbaall

C/ Benimamet, 24 A

Tel.91 710 05 13-Fax 91 798 51 24

e-mail: ccoo-area11primaria@yahoo.es

28021 Madrid

LLaavvaannddeerrííaa  HHoossppiittaallaarriiaa  CCeennttrraall

Camino De La Presa S/N 

Tel.91 679 00 89. Fax 91 679 39 47

e-mail: ccoo.lhc.@salud.madrid.org

28840-Mejorada del Campo 

HHoossppiittaall  VViirrggeenn  ddee  LLaa  TToorrrree

Avda. Albufera Nº 285

Tel / Fax: 91 390 99 91

28038 Madrid

HHGGUU  ““GGrreeggoorriioo  MMaarraaññóónn””

C/ Doctor Esquerdo, 46

Tel. 91 586 88 21. Fax 91 586 86 76

e-mail: ccoohgugm@yahoo.es

28007 MADRID

HHoossppiittaall  ddee  LLaa  PPrriinncceessaa

C/ Diego de León, 62 

Tel / Fax 91 520 24 13

e-mail: ssccoo.hlpr@salud.madrid.org

28006 Madrid
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HHoossppiittaall  NNiiññoo  JJeessúúss

Avda. Menéndez Pelayo, 65

Tel / Fax 91 503 59 10

e-mail: jfernandezc.hnjs@salud.madrid.org

28009 Madrid

HHoossppiittaall  SSaannttaa  CCrriissttiinnaa

C/ O´Donnell, 59

Tel / Fax 91 557 45 18

e-mail: cruizdelportal.hscr@salud.madrid.org

28009 Madrid 

HHoossppiittaall  PPrríínncciippee  ddee  AAssttuurriiaass

Carretera Alcal-Meco s/n

Tel-Fax 91 880 88 01

e-mail:ccoo.hupa@salud.madrid.org

28805 Alcalá de Henares

HHoossppiittaall  RRaammóónn  yy  CCaajjaall

Ctra. Colmenar Viejo Km. 9.100

Tel / Fax  91 336 85 91

e-mail :ccoo.hrc@salud.madrid.org

28034 Madrid

HHoossppiittaall  CCeennttrraall  ddee  llaa  CCrruuzz  RRoojjaa

Avda. Reina Victoria, 22

Tel.91 554 32 49. Fax 91 534 83 98

28003 Madrid
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HHoossppiittaall  LLaa  PPaazz

Pº Castellana, 261

Tel. 91 727 70 00-Fax 91 727 70 44

e-mail: ccoolapaz.hulp@salud.madrid.org

28046 Madrid

HHoossppiittaall  ddee  LLaa  FFuueennffrrííaa

Crta. de las Dehesas s/n

Tel. 91 852 12 04 Fax 91 856 27 76

28470 Cercedilla

HHoossppiittaall  CCaarrllooss  IIIIII

C/ Sinesio Delgado, 10

Tel / Fax 91 453 25 87

e-mail: ccoo.hciii@salud.madrid.org

28029 Madrid

HHoossppiittaall  UU..  PPuueerrttaa  ddee  HHiieerrrroo

C/ San Martín de Porres, 4

Tel / Fax 91 386 48 25

e-mail: ccoocph@hotmail.com

28035 Madrid

HHoossppiittaall  CCllíínniiccoo  SSaann  CCaarrllooss

C/ Prof.Martín Lagos, s/n

Tel 91 330 36 16 / 33 99. Fax 91 330 34 55

e-mail:ccoo.hcsc@salud.madrid.org

28040 Madrid
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HHoossppiittaall  ddee  MMóóssttoolleess

C/ Río Tormes s/n

Tel/ Fax 91 664 86 29

e-mail: tlopez.hmtl@salud.madrid.org 

28935 Móstoles

HHoossppiittaall  FFuunnddaacciióónn  AAllccoorrccóónn

C/ Budapest, 1

Tel/ Fax 91 621 97 59

e-mail: ccoo@fhalcorcon.es

28922 Alcorcón

HHoossppiittaall  SSeevveerroo  OOcchhooaa

C/ Orellana s/n

Tel / Fax  91 481 85 09

e-mail: iserrano.hsvo@salud.madrid.org

28911 Leganés

HHoossppiittaall  ddee  GGeettaaffee

Ctra. Toledo, Km 12.500

Tel / Fax 91 683 38 41

e-mail. sccoo.hugf@salud.madrid.org

28905 Getafe

HHoossppiittaall  ““1122  ddee  OOccttuubbrree””

Avda. de Córdoba, s/n 

Tel. 91 390 82 06 Fax  91 390 86 45

e-mail: ccoo.hdoc@salud.madrid.org

28026 Madrid
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HHoossppiittaall  ddee  FFuueennllaabbrraaddaa

Camino del Molino s/n 

Tel / Fax: 91 600 64 76

e-maill:sccoo.hflr@salud.madrid.org

28942 Fuenlabrada 

HHoossppiittaall  ““FFuunnddaacciióónn  JJiimméénneezz  DDííaazz””

Avda. Reyes Católicos, 2

Tel: 91 550 48 00 ext 3132

Fax: 91 550 48 01 

e-mail: ccoo@fjd.es

28040 Madrid

SSUUMMMMAA  111122

(O61 Y SERCAM)

C/ Antracita, 2 Bis

Tel. 91 338 75 55. Fax 91 338 75 39

e-mail: ccoosumma112@gmail.com

28045 Madrid

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaanniiddaadd  

Servicios Centrales

C/ Aduana, 29

Fax 91 426 57 23

28013 Madrid

IInnssttiittuuttoo  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa

C/ Julián Camarillo, 4

Tel: 91 205 29 90. Fax: 91 204 49 73

28037  Madrid
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AAggeenncciiaa  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ““PPeeddrroo  LLaaíínn  EEnnttrraallggoo””

C/ Gran Vía, 27

Tel. 91 308 95 26. Fax 91 308 94 63

28013 Madrid

CCeennttrroo  ddee  TTrraannssffuussiióónn

Avda. de la Democracia, S/ N 

Tel. 91 301 72 00. Fax 91 301 72 28 

28032 Madrid

IInnssttiittuuttoo  ddee  CCaarrddiioollooggííaa

Pza. Ramón y Cajal s/n 

Tel / Fax 91 550 06 27

28040 Madrid

Innssttiittuuttoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn

C/ Francisco Silvela, 40 

Tel. 91 586 89 21. Fax 91 586 89 95

e-mail: ccoo.ipr@hotmail.com 

28028 Madrid

IInnssttiittuuttoo  PPssiiqquuiiááttrriiccoo  SSeerrvviicciiooss  ddee  SSaalluudd  MMeennttaall  ““JJoosséé
GGeerrmmaaiinn””

C/ Luna, 1

Tel / Fax 91 586 64 83

28911 Leganés

HHoossppiittaall  ddee  GGuuaaddaarrrraammaa

Avda. Molino del Rey, 2

Tel / Fax  91 856 20 24

e-mail: jesusblas43@hotmail.com

28440 Guadarrama
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HHoossppiittaall  ddee  EEll  EEssccoorriiaall

Ctra. de Guadarrama, Km 6.250

Tel / Fax  9 1 897 31 25

28200 San Lorenzo de El Escorial

HHoossppiittaall  ddee  CCaannttoobbllaannccoo

Ctra. de Colmenar Viejo Km 14.500

Tel / Fax 91 586 75 46

e-mail: ccoocantoblanco.hulp@salud.madrid.org

28049 Madrid 

HHoossppiittaall  PPssqquuiiaattrriiccoo  ““RRooddrríígguueezz  LLaaffoorraa””

Ctra. Colmenar Viejo Km. 13.800

Tel 91 586 74 90 Fax 91 586 76 32

28049 Madrid

HHoossppiittaall  VViirrggeenn  ddee  LLaa  PPoovveeddaa

Ctra. del Hospital s/n

Tel / Fax  91 860 80 29

e-mail: hvpccoo@navegalia.com

28630 Villa del Prado 

IInnssttiittuuttoo  OOffttáállmmiiccoo

C/ General Arrando, 17 

Tel / Fax: 91 586 73 15

e-mail: ccoo.oftalmico@hotmail.com

28010 Madrid
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LLaabboorraattoorriioo  RReeggiioonnaall  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa

C/ General Oráa, 15

Tel 91 411 22 96

28006 Madrid

SSeerrvviicciioo  MMaaddrriilleeññoo  ddee  SSaalluudd

Plaza Carlos Trías Beltrán, 7

Tel / Fax 91 586 72 07  

28020 Madrid

CCeennttrroo  ddee  VVaaccuunnaacciióónn  IInnffaannttiill

C/ Peña Gorbea, 4

28018 Madrid

SSaalluudd  MMeennttaall

C/ Conde de Peñalver, 63

Tel / Fax 91 580 38 43 

28006 Madrid
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Guía de Prevención 
de Riesgos Laborales 
en el Sector Sanitario
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El sector sociosanitario no es ajeno al preocu-
pante incremento de la siniestralidad laboral ni
a los agentes, tanto internos como externos,
que la provocan, muchos de los cuales son tan
antiguos como la propia actividad laboral, aun-
que otros, de reciente aparición, o al menos de
reciente detección, han empezado a incidir
sobre la salud laboral de los trabajadores y tra-
bajadoras de forma alarmante.

Ésta es una guía de prevención de riesgos
laborales, elaborada por y para los delegados
de prevención del sector sanitario público y
privado, con la intención de que les sirva de
ayuda en su tarea de transformación y mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de
estos profesionales.
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