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Presentación

Las empresas e instalaciones dedicadas a la actividad física y deportiva han experimen-
tado un crecimiento espectacular en los últimos años. La consideración de la práctica 
de una actividad física como fuente de salud y herramienta fundamental para el cuida-
do integral de la persona ha hecho que hayan proliferado los espacios públicos y pri-
vados destinados a tal fin. Así, ya no nos sorprende que los gimnasios, las piscinas, los 
pabellones y las instalaciones deportivas formen parte de la vida de nuestros barrios.

Las actividades que en estos espacios se desarrollan son muy diversas: al aire libre, en 
polideportivos, en gimnasios, en hoteles y campings… Espacios que, indudablemente, 
implican el trabajo de un número cada vez mayor de profesionales y personal especia-
lizado: puestos de agua, monitores y monitoras de múltiples disciplinas (yoga, pilates, 
natación, deportes en equipo, entrenamientos personales…), personal de recepción y 
administración de las instalaciones, trabajadores y trabajadoras de mantenimiento, jar-
dineros y jardineras y personal sanitario; por citar solo algunos. 

Se ha de tener en cuenta que estas personas trabajadoras realizan su trabajo compar-
tiendo espacios y riesgos, de forma directa e indirecta, y que la diversidad de activi-
dades y de localizaciones determina que también estos riesgos sean muy diferentes. 

Dichos factores de riesgo implican, no sólo la posibilidad de sufrir lesiones por acciden-
tes de trabajo (relacionado con el uso de máquinas, instalaciones o herramientas), sino 
también riesgos para la salud derivados de la exposición a agentes/ factores ergonómi-
cos, físicos y biológicos que, con el tiempo, pueden derivar en enfermedades, algunas 
de ellas consideradas como profesionales por ley.

También la edad de las personas trabajadoras que conviven en una misma instala-
ción y las condiciones de trabajo son muy distintas. Pensemos, por ejemplo, en el 
personal de mantenimiento contratado durante todo el año versus los y las monito-
ras de natación contratados en el período estival. La edad, los horarios, el salario y, 
en general, las condiciones de trabajo serán diferentes y, por ende, sus condiciones 
de salud y de vida. 
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En estas instalaciones deportivas se da la peculiaridad de que, además del personal 
que desempeñan su trabajo, los clientes y clientas son también personas que acu-
den habitualmente a estos lugares, de forma que también pueden estar expuestos y 
expuestas a los mismos factores de riesgo. Lo que conlleva que, en demasiadas oca-
siones, la prevención esté centrada más en los usuarios y usuarias que en el propio 
personal contratado, que hace posible la realización de la actividad física que tantos 
beneficios aporta a las personas que la practican. 

La guía que se presenta a continuación tiene como objetivo detallar los riesgos y me-
didas preventivas, generales y específicas, más relevantes asociadas a las instalaciones 
deportivas y las actividades que con mayor frecuencia se realizan en este sector, con 
la intención de informar y concienciar a las personas implicadas. En ningún caso suple 
las herramientas que, necesariamente, ha de poner a disposición de los trabajadores 
y de las trabajadoras el empresario, en relación a los riesgos laborales y las medidas 
aplicables para evitar que supongan un daño y/o minimizar al máximo la probabilidad 
de que se produzca.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid, también queremos aprove-
char esta publicación para poner en valor el trabajo de las personas que desarrollan su 
trabajo en las instalaciones deportivas. Gracias a ellas la salud de otras muchas se ve 
fortalecida. Y, además, queremos agradecer el trabajo de los delegados y delegadas 
de prevención que representan a los trabajadores y trabajadoras que se ubican en este 
sector y luchan a diario por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. 

La realización de esta guía se enmarca dentro de las actuaciones que desde CCOO de 
Madrid realizamos en el marco del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid.

Ana Belén Casado Peñas 
Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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Introducción

El deporte es una actividad esencial en nuestra sociedad. Se ha convertido en parte de 
nuestra vida y de nuestro ocio. Y es que, a día de hoy, nadie cuestiona que la práctica de una 
actividad física tiene una influencia significativa en una mejor salud a todos los niveles. Tan-
to es así que se ha convertido en una recomendación constante por parte de las autorida-
des sanitarias, así como una medida preventiva propuesta, y en pocos casos facilitada, por 
las empresas de nuestro entorno. En esta última cuestión aún queda mucho por avanzar. 
Pues es común encontrarnos con evaluaciones de riesgo y manuales de prevención donde 
se incluye el ejercicio físico y “los hábitos saludables” casi como única medida preventiva, 
sin la necesaria prevención en el origen y trasladando al trabajador y a la trabajadora la 
responsabilidad empresarial de proteger su seguridad y su salud en el trabajo. 

Por otra parte, las instalaciones deportivas han de cumplir con unas condiciones ade-
cuadas para el uso de personas que acuden a las mismas a realizar una actividad físi-
co-deportiva, así como unas condiciones óptimas para la seguridad y la salud de los 
trabajadores y trabajadoras que realizan su trabajo en estos espacios. Sin embargo, estas 
instalaciones no siempre se encuentran en esas condiciones más adecuadas, lo que pro-
voca accidentes y lesiones que, en algunos casos, pueden tener consecuencias graves. 
Se hace necesario, por tanto, realizar un plan de mantenimiento preventivo y reparador. 

Asimismo, se ha de tener en cuenta que los riesgos a los que están expuestos los traba-
jadores y trabajadoras de las instalaciones deportivas son muy variados, pues el perfil 
profesional y las labores que realizan también son muy diversos. 

En esta publicación vamos a centrarnos en los siguientes colectivos:

» Monitor/a de actividades

» Puestos de agua

» Médico/a, fisioterapeuta y masajista

» Atención al cliente/a, recepción y administración

» Limpieza, mantenimiento y jardinería.
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1. Riesgos generales de las instalaciones  
y medidas preventivas

Hay que vigilar que las instalaciones deportivas se encuentren en las condiciones más 
adecuadas para su uso, con el objetivo de evitar accidentes y lesiones que, en algunos 
casos, pueden tener consecuencias graves. Hay que tener en cuenta que estamos ha-
blando de unas instalaciones que no sólo son usadas por los trabajadores y las trabaja-
doras de las mismas, sino también por deportistas y por acompañantes o visitantes, por 
eso un correcto mantenimiento de las mismas ayudará a evitar riesgos. 

El uso continuado y el paso del tiempo provocan un deterioro de las instalaciones y 
materiales, por lo que se hace imprescindible tener preparado un correcto plan de 
mantenimiento preventivo y paliativo. Se hace necesario, por tanto, herramientas para 
identificar con antelación aquellos problemas que pudieran surgir para tomar las me-
didas oportunas mediante inspecciones regulares y protocolarizadas. En definitiva, la 
incorporación al sistema de gestión de riesgos de la instalación deportiva como una 
parte fundamental para el aumento de la seguridad y, por lo tanto, la calidad del servi-
cio prestado a los ciudadanos y ciudadanas y las condiciones de trabajo de los trabaja-
dores y las trabajadoras de estas instalaciones.

1.1. VIGILAR EL EDIFICIO

La estructura del edificio, con el paso del tiempo, sufre los determinados esfuerzos 
mecánicos que pueden poner en riesgo su solidez y, por lo tanto, afectar a la seguridad 
de la instalación. Por eso es recomendable realizar una inspección periódica por pro-
fesionales cualificados de los elementos estructurales para garantizar su conservación 
y mantenimiento1. 

1 Extraído del documento Guía en Instalaciones Deportivas. Consejo Superior de Deportes (CSD). 
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En el caso de aparición de fisuras, estas sin duda nos pondrán en alerta sobre posibles 
deformaciones de la estructura, y se hace imprescindible vigilar su evolución para de-
tectar posibles aumentos de longitud o grosor. Su localización, forma e inclinación nos 
pondrán en alerta sobre la posible patología de la estructura, por lo que inmediatamen-
te se debe avisar a los responsables de la instalación para que avise al personal técnico 
competente en la materia para que realicen un diagnóstico correcto del problema.

Detectar una deformación excesiva en vigas y pilares metálicos, en las puertas y 
ventanas del edificio o en los tabiques interiores puede ser indicio de una deforma-
ción excesiva de la estructura, y en estos casos también es imprescindible avisar de 
estas anomalías.

En gran parte de las instalaciones deportivas se cuenta con actividades de agua, ade-
más de las imprescindibles duchas y aseos, por lo que la humedad y la condensación 
están muy presentes en las mismas. Es por esto por lo que puede aparecer la temida 
corrosión de los materiales. 

En las estructuras de hormigón las partículas húmedas penetran y pueden llegar a 
oxidar las armaduras. Éstas aumentan de volumen y si el recubrimiento del hormigón 
no es suficiente se puede desconchar dejando expuestas las armaduras afectando gra-
vemente a la durabilidad del elemento. También las estructuras metálicas pueden verse 
afectadas si no están protegidas adecuadamente. 

En la construcción de las instalaciones deportivas es muy generalizado el uso de 
falsos techos, que normalmente se construyen mediante piezas prefabricadas de 
aluminio, acero o escayola, que se sitúan superpuestas al forjado y a una cierta 
distancia, y por su interior ocultan instalaciones de suministro de agua o desagües. 
Pues bien, estos materiales también pueden sufrir deterioros debido a las humeda-
des o escapes de las mencionadas instalaciones produciendo goteras a través del 
falso techo con la posibilidad de resbalones a causa de formación de charcos en 
los pavimentos. Estas temidas goteras, que también pueden tener su origen en las 
cubiertas del edificio, se pueden predecir si se observa aparición de humedades en 
las planchas que forman el falso techo.
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1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El riesgo eléctrico está presente en cualquier centro de trabajo y por lo tanto hay que 
prestar especial atención a este aspecto en las instalaciones deportivas. 

Entendemos por partes activas de una instalación los cables conductores y las piezas 
conductoras bajo tensión como son los enchufes, interruptores, etc. Pues bien, éstas 
deben revisarse para garantizar que no hay partes activas de la instalación al alcance 
de las personas trabajadoras y los usuarios y usuarias, y que éstas están debidamente 
protegidas. En el caso de tener que usar prolongadores, etc. deben ser homologados, 
estar protegidos y no situarse próximos a zonas húmedas. Si se encuentran defectos 
hay que intervenir de inmediato.

Hay que comprobar periódicamente el correcto funcionamiento del interruptor diferen-
cial del cuadro general de distribución. Para ello se debe pulsar el botón de prueba, el 
cual debe desconectar toda la instalación. En el caso de que no fuera así, el cuadro no 
ofrece la protección adecuada y se deberá avisar para que se sustituya de inmediato.

La iluminación en una instalación deportiva es fundamental. No se concibe el normal 
desarrollo de la actividad en el interior de las instalaciones sin ella, y su falta o escasez 
puede ser el origen de situaciones de riesgo por tropiezos y caídas. Por lo tanto, es otro 
factor a revisar, asegurándose de que las luminarias están correctamente ancladas para 
no producir accidentes por desprendimiento. 

1.3. CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

La práctica deportiva en interiores con un ambiente adecuado exige que las instala-
ciones cuenten con un sistema de climatización, y por lo tanto habrá que vigilar los 
posibles riesgos que pueden aparecer con su inadecuado uso o mantenimiento.

Hay que vigilar las instalaciones de climatización. Como ya ocurriera con las luminarias, 
los conductos y rejillas de climatización suelen estar anclados a la estructura del edifi-
cio por lo que hay que vigilar que estos anclajes no tienen defectos. 
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Lo mismo sucede con las instalaciones de agua caliente sanitaria. Estas deben de dis-
currir por zonas seguras, y en el caso de que sean instalaciones vistas se debe asegurar 
que no provoquen quemaduras en la población trabajadora y en las personas usuarias 
mediante una correcta protección de las mismas.

Ambos tipos de instalaciones, las de climatización y agua caliente, deben de ser man-
tenidas correctamente para evitar la aparición de la legionella. La legionelosis es una 
enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clínicas 
diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se caracteri-
za por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre de 
Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve.

La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de 
condiciones físico-químicas, multiplicándose entre los 20 ºC y los 45 ºC, logrando su 
destrucción a los 70 ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 ºC. Su nicho 
ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando 
parte de su flora bacteriana. Desde estos reservorios naturales la bacteria puede colo-
nizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de distribución 
de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas 
que requieren agua para su funcionamiento como las torres de refrigeración y conduc-
tos de climatización. 

En ocasiones, si estas instalaciones están mal diseñadas o no tienen un mantenimien-
to adecuado, se favorece el estancamiento del agua y la acumulación de productos 
nutrientes de la bacteria, como lodos, materia orgánica, materias de corrosión y ame-
bas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura 
propicia, explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes 
para el ser humano. 

En el BOE.es - BOE-A-2003-14408 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legione-
losis-, encontramos los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza 
y desinfección de estas instalaciones interiores para evitar los posibles contagios.
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Pero, además, la práctica deportiva en un ambiente con temperatura excesiva puede 
favorecer la aparición de condensaciones. Por este motivo, se debe procurar que las es-
tancias estén debidamente ventiladas y con una humedad relativa adecuada para que 
no se produzcan ya que éstas, si se producen en el suelo, pueden ocasionar resbalones.

1.4. CONDICIONES AMBIENTALES 

Si las actividades se relizan al aire libre, las temperaturas son extremas y/o las 
condiciones climáticas no garantizan que la actividad pueda desarrollarse en con-
diciones de seguridad, es preferible sustituir la actividad prevista por otra alterna-
tiva o, en su caso, llevarlas a cabo en interiores. Sería conveniente que este tipo de 
situaciones estuvieran recogidas en un protocolo que se diera a conocer entre la 
plantilla y las personas usuarias.

1.5. TRABAJO CON CALOR 

Algunas medidas a tener en cuenta son las siguientes:

» Proporcionar agua potable en las proximidades de los puestos de trabajo. 

» Habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado para el descanso de 
los trabajadores y trabajadoras.

» Instalar ventiladores, equipos de climatización, persianas, estores y toldos para 
disminuir la temperatura en caso de locales cerrados. 

» Limitar el tiempo o la intensidad de la exposición, haciendo rotaciones de tarea, 
siempre que haya sitios con menor exposición que lo permitan. 

» Planificar las tareas más pesadas en las horas de menos calor, adaptando, si es 
necesario, los horarios de trabajo y las actividades programadas.
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» Considerar que es necesario un periodo de 7 a 15 días para que el personal se acli-
mate al calor. Cuando se deja de trabajar en condiciones calurosas durante periodos 
como las vacaciones o bajas laborales, es necesario volver a aclimatarse al incorpo-
rarse de nuevo al trabajo. 

» Aumentar la frecuencia de las pausas de recuperación (cada hora, por ejemplo).

» Permitir a las personas trabajadoras, en la medida de lo posible, adaptar su propio 
ritmo de trabajo. Proporcionar ropas amplias, de tejido ligero y colores claros. Algu-
nos manuales de prevención recomiendan usar prendas de vestir con un factor de 
protección ultravioleta (FPU) > 30 para estancias fuera de recintos durante el verano 
y que cubran la mayor superficie de la piel posible; los tejidos oscuros son más foto-
protectores y las fibras de algodón ofrecen mayor protección que el poliéster.

» Proporcionar protección par la cabeza: gorras, sombreros, viseras y/o gorras o 
sombreros de ala ancha para protección de cabeza, cuello, nariz y orejas. 

» Facilitar protección solar de los ojos frente a radiaciones UVA y UVB, así como 
crema foto protectora para la piel. Es importante la correcta aplicación de filtros 
solares usar foto protectores con FPS mayor o igual a 15 (UVA + UVB); aplicar unifor-
memente 30 minutos antes de la exposición solar sobre piel seca y reaplicar cada 30 
minutos de exposición, tras sudar o realizar ejercicio; en función de la hora del día, 
intensidad del sol, tipo de piel, presencia de superficies reflectantes, etc. 

» En población de alto riesgo deberá aplicarse FPS mayor de 30, aunque el factor 
idóneo dependerá en cada caso tanto de las características de la piel como del tiem-
po de exposición previsto. 

» Se aconseja que las cremas solares sean resistentes o impermeables al agua y que 
ofrezcan un espectro amplio, protegiendo la piel frente a los rayos UVA y UVB.

» Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo para facilitar la su-
pervisión mutua de los trabajadores.

» Informar a la plantilla sobre los riesgos relacionados con el calor, sus efectos y las 
medidas preventivas y de primeros auxilios que hay que adoptar.
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» Incluir en la vigilancia de la salud pruebas tendentes a detectar precozmente en-
fermedades provocadas por la acción de la radiación solar, como el cáncer de piel.

1.6. GOLPE DE CALOR: ¿QUÉ ES, CÓMO ACTUAR?2

En época estival, las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestos muchos 
trabajadores y trabajadoras pueden ser la causa de accidentes de trabajo, algunos de 
ellos mortales. La causa del problema no es sólo la elevada temperatura, sino la acu-
mulación excesiva de calor en el organismo, que se puede producir tanto por las altas 
temperaturas, como por el calor que genera el cuerpo en actividades físicas intensas. 
Además, existen factores personales que incrementan el riesgo de accidente como, 
por ejemplo, que los trabajadores puedan padecer dolencias previas (enfermedades 
cardiovasculares o respiratorias, diabetes, etc.).

El estrés térmico por calor resulta especialmente peligroso en los trabajos al aire libre, 
como en la construcción, la agricultura, en los trabajos de obras públicas y en otras ac-
tividades como las físico deportivas que se realizan a la intemperie, ya que, al tratarse 
de una situación peligrosa que fundamentalmente se da en los días más calurosos de 
verano, no suele haber programas específicos de prevención de riesgos como en el 
caso de los trabajos donde el estrés por calor es un problema a lo largo de todo el año. 

La exposición al calor puede causar diversos efectos sobre la salud, de diferente grave-
dad, tales como erupción en la piel, edema en las extremidades, quemaduras, calam-
bres musculares, deshidratación, agotamiento, etc. Pero, sin duda, el efecto más grave 
de la exposición a situaciones de calor intenso es el golpe de calor. Cuando se produce 
el llamado golpe de calor, la temperatura corporal supera los 40,6 ºC, siendo mortal 
entre el 15 % y el 25 % de los casos.

2 Adaptado del documento Trabajar con calor. INSHT.
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GOLPE DE CALOR

Síntomas generales

Temperatura interna superior a 40,6º C

Taquicardia

Respiración rápida

Cefalea

Náuseas

Vómitos

Síntomas cutáneos

Piel seca y caliente

Ausencia de sudoración

Síntomas neurosensoriales

Confusión y convulsiones

Pérdida de consciencia

Pupilas dilatadas

En el caso de que se produzca un golpe de calor, la manera de proceder sería la siguiente: 

» Colocar a la persona afectada en una zona a la sombra y en un ambiente frío, a 
ser posible.

» Desvestir a la persona. Se recomiendan, además, duchas con agua fría (15-18ºC). 
No debe utilizarse agua más fría de 15ºC, ya que se produciría una disminución de la 
pérdida del calor, debido a una constricción de los vasos sanguíneos cutáneos.

» Si la persona está consciente, suministrarle agua fría para beber. Si está incons-
ciente, colocarlo en posición recostado sobre un lateral de su cuerpo, con la cabeza 
ligeramente ladeada, el brazo inferior atrás, extendido, el superior flexionado hacia 
adelante y arriba y las piernas flexionadas, más la superior que la inferior. Otra po-
sibilidad es cubrir el cuerpo con toallas húmedas, cambiándolas con frecuencia y, 
preferiblemente, en combinación con un ventilador eléctrico o un dispositivo similar, 
para que la temperatura del cuerpo disminuya algo más. Contacte con un médico y, 
si es posible, lleve al paciente al hospital lo más pronto posible. A menudo, una per-
sona que sufre un golpe de calor puede precisar oxígeno, administración de suero 
por vía intravenosa y, algunas veces, medicación adecuada. 
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1.7. TRABAJO CON FRÍO3

Las bajas temperaturas en el trabajo pueden ocasionar desde incomodidad, problemas 
musculoesqueléticos, deterioro de la ejecución física y manual de las tareas, a conge-
lación en los dedos de las manos y los pies, mejillas, nariz y orejas (enfriamiento local 
del cuerpo), y llegar a la hipotermia, que es la consecuencia más grave. Ésta se produce 
cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar y la temperatura empieza a 
descender por debajo de los 35º C. Cuando esto ocurre, si no se facilita el tratamiento 
oportuno, la persona afectada puede sufrir desde un desvanecimiento a un paro car-
díaco, hasta entrar en un estado de coma o morir. 

Los trabajadores y trabajadoras que están más expuestos al riesgo del frío son los que 
forman parte de colectivos que ejercen su actividad al aire libre (construcción, agri-
cultura, puestos de venta en exteriores, guardas forestales, plataformas marinas, etc.), 
en puestos específicos de empresas dedicadas a la alimentación (cámaras frigoríficas, 
cajas de cobro situadas cerca de las puertas de salida, etc.) o en otras industrias agroa-
limentarias (mataderos, almacenes fríos, cámaras frigoríficas, mantenimiento de insta-
laciones en estos recintos, etc.). También podemos añadir a estos colectivos el formado 
por los monitores y las monitoras de tiempo libre, de esquí y todos los trabajadoras y 
trabajadores que trabajan en instalaciones deportivas, sobre todo impartiendo activi-
dades físico-deportivas al aire libre. 

Muchas de las lesiones que se producen a causa del frío son consecuencia directa de 
la exposición a este riesgo (congelación de extremidades, hipotermia, etc.), mientras 
que otros accidentes se deben a la influencia que tienen las bajas temperaturas en el 
entorno de trabajo y en las habilidades de las personas (suelos resbaladizos, pérdida 
de fuerza y agilidad, dificultad en los movimientos corporales, etc.). Algunas medidas 
preventivas son:

» Cuando el frío no se puede eliminar debido a causas climatológicas o al proceso de 
trabajo, siempre hay que evaluar este riesgo para saber si es aceptable para la salud 
de las personas que están expuestas o qué medidas hay que implantar para reducirlo 
a niveles que no representen un peligro. Las temperaturas inferiores a 15º C pueden 

3 Adaptado del documento Erga FP nº 53. Realización de tareas en ambientes fríos. 
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generar falta de confort, principalmente, en los trabajos sedentarios o de carga ligera, 
mientras que una exposición prolongada a temperaturas que estén por debajo de los 
10º C pueden ocasionar daños para la salud.

» Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos para minimizar la pérdida 
de calor y controlar el ritmo de trabajo, de manera que la carga metabólica sea sufi-
ciente y no se supere un valor que genere una sudoración excesiva que humedezca 
la ropa interior.

» Seleccionar la vestimenta adecuada para cada trabajo y proteger las extre-
midades para evitar el enfriamiento localizado. El calzado debe ser aislante 
y antiderrapante. Del mismo modo, hay que asegurar una buena protección 
térmica para la cabeza como, por ejemplo, usando gorros o cascos con doble 
aislamiento. Una persona puede llegar a perder hasta el 50% del calor corporal 
por la cabeza. Es preferible usar varias prendas de ropa (vestirse por “capas”) 
que una sola que sea muy abrigada. La ropa interior debe ser aislante para ayu-
dar a mantener la piel seca. 

» Tener en cuenta que las herramientas o los equipos de trabajo se deben poder 
utilizar con las manos protegidas con guantes o mitones.

» Facilitar lugares de descanso climatizados y la posibilidad de tener acceso a co-
mida y bebidas calientes para recuperar energía calorífica, al igual que un espacio 
destinado a secar la ropa (secaderos) donde también se pueda almacenar la ropa de 
recambio. La sustitución de la ropa húmeda evita la congelación del agua y la consi-
guiente pérdida calorífica que se genera para contrarrestar el frío.

» Tener en cuenta que el pavimento resista las bajas temperaturas, con el fin de 
evitar resbalones o caídas de los trabajadores/as y mantenerlo bien conservado, 
impidiendo la formación de agujeros, brechas o desniveles que puedan favorecer 
los accidentes. 

» Incorporar sistemas de ayuda en la manutención manual de cargas que permita 
reducir la carga física de trabajo (carretillas manuales o automotoras, cintas trans-
portadoras, etc.).
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» Evitar que personas solas realicen trabajos que pueden resultar peligrosos y plani-
ficar las tareas priorizando el trabajo en compañía.

» Informar a las personas que trabajan de los riesgos específicos asociados a traba-
jos en ambientes fríos y facilitar formación adaptada a los puestos de trabajo y a la 
naturaleza de las tareas que se efectúan. 

» Incluir pruebas en la vigilancia de la salud dirigidas a detectar disfunciones cir-
culatorias, problemas dérmicos, etc. que puedan ser originados o agravados por la 
exposición al frío. 
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2. Riesgos en los diferentes puestos  
de trabajo y medidas preventivas

2.1. MONITOR Y MONITORA DE ACTIVIDADES

Las actividades realizadas por los monitores y lasmonitoras varían en función de la 
disciplina impartida. No obstante, existen aspectos comunes. 

Se podría decir que sus funciones más importantes son:

» Enseñanza de las diferentes disciplinas y actividades físicas y de salud.

» Orientar, dirigir, asesorar y supervisar la práctica y realización de los ejercicios por 
parte de los usuarios y usuarias. 

» Organizar, preparar e impartir las clases colectivas. 

Los riesgos más importantes y algunas medidas preventivas son los siguientes:

MONITOR Y MONITORA DE ACTIVIDADES

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída al mismo nivel Medidas preventivas

-  Mala colocación de aparatos o falta 
de separación o invadiendo zonas de 
paso. 

- Presencia de líquidos derramados.

-  Falta de coordinación con otros com-
pañeros y compañeras o con usuarios 
y usuarias.

- Respetar las zonas de paso.

-  Distribuir adecuadamente los elementos dejando 
una zona de trabajo mínima alrededor

-  Mantener las zonas de paso libres de objetos, reco-
ger los utensilios utilizados.

- Suelos antideslizantes.

-  Avisar al servicio de limpieza para retirar los líqui-
dos derramados.
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Caída de objetos en manipulación Medidas preventivas

-  Falta de conocimiento en el uso de 
equipos de musculación (pesas, etc).

-  Estado inadecuado de los aparatos  
que son utilizados.

-  Prisas y elevado ritmo de trabajo. Infor-
mación sobre el uso correcto y manejo 
de aparatos y utensilios, en especial de 
aquellos que precisen ser ajustados an-
tes del uso. 

-  Información sobre el uso correcto y manejo de 
aparatos y utensilios, en especial de aquellos que 
precisen ser ajustados antes del uso.

-  Utilizar medios adecuados para el transporte, ma-
nipulación y almacenaje de pesas, discos, etc.

- Revisiones periódicas.

-  Disponer de tiempo suficiente para realizar la tarea 
requerida.

Golpes contra objetos inmóviles Medidas preventivas

-  Distribución inadecuada de los elemen-
tos en las salas.

-  Distracciones y descuidos al transitar 
por las salas o bien al acceder o bajar 
de los mismos. 

- Pasillos de dimensiones insuficientes.

- Elevado ritmo de trabajo.

-  Distribución adecuada de los aparatos y espacio 
suficiente. Es necesario dejar un espacio de 1 me-
tro reservado a zonas de tránsito. 

-  Prestar atención al transitar por zonas cercanas a 
máquinas de realizar ejercicio, así como al acceder 
a las mismas.

-  Disponer de tiempo suficiente para realizar la tarea 
requerida.

Atrapamientos por o entre objetos Medidas preventivas

-  Desconocimiento del modo correcto de 
uso y ajuste de los aparatos. 

-  Distracciones y descuidos en el uso y 
manipulación de aparatos.

- Falta de mantenimiento.

-  Inadecuada colocación de aparatos o 
partes de los mismos. 

-  Informar de la forma correcta de uso de los distin-
tos aparatos y elementos.

-  Realizar revisiones periódicas, llevando un adecua-
do calendario de mantenimiento de los aparatos y 
utensilios. 

-Informar de los desperfectos que surjan.

Ruido Medidas preventivas

-  Elevado volumen de la música que 
acompaña al ejercicio. 

-  Exposición de los trabajadores/as du-
rante toda la jornada de trabajo. Mode-
rar el volumen de la música.

-  Realizar pausas en zonas con bajo nivel de ruido 
ambiental.

-  Entre clase y clase disminuir o apagar el volumen 
de la música.

-  Procurar que los locales estén diseñados y cons-
truidos con materiales que eviten la reverberación.

-  Limitar el número de usuarios y usuarias de una 
misma estancia al mismo tiempo.
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Afecciones de la garganta Medidas preventivas

-  Elevar el tono de voz por encima de la 
música para dirigir las clases colectivas.

-  Cambios bruscos de temperaturas, co-
rrientes de aire, etc.

 

-  Proporcionar micrófonos inalámbricos.

-  Las boquillas de los micrófonos deben ser des-
echables o bien proporcionar uno por monitor.

-  Regulación adecuada de la temperatura y ventila-
ción de la sala.

- Evitar las corrientes de aire.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

- Evitar la ingesta de bebidas frías.

-  Formación específica sobre la fisiología de la voz, 
la impostación y las medidas de higiene que se 
pueden adoptar, así como realizar ejercicios para 
la educación vocal.

- Vigilancia de la salud adecuada.

Contagios e infecciones Medidas preventivas

-  En las instalaciones deportivas, gene-
ralmente espacios cerrados y con poca 
ventilación, se puede estar expuesto/a 
a riesgos derivados de la presencia de 
agentes biológicos, básicamente virus 
y bacterias. 

-  Esta exposición puede tener lugar por 
contacto directo con personas, por vía 
secundaria a través de superficies u 
objetos contaminados o bien a través 
de los bioaerosoles (suspensiones de 
micropartículas, generalmente líquidas, 
que contienen agentes biológicos) ge-
nerados por las personas enfermas al 
respirar, toser o estornudar.

 

-  No comer fuera de las dependencias habilitadas 
especialmente a tal efecto. El poder estar en con-
tacto con personas adultas o menores contagiados 
de gripe, conjuntivitis, gastroenteritis, entre otros, 
hace necesario extremar las precauciones para evi-
tar el contagio de estos agentes biológicos.

-  Mantener una buena hidratación de las manos para 
protegernos de microorganismos infecciosos que 
puedan entrar a través de la piel.

-  Extremar la higiene personal, lavando las manos 
antes de comer o beber, al finalizar la jornada, y 
siempre que las manos puedan en estar en contac-
to con la cara.

-  Ventilar y airear adecuadamente los locales cerra-
dos y dependencias.

-  Comunicar a las autoridades sanitarias la aparición 
de enfermedades infecciosas como la hepatitis, 
rubéola, meningitis, sarampión, etc.

-  Establecer y cumplir un programa para la limpieza, 
desinfección y desinsectación de aquellas áreas 
donde exista mayor probabilidad de transmisión 
de enfermedades.
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Fatiga física Medidas preventivas

-  Por la realización de ejercicio físico de 
alta intensidad de manera continuada.

- Elevado ritmo de trabajo.

-  Grupos numerosos de personas en una 
misma actividad. 

-  Planificación adecuada de las clases, intercalar pe-
riodos de descansos entre clases, o intercalar acti-
vidades de alta y baja intensidad física.

-  Limitar el número de clases de elevada intensidad 
por monitor y monitora.

- Controlar el número de usuarios y usuarias. 

Lesiones o TME Medidas preventivas

-  Levantamiento y sujeción de elementos 
pesados.

- Falta de calentamiento previo.

- Movimientos repetitivos.

-  Falta de atención por fatiga y acumula-
ción de cansancio.

-  Características inadecuadas del suelo 
de las instalaciones

-  Adecuación de la intensidad de trabajo a las 
capacidades.

-  Planificación de ejercicios de calentamiento y esti-
ramiento durante la jornada.

-  Establecer pausas y descansos. 

- Calzado inadecuado.

- Instalaciones en buen estado.

Carga mental  Medidas preventivas

-  Tiempo insuficiente para la preparación 
de actividades tanto en tiempo como 
en recursos.

-  Atención personalizada y adaptación a 
las demandas de las personas.

- Conflictos con usuarios y usuarias.

-  Inestabilidad laboral y precariedad en el 
empleo, lo que conlleva el pluriempleo.

- Turnicidad, horarios amplios, etc 

-  Planificación de los horarios considerando el tiempo 
necesario para la preparación.

- Dimensionar la carga de trabajo adecuadamente.

- Formación orientada al trato con la clientela.

- Procedimientos para la resolución de conflictos.

- Estabilidad laboral.

- Programas de reciclaje y evolución profesional.

-  Comunicar horarios con suficiente antelación y 
posibilitar cambios. 

- Apoyo de superiores y compañeros y compañeras. 

- Trato justo y reconocimiento del trabajo. 
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2.2. PUESTOS DE AGUA

Comprende aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan su actividad en instala-
ciones acuáticas como piscinas, spas, balnearios, etc. y particularmente a los monitores 
y monitoras de natación. 

Entre sus funciones destacan las siguientes:

Enseñanza de natación e impartición de clases colectivas.

Vigilancia y cuidado de los usuarios y usuarias. 

Actuaciones de primeros auxilios.

Los riesgos más importantes y algunas medidas preventivas son los siguientes:
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PUESTOS DE AGUA

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída al mismo nivel Medidas preventivas

-  Mala colocación y desorden de los 
elementos utilizados en actividades 
acuáticas.

- Encharcamiento de zonas.

- Suelos inadecuados.

- Calzado inadecuado.

-  Mantener el orden y limpieza, colocación adecuada 
de los utensilios.

-  Mantener las zonas de paso libres de objetos, 
disponer de espacios para ordenar los utensilios 
utilizados.

- Suelos antideslizantes.

- Proporcionar calzado antideslizante.

-  Colocación de barandillas en las zonas con desni-
veles y escaleras.

Golpes contra objetos inmóviles Medidas preventivas

-  Distribución inadecuada o desorden de 
los elementos.

-  Falta de atención por prisas y/o número 
de usuarios y usuarias elevado. 

-  Distribución adecuada de los elementos fuera de 
las zonas de paso y en lugares específicos para su 
almacenamiento. 

-  Proporcionar calzado cerrado en la parte delantera 
para evitar golpes.

-  Disponer de tiempo suficiente y de un número de 
usuarios y usuarias adecuado a los que “acompa-
ñar” durante la actividad. 

Ruido Medidas preventivas

-  Ruido procedente de los usuarios y 
usuarias. 

-  Presencia de grupos escolares e in-
fantiles.

- Ruido producido por el agua.

-  Ruido de los sistemas de llenado y 
vaciado.

-  Regular el número de usuarios y usuarias.

-  Intercalar periodos de descanso del personal en 
zonas de menor nivel acústico.

-  Usar materiales constructivos adecuados que re-
duzcan la reverberación.

- Vigilancia de la salud. 
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PUESTOS DE AGUA

Riesgo químico Medidas preventivas

-  Irritaciones locales en la piel, con la con-
secuente debilitación cutánea, y en las 
mucosas oculares y vías respiratorias 
por la presencia de agentes desinfec-
tantes y sustancias químicas irritantes 
en el ambiente, como el cloro.

-  Contacto prolongado con compuestos 
químicos de tratamiento y depuración 
de aguas.

-  Elevada concentración de estas sustan-
cias químicas en el ambiente.

-  Desarrollo de una especial sensibilidad 
a algún compuesto químico.

-  Controlar la presencia de agentes químicos en la 
desinfección del agua, así como en superficies.

-  Proveer de cremas hidrantes protectoras y repara-
doras al personal.

-  Control de la concentración de productos químicos 
tanto en agua como en el aire. 

- Realizar mediciones periódicas.

-  Mantener una correcta ventilación, si la instalación 
lo permite, y renovación del aire.

- Uso de gafas de natación.

- Vigilancia de la salud adecuada. 

Afecciones de la garganta Medidas preventivas

-   Forzar la voz por encima del ruido de 
fondo.

-  Cambios bruscos de temperaturas, co-
rrientes de aire, etc. 

-  Elevada concentración de cloro y deri-
vados en el aire.

- No elevar el tono de voz.

-  Minimizar el paso entre zonas de la instalación con 
altas diferencias de temperatura.

-  El cambio entre estas zonas debe ser progresivo.

- Ventilación adecuada. 

- Control de la concentración de cloro.

-  Formación a cargo de foniatras que ayuden a la 
prevención de daños a la salud.

- Vigilancia de la salud adecuada.
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PUESTOS DE AGUA

Riesgo biológico Medidas preventivas

-  Además del riesgo biológico de expo-
sición por el contacto con posibles per-
sonas enfermas que se comentó en el 
apartado anterior, estos trabajadores y 
trabajadoras pueden estar expuestos/
as a hongos que se pueden encontrar 
en espacios húmedos y umbríos donde 
la temperatura oscila entre los 20 y los 
28 grados.

-  La presencia de microorganismos en 
el agua y mantener los oídos mojados 
puede favorecer la aparición de otitis 
media infecciosa.

- No andar con los pies descalzos en zonas húmedas. 

- Ducharse antes y después de entrar en la piscina.

-  Secarse bien después de un baño, poniendo espe-
cial cuidado en los espacios interdigitales de los 
pies y en los pliegues de la piel. 

- Vigilar el exceso de sudoración. 

- Vigilancia de la salud. 
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2.3. MÉDICO/A, FISIOTERAPEUTA Y MASAJISTA

Dentro de este grupo se incluye al personal médico y del ámbito de la salud que trata a 
personas que acuden por este motivo o por motivos relacionados con las instalaciones 
deportivas para ser tratadas y/o rehabilitadas físicamente. 

Las funciones más importantes son: 

 » Atención médica a usuarios y usuarias que lo requieran.

» Aplicar técnicas de masaje deportivo y terapéutico a clientes y clientas.

» Aplicar técnicas de fisioterapia deportiva.

» Tratamiento de lesiones.

A continuación detallamos algunos de los riesgos más comunes y sus correspondien-
tes medidas preventivas:
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MÉDICO/A, FISIOTERAPEUTA Y MASAJISTA

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída al mismo nivel Medidas preventivas

-  Mala colocación de aparatos, fuera de 
su ubicación.

- Presencia de cables en zonas de paso.

- Presencia de líquidos derramados.

-  Falta de coordinación con otros com-
pañeros y compañeras o con usuarios 
y usuarias.

- Respetar las zonas de paso.

-  Distribuir adecuadamente los equipos, dejando 
zonas de paso suficiente entre los equipos de 
fisioterapia.

- Mantener las zonas de paso libres de objetos.

- Suelos antideslizantes.

-  Avisar al servicio de limpieza para retirar los líqui-
dos derramados.

Golpes contra objetos inmóviles Medidas preventivas

-  Distribución inadecuada del mobiliario 
y los equipos.

-  Dimensiones de la zona de trabajo 
insuficiente para colocar todos los 
equipos respetando la separación 
entre ellos.

-  Distribución adecuada equipos médicos, de fisio-
terapia, mobiliario, etc. 

- Espacio suficiente de las zonas de paso.

-  Prestar atención al transitar por zonas cercanas 
a equipos.

Incendios Medidas preventivas

- Cortocircuitos por fallos de equipos.

-  Uso incorrecto de materiales inflama-
bles (alcohol, espray, etc.)

- Cortocircuitos por fallos de equipos.

-  Uso incorrecto de materiales inflamables (alcohol, 
espray, etc.).

-  Mantenimiento adecuado de los equipos y de en-
chufes y demás componentes de la instalación 
eléctrica.

-  No dejar los productos inflamables cerca de las 
fuentes de calor.

-  Dar a conocer el plan de emergencia y evacuación, 
así como ubicación de los extintores, etc.

-  Formar parte del equipo de primeros auxilios en el 
plan de emergencias. 
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MÉDICO/A, FISIOTERAPEUTA Y MASAJISTA

Riesgo químico Medidas preventivas

-  Sensibilidad a los diferentes productos 
utilizados en tratamientos (cremas, 
geles, arcillas, etc.), que pueden origi-
nar dermatitis y reacciones alérgicas.

-  Proporcionar información a los trabajadores y 
trabajadoras de la composición de los productos 
utilizados e incompatibilidad con otras sustancias.

-  Proporcionar productos que tengan poco o ningún 
riesgo de dermatitis y reacciones alérgicas.

- Vigilancia de la salud. 

Riesgo biológico Medidas preventivas

-  Contagios de virus, bacterias, etc. pro-
cedentes de los usuarios.

- Seguir un programa adecuado de vacunación.

- Mantener conductas de higiene adecuadas.

- Información sobre patologías contagiosas.

Posturas forzadas y movimientos 
repetitivos Medidas preventivas

-  La aplicación de técnicas de masaje 
y rehabilitación requieren la adop-
ción de posturas forzadas y realiza-
ción de esfuerzos. 

- Malos hábitos posturales.

-  Uso de camillas y equipos inadecuados.

-  Movimientos repetitivos asociados a 
los tratamientos que se realizan.

- Proporcionar formación adecuada al personal.

- Alternar la postura cada cierto tiempo.

-  Realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento 
durante la jornada.

-  Usar camillas y equipos adecuados que permitan 
la regulación de la altura del plano de trabajo.

- Establecer pausas y descansos.

-  Atender a un número de personas tal que permita 
realizar pausas, descansos y ejercicios de calenta-
miento y estiramiento. 
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MÉDICO/A, FISIOTERAPEUTA Y MASAJISTA

Carga mental Medidas preventivas

-  Tiempo insuficiente para la coordina-
ción y planificación de las sesiones, así 
como para atender a un número exce-
sivo de usuarios y usuarias dentro de 
la jornada de trabajo. 

-  Atención personalizada y adaptación 
a las demandas de las y la clientela.

- Conflictos entre usuarios y usuarias.

-  Inestabilidad laboral y precariedad en 
el empleo, lo que puede conllevar el 
pluriempleo.

-  Trabajar a turnos, horarios amplios, etc.

-  Planificación de los horarios considerando el tiem-
po necesario para la preparación de los elementos 
necesarios.

- Dimensionar la carga de trabajo adecuadamente. 

- Formación orientada al trato con la clientela.

- Procedimientos para la resolución de conflictos.

- Estabilidad laboral.

- Programas de reciclaje y evolución profesional.

-  Comunicar horarios con suficiente antelación y po-
sibilitar cambios.

- Apoyo de superiores y compañeros/as. 

- Trato justo y reconocimiento del trabajo. 
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2.4. ATENCIÓN AL CLIENTE/A, RECEPCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN

El personal de este puesto es el encargado de realizar funciones de atención telefónica 
y control de la centralita, recepción de correspondencia y mensajería, así como aseso-
ramiento y orientación a usuarios y usuarias y controlar el acceso a las instalaciones.
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ATENCIÓN AL CLIENTE/A, RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída al mismo nivel Medidas preventivas

-  Presencia de cables, impresoras, 
equipos o cualquier otro elemento 
en zonas de paso.

- Presencia de líquidos derramados.

- Respetar las zonas de paso.

-  Distribuir adecuadamente los equipos, dejando 
zonas de paso suficiente entre los equipos de 
fisioterapia.

- Mantener las zonas de paso libres de objetos.

- Suelos antideslizantes.

-  Avisar al servicio de limpieza para retirar los líquidos 
derramados.

Golpes contra objetos inmóviles Medidas preventivas

-  Distracciones y descuidos.

-  Distribución inadecuada del mobiliario 
y los equipos.

-  Dimensiones de la zona de trabajo 
insuficientes para colocar todos los 
equipos respetando la separación 
entre ellos.

- Distribución adecuada equipos y del mobiliario.

- Espacio suficiente de las zonas de paso.

Incendios Medidas preventivas

-  Cortocircuitos por fallos de equipos.

-  Otras causas de tipo general como 
instalación en mal estado, sobrecar-
ga de la red eléctrica…

-  Llevar a cabo un mantenimiento adecuado y perió-
dico de los equipos y de enchufes y demás compo-
nentes de la instalación eléctrica.

-  Dar a conocer el plan de emergencia y evacuación, 
así como ubicación de los extintores, etc. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE/A, RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Posturas forzadas y movimientos  
repetitivos Medidas preventivas

- Trabajo sedentario y estático.

-  Malos hábitos posturales en las pos-
turas sedentes, al coger el teléfono, 
etc. 

-  Mobiliario inadecuado, no cumplien-
do con los requerimientos del RD 
486/97*.

-  Ubicación incorrecta de los elemen-
tos de trabajo. 

-  Movimientos repetitivos de teclear 
en el ordenador. 

- Proporcionar formación adecuada al personal.

- Alternar la postura cada cierto tiempo.

- Realizar ejercicios de estiramiento.

-  Proporcionar mobiliario adecuado cumpliendo con 
lo establecido en el RD 486/97.

- Establecer pausas y descansos.

-  Atender a un número de personas tal que permita rea-
lizar pausas, descansos y ejercicios de estiramiento. 

- Uso de manos libres para el teléfono…

Carga mental Medidas preventivas

-  Atención directa con los usuarios y 
usuarias.

- Conflictos entre usuario y usuarias.

- Elevado ritmo de trabajo.

- Trabajo monótono y repetitivo. 

- Dimensionar la carga de trabajo adecuadamente. 

- Formación orientada al trato con la clientela.

- Procedimientos para la resolución de conflictos.

- Programas de reciclaje y evolución profesional.

-  Personal de apoyo en las horas de mayor elevada de 
afluencia de público. 

-  Permitir la participación de los trabajadores y traba-
jadoras en aquellas tareas que se pueden enrique-
cer con la propia creatividad de la persona. 

* Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. BOE nº 97 23-04-1997.
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2.5. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA

Dentro de este grupo se encuentra el personal que en las instalaciones deportivas está 
a cargo de las labores de limpieza, mantenimiento y jardinería

Entre sus funciones más importantes destacan: 

» El mantenimiento de las instalaciones en condiciones adecuadas de limpieza e higiene.

» La revisión periódica y las labores de mantenimiento de instalaciones, así como las 
reparaciones generales que se requieran.

» Ajustar las condiciones de funcionamiento de maquinaria, aparatos, etc.

» Mantener las “zonas verdes”.

Los riesgos que con mayor frecuencia están presentes en los trabajos que realiza este 
personal así como sus medidas preventivas son: 
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída al mismo nivel Medidas preventivas

-  Inadecuada distribución de aparatos, 
maquinaria, etc. 

-  Falta de orden y limpieza, presencia de 
aceite, grasa, etc.

- Presencia de líquidos derramados.

-  Falta de señalización de tuberías e ins-
talaciones en salas de máquinas, etc. 
que atraviesan zonas de paso.

-  Mantener ordenadas y limpias las diferentes depen-
dencias de la instalación.

-  Recoger las herramientas y equipos de trabajo des-
pués de su uso.

- Usar suelos antideslizantes.

- Señalizar el suelo mojado.

- Avisar al servicio de limpieza de derrames.

Caída de objetos en manipulación Medidas preventivas

-  Falta de experiencia en la manipula-
ción de equipos.

-  Estado inadecuado de equipos, herra-
mientas, elementos de transporte, etc. 

- Prisas por elevado ritmo de trabajo.

-  Utilizar medios adecuados para el transporte, mani-
pulación y almacenaje de herramientas.

-  Revisiones periódicas de herramientas y equipos 
de trabajo.

-  Disponer de tiempo suficiente para realizar la ta-
rea requerida. 

Golpes contra objetos inmóviles Medidas preventivas

-  Distribución inadecuada de máquinas 
y equipos por la zona de trabajo. 

-  Espacio insuficiente en labores de 
mantenimiento.

-  Falta de señalización de máquinas que 
invaden zonas de tránsito.

- Distribución adecuada máquinas y equipos de trabajo.

-  Espacio suficiente en zonas de trabajo como alma-
cenes, salas de calderas, etc. 

-  Señalizar los elementos que invaden zonas de trán-
sito (franjas amarillas y negras).
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA

Golpes y cortes con herramientas Medidas preventivas

- Falta de orden y limpieza.

-  Herramientas o partes de las mismas 
en mal estado.

-  Uso de herramientas para tareas dife-
rentes a las que fueron diseñadas.

- Mantener el orden y la limpieza.

-  Guardar las herramientas después de su uso en lu-
gares adecuados.

- Limpiar los restos de aceite.

-  Revisar el estado de las herramientas previo uso.

-  Usar las herramientas para la tarea para la que fue 
diseñada.

-  Facilitar los EPI’s adecuados: botas de seguridad, 
guantes contra el riesgo mecánico y para la poda, 
protectores auditivos y guantes anticorte, etc.

Incendios y explosión Medidas preventivas

-  Cortocircuitos por fallos de la instala-
ción eléctrica.

-  Uso incorrecto de productos inflamables.

-  Soldaduras en presencia de materiales 
combustibles.

-  Sobrepresión o estado inadecuado de 
aparatos a presión.

-  Acumulación de gases y vapores in-
flamables.

-  Revisión de las instalaciones para detectar fallos de 
la instalación eléctrica.

-  Controlar la presión de las instalaciones y las válvu-
las de seguridad con la ayuda de manómetros.

-  Mantenimiento periódico y preventivo de los equipos, 
enchufes y demás componentes de la instalación.

- Colocar detectores de gases.

-  Garantizar una ventilación adecuada en la zona 
donde pueda existir acumulación de gases. 

-  Dar a conocer el plan de emergencia y evacuación, 
así como la ubicación de los extintores, etc. 

Contacto térmico Medidas preventivas

-  Quemaduras al entrar en contacto con 
partes calientes de la instalación de 
calefacción, conducciones de agua, o 
gases o vapores desprendidos de las 
mismas.

- Proporcionar guantes térmicos.

-  Garantizar el aislamiento de las conducciones o par-
tes calientes de máquinas y equipos.

-  Señalizar las partes de equipos y maquinaria que 
puedan alcanzar temperaturas elevadas.
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA

Contacto eléctrico Medidas preventivas

-  Contactos directos con partes en tensión.

-  Indirectos por defectos de equipos e 
instalaciones o bien por fallo en los sis-
temas de protección. 

-  Revisar y verificar periódicamente el correcto estado de 
las instalaciones y equipos, así como el correcto funcio-
namiento de las protecciones por personal cualificado.

- Mantener las instalaciones en tensión bajo llave.

-  Proporcionar EPI’s adecuados contra riesgos eléctricos: 
equipos de trabajo aislantes, guantes dieléctricos, etc. 

Ruido Medidas preventivas

-  Elevado nivel de ruido en salas de calde-
ras, depuradoras, etc., bien por su modo 
de operación o por falta de manteni-
miento.

-  Ruido producido por el uso de herra-
mientas eléctricas (taladros, sierras, etc.)

-  Realizar una revisión y un mantenimiento periódico de la 
maquinaria (ajuste de las partes móviles, engrase, etc.).

-  Minimizar el tiempo de trabajo en las zonas con ele-
vado nivel de ruido.

- Utilizar equipos de protección auditiva.

- Vigilancia de la salud. 

Riesgo químico Medidas preventivas

-  Contacto con productos de limpieza, 
desinfección y jardinería, cloro, bromo, 
lejía, amoniaco, plaguicidas, etc. 

-  Inhalación de vapores y gases proce-
dentes de los productos de limpieza, 
desinfección y jardinería.

-  Desconocimiento de los riesgos asocia-
dos a los productos que se manipulan.

-  Formar e informar sobre el uso adecuado de los 
productos químicos que se manipulan.

-  Poner a disposición de los trabajadores y trabajado-
ras en un lugar visible la ficha de datos de seguridad 
de los productos facilitados por el fabricante o un 
resumen de la misma. 

- Proporcionar EPI’s adecuados.

-  Almacenar correctamente los productos químicos, 
en lugares y recipientes adecuados.

- Vigilancia de la salud. 
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA

Sobreesfuerzos Medidas preventivas

-  Manipulación manual de cargas como 
botellas, sacos, bidones.

-  Elevado ritmo de trabajo en determi-
nados horarios.

-  Proveer de medios mecánicos de transporte y ele-
vación: carretillas, carritos, etc. 

-  Realizar pausas de recuperación tras la realización 
de las tareas más pesadas.

-  Planificación de ejercicios de calentamiento y esti-
ramiento durante la jornada. 

- Vigilancia de la salud. 

Posturas forzadas y movimientos  
repetitivos Medidas preventivas

- Bipedestación.

- Manejo de pesos excesivos.

-  Mantenimiento de posturas forzadas 
en tareas de limpieza, revisión y repa-
ración de máquinas, acceso a zonas 
estrechas, etc. 

-  Movimientos repetitivos, sobre todo de 
la parte superior del cuerpo: hombros, 
codos, muñecas. 

-  Proporcionar formación teórica y sobre todo prác-
tica. 

- Alternar la postura cada cierto tiempo.

-  Proveer de elementos auxiliares de apoyo (rodille-
ras, banquitos, escaleras, etc.)

- Vigilancia de la salud.

Carga mental Medidas preventivas

- Elevado ritmo de trabajo.

- Trabajo monótono y repetitivo. 

- Dimensionar la carga de trabajo adecuadamente. 

- Programas de reciclaje y evolución profesional.

-  Permitir la participación de los trabajadores y traba-
jadoras en aquellas tareas que se pueden enrique-
cer con la propia creatividad de la persona. 

- Reconocer el trabajo que se realiza. 



43



44

CONDICIONES DE TRABAJO
 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS



45

CONDICIONES DE TRABAJO
 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

3. Derechos de los trabajadores  
y las trabajadoras en salud laboral

3.1. EL TRABAJO Y LA SALUD

Todos y todas tenemos claro que en el trabajo, con independencia del sector de activi-
dad en el que estemos ubicados, pasamos gran parte del día y por ello se ha convertido 
en algo importante de nuestras vidas, por lo que controlar las condiciones en las que 
éste se realiza tendrá una influencia significativa en nuestra salud. 

« El trabajo puede ser nocivo o, por el contrario, puede ser  
un factor que haga que gocemos de una buena salud.

 Todo depende de las condiciones en las que se desarrolle.

Cuando trabajamos podemos estar expuestos y expuestas a factores de riesgo muy 
diversos. Algunos de éstos los hemos visto en relación a los trabajadores y trabajadoras 
que desarrollan su labor en instalaciones deportivas. Y, como también hemos analiza-
do, pueden tener efectos inmediatos o a más largo plazo sobre la salud y el bienestar. 
Las lesiones del trabajo, los problemas osteomusculares, las alergias, el envejecimiento 
precoz o el cáncer son ejemplos de alteraciones cuyas causas se pueden encontrar en 
las condiciones de trabajo inadecuadas, y estas situaciones generan, además, repercu-
siones muy importantes en la vida personal y familiar. 

Las condiciones en que se realiza el trabajo pueden provocar daños a la salud de los 
trabajadores y trabajadoras. Los accidentes de trabajo son la parte más visible del daño 
laboral, y es tan visible que llegan a ocultar otros problemas que, a veces, son incluso 
más graves y que también son consecuencia del trabajo, como las enfermedades pro-
fesionales y las “enfermedades relacionadas con el trabajo”.
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Reseñar por tanto que las enfermedades profesionales representan una parte im-
portante del daño a la salud, aunque pueden pasar inadvertidas, ya que en muchos 
casos el periodo de tiempo que pasa desde que una persona está expuesta en su 
trabajo a un determinado riesgo (por ejemplo, la exposición a cloro) hasta que se 
desarrolla la enfermedad (en el caso del cloro la hiperreactividad bronquial) puede 
ser un proceso largo.

Afortunadamente, en España disponemos de un gran conjunto de normas que reco-
nocen el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a que se proteja la salud en el 
trabajo y, por tanto, la obligación de los empresarios de ofrecer un trabajo sin riesgos y 
con los medios necesarios para evitar que la salud de sus trabajadores/as se deteriore:

 »  El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

 »  El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4, define que todo trabajador/a tiene 
derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

 »  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto establecer el marco 
normativo para garantizar un adecuado nivel de protección de las personas traba-
jadoras frente a los riesgos derivados de las condiciones de su trabajo.

Pero a pesar de contar con esta protección legal, nos encontramos con que el trabajo 
sigue siendo fuente de siniestralidad y de enfermedades laborales. Además, agravada 
sin duda por la pandemia vivida, la inestabilidad mundial por la invasión de Ucrania, 
etc., hay una influencia muy negativa sobre las condiciones de trabajo en general, y 
de las condiciones de salud laboral en particular. En muchos casos los trabajadores 
y las trabajadoras se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo muy precarias, 
que ponen en riesgo su integridad física, por miedo a perder su trabajo, renunciando 
a reivindicar sus derechos.

El objetivo de la ley es “proteger la seguridad y la salud de los trabajadores/as me-
diante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la pre-
vención de riesgos derivados del trabajo” (art. 2.1, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales). Y para ello:
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 »  Establece que el empresario tiene la obligación de proteger a los trabajadores y 
a las trabajadoras frente a los riesgos laborales presentes en su lugar de trabajo.

 »  Define cómo debe integrarse la actividad preventiva en la gestión general de la em-
presa, teniendo para ello varias opciones: contratar con otras entidades especializa-
das la realización de las actividades preventivas (evaluación de riesgos, vigilancia de 
la salud, entre otras), designar uno o varios trabajadores/as, constituir un servicio de 
prevención propio o asumirlas personalmente, si la ley se lo permite.

 »  Establece que se deben conocer los riesgos a fin de poder evitarlos, fijando para 
ello dos obligaciones fundamentales para la empresa: la realización de una eva-
luación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva para reducir estos 
riesgos y evitar los daños a las personas trabajadoras.

 »  Obliga a las empresas a dar formación al conjunto de la plantilla como elemento 
clave para el conocimiento de los riesgos.

 »  Reconoce el derecho de las personas trabajadoras a participar en la actuación 
preventiva para colaborar con la empresa en la mejora de las condiciones de trabajo.

3.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

El empresario, en su deber de garantizar la protección de los trabajadores y trabaja-
doras, deberá aplicar los siguientes principios (Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales): 

1. Evitar los riesgos y combatirlos en su origen. Si se evita el riesgo en el origen, 
éste desaparece, y con ello futuros problemas.

2. Evaluar los riesgos que no se han podido evitar. Si el riesgo no desaparece 
hay que evaluarlo y establecer las medidas preventivas que minimicen los posibles 
daños a la salud.

3. Adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Consiste en determinar cuál es 
la relación existente entre la demanda del trabajo y la capacidad individual de la 
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persona, con el objeto de detectar problemas y la necesidad de realizar cambios 
en el puesto de trabajo.

4. Tener en cuenta la evolución de la técnica y sustituir lo peligroso por lo que 
entrañe poco o ningún peligro.  

5. Planificar la prevención, estableciendo plazos y fases para subsanar las deficiencias.

6. Anteponer la protección colectiva a la individual. Por ejemplo, si hablamos 
de un determinado producto químico, dar prioridad a la sustitución de éste por otro 
producto que provoque poco o ningún riesgo, en lugar de proporcionar como prime-
ra medida equipos de protección individual (mascarilla, guantes, etc.).

7. Instruir a los trabajadores y las trabajadoras sobre los riesgos específicos de su 
puesto de trabajo y las medidas preventivas que pone a su disposición para evitarlos 
y/o reducirlos. 

3.3. TUS DERECHOS COMO TRABAJADOR Y TRABAJADORA 

Como ya hemos comentado anteriormente, toda persona trabajadora tiene derecho a 
una protección eficaz de su salud en el trabajo. La ley concreta este derecho fundamental 
en unos derechos adicionales que posibilitan que se puedan emprender acciones indivi-
duales y colectivas de autoprotección, garantizando la participación como trabajadores 
y trabajadoras en todas las cuestiones que afecten a la salud y la seguridad en el trabajo.

« Todas las personas trabajadoras son titulares del derecho  
a la salud, con independencia del tipo de contrato, de la edad, del sexo,  

de la categoría profesional, de la nacionalidad,  
del tamaño de la empresa… 

Repasemos ahora lo que nos dice la legislación sobre los derechos de los trabajadores 
y las trabajadoras. Como trabajador o trabajadora tienes derecho a…:
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» Una protección eficaz en materia de seguridad y salud frente a los riesgos laborales.

»  Recibir información sobre los riesgos de tu puesto de trabajo, medidas de pro-
tección y prevención aplicables y sobre los planes de emergencia.

»  Recibir formación teórica y práctica, centrada en los riesgos del puesto de 
trabajo, y siempre en horario de trabajo. Esta formación se deberá impartir tanto 
en el momento de la contratación como cuando se produzcan cambios en las fun-
ciones o en los equipos de trabajo y deberá ser periódica para evitar la relajación 
y caer en comportamientos rutinarios. 

»  Consultar y participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la pre-
vención de riesgos en el trabajo, formulando las propuestas que se consideren 
oportunas.

»  La vigilancia de tu salud, específica y ajustada a los riesgos presentes en tu 
trabajo, de forma periódica y confidencial. Será una obligación para la empresa 
ofrecerte la posibilidad de realizar las pruebas médicas que constituyen la vigi-
lancia de la salud, si bien es un derecho para ti y, por tanto, renunciable (sólo será 
obligatorio en determinadas situaciones en las que tu trabajo pueda poner en 
peligro tu salud y la de terceros, o cuando exista una norma específica).

»  Denunciar. Puedes acudir ante la Inspección de Trabajo para denunciar los incum-
plimientos en materia de seguridad y salud. 

»  Derecho a interrumpir la actividad, cuando consideres que existe un riesgo 
grave e inminente que ponga en serio peligro tu salud o tu vida (art. 21 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales).

»  Pero no solo hay derechos, también existe el correspondiente deber de colaborar 
con la empresa en el cumplimiento de las medidas de seguridad, con la fina-
lidad de garantizar tu propia salud y la de tus compañeros y compañeras. 

Sin tu participación y colaboración activa es difícil abordar la prevención de forma efi-
caz y en ocasiones es imposible llevar a la práctica las medidas preventivas adoptadas 
por la empresa. Igualmente, debes velar por el cumplimiento de la medidas de pre-
vención que se adopten, tienes que usar adecuadamente y conforme a las instruccio-
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nes recibidas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte…, utilizar correctamente los medios y equipos de protección y los dispositi-
vos de seguridad existentes, informar de inmediato a la persona responsable acerca de 
cualquier situación que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud y contribuir 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas por las autoridades competentes.

« Para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, 
el empresario tiene como obligación proporcionar una protección  

eficaz, que deberá actualizarse de forma permanente. 

Veamos, pues, qué es lo que debe afrontar el empresario para estar dentro de la le-
galidad en lo que a prevención de riesgos se refiere. Como premisa debe de tener en 
cuenta que una correcta prevención debe integrarse en todas las decisiones empresa-
riales, además de establecer una correcta política de prevención con el apoyo y aseso-
ramiento técnico adecuado.

Sus obligaciones son:

»  Organizar el trabajo de la manera más sana y segura posible. Cuando firmas un 
contrato de trabajo estás acordando cambiar un salario por mano de obra, pero no 
tu salud. Desde la empresa se te tiene que garantizar que sales de tu trabajo tan 
saludable como entraste.

» Proteger y garantizar la seguridad y salud frente a los riesgos laborales.

»  Planificar la acción preventiva, priorizando aquellas actividades dirigidas a elimi-
nar o reducir los riesgos de mayor gravedad o que afecten a un mayor número de 
personas en vuestro trabajo.

» Dotar de equipos de protección, tanto colectivos como individuales.

» Adoptar las medidas necesarias para realizar la prevención de los riesgos laborales:

  • La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
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  • Información. 

  • Formación. 

  • Consulta y participación.

  • Actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e inminente.

  • Vigilancia de la salud.

»  Asumir el coste de las medidas preventivas, que nunca deben recaer del lado del 
trabajador o trabajadora.

»  Proteger específicamente a determinados colectivos: personas especialmente 
sensibles a determinados riesgos, las mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia y menores.

3.4. LA FIGURA DEL DELEGADO Y LA DELEGADA DE PREVENCIÓN

En nuestros trabajos, somos los trabajadores y las trabajadoras los y las que más te-
nemos que decir sobre nuestras condiciones de trabajo y cómo nos va afectando a la 
salud, sabemos la peligrosidad del puesto, experimentamos en primera persona los 
riesgos, y por ello, somos los trabajadores y las trabajadoras los que mejor podemos 
hacer un balance global del éxito o fracaso de la prevención. 

Prevención significa anticiparse y actuar antes de que algo suceda con el fin de impedir 
o evitar sus efectos, y un riesgo es una situación en la que pueden ocurrir cosas inde-
seadas. Por lo tanto, la prevención de riesgos no es ni más ni menos que eliminar y/o 
controlar toda condición de trabajo que pueda suponer un daño para nuestra salud en 
el puesto de trabajo.

Para este control del riesgo es necesaria la puesta en práctica de fórmulas de partici-
pación en todos los momentos de la actuación preventiva, desde la identificación de 
riesgos a las propuestas de prevención y la evaluación de su resultado.
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« En definitiva, nadie mejor que tú conoce los riesgos del puesto  
de trabajo, y tu participación es clave para implantar una prevención  

real y efectiva en la empresa.

Ya se ha citado anteriormente que nos encontramos en una situación difícil que influye 
a la hora de que los trabajadores y trabajadoras “alcen la voz” con el fin de hacer valer 
sus derechos en general, y en salud laboral en particular, pero son muchas las empresas 
en las que los trabajadores/as se ven indefensos y donde es muy difícil actuar. 

Pero en ocasiones emerge una figura que es clave a la hora de defender los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras en materia de salud laboral. Nos estamos refiriendo 
al delegado o delegada de prevención, y a ti como trabajador o trabajadora te inte-
resa conocer si esta figura existe en tu empresa. 

« La experiencia nos demuestra que en aquellas empresas donde hay  
un delegado o delegada de prevención las condiciones de seguridad  

y salud están más controladas.

Los delegados y delegadas de prevención son los representantes de los trabajadores 
y trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo, y son el mejor vehículo mediante el que puedes hacer efectiva tu participación. 
Las competencias del delegado y la delegada de prevención son:

1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

2.  Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y las trabajadoras en la 
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

3.  Ser consultados sobre todas las decisiones que afecten a la seguridad y salud de 
los puestos de trabajo, con carácter previo a su puesta en marcha.
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4.  Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos la-
borales por parte de la empresa.

Y para poder llevar a cabo estas competencias, los delegados y delegadas están 
facultados para: 

1.  Acompañar a los técnicos y técnicas en las evaluaciones de carácter preventivo, así 
como a los Inspectores e Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social en las visitas 
y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumpli-
miento y aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

2.  Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de tra-
bajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

3.  Recibir la información sobre los daños producidos en la salud de las personas tra-
bajadoras una vez que la empresa tiene conocimiento de ellos.

4.  Recibir del empresario las informaciones que haya obtenido, procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en 
la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud 
de las personas trabajadoras.

5.  Visitar los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del es-
tado de las condiciones de trabajo.

6.  Recabar qué medidas preventivas y de protección se van a adoptar, pudiendo a tal 
fin efectuar propuestas y llevarlas al comité de seguridad y salud para su discusión 
en el mismo.

7. Proponer al órgano de representación de las personas trabajadoras la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades ante un riesgo grave e inminente (art. 21.3 LPRL).

« Sin duda, si en tu empresa existe la figura del delegado  
o delegada de prevención, la prevención de riesgos laborales  

estará mucho más implementada e integrada, y te será  
mucho más fácil hacer valer tus derechos.
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3.5. ¿QUÉ HACER SI SUFRO UN ACCIDENTE, O SOSPECHO QUE PUEDO TENER 
UNA ENFERMEDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO? LAS MUTUAS

Ya sabemos que las condiciones en que se realiza el trabajo pueden provocar daños a la 
salud de los trabajadores y trabajadoras. Los accidentes de trabajo son la parte más vi-
sible del daño laboral, y son la clara manifestación de que las cosas no se están hacien-
do bien. Tan visible es que llegan a ocultar otros problemas que, a veces, son incluso 
más graves y que también son consecuencia del trabajo, como son las enfermedades 
profesionales y las “enfermedades relacionadas con el trabajo”. 

Las enfermedades profesionales pueden pasar inadvertidas, pues en ocasiones 
el periodo de tiempo que transcurre desde que un trabajador o una trabajadora 
está expuesto a un determinado riesgo hasta que se desarrolla la enfermedad es 
muy largo. 

Por otra parte están las enfermedades relacionadas con el trabajo, que son aque-
llas en las que los riesgos laborales actúan como factores causales junto a otros 
factores externos al medio laboral. En algunos casos en un principio se conside-
ran a efectos legales como accidentes de trabajo, siempre que se demuestre que 
tienen como causa exclusiva el trabajo realizado, como por ejemplo dolor en la 
espalda en trabajos cuya actividad implique manipulación manual de cargas, pos-
turas forzadas, etc. 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son entidades que funcionan bajo la 
tutela y vigilancia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y su función princi-
pal es gestionar lo que llamamos contingencias profesionales, es decir, los acciden-
tes de trabajo y las enfermedades profesionales.

En nuestro sistema de Seguridad Social, toda empresa está obligada a tener asegura-
das la contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les) y normalmente lo que hacen es asociarse con una Mutua, aunque también pueden 
hacerlo directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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« Por lo tanto:
Como trabajador o trabajadora tienes derecho a conocer  

con qué Mutua se ha asociado tu empresa y así saber  
dónde acudir si has tenido un accidente laboral o sospechas  

que sufres una enfermedad relacionada con el trabajo.

Veamos ahora qué servicios prestan las mutuas:

»  Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Se ocupan tanto de la asistencia 
sanitaria, incluida la rehabilitación, como de las prestaciones económicas, en los 
casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, en personas trabajadoras 
de las empresas asociadas. Existen también otras ayudas económicas cuando a 
raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se entra en un estado o 
situación de especial necesidad (a fondo perdido y préstamos sin interés). En caso 
de fallecimiento, podrán solicitarlo los familiares a su cargo. 

»  Gestión de la prestación económica de la Incapacidad Temporal por enferme-
dad común y accidente no laboral. Debes conocer también que las mutuas, siem-
pre que lo solicita tu empresa, pueden gestionar la prestación económica de la 
Incapacidad Temporal por enfermedad común y accidente no laboral.

»  Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 
natural. Prestación económica que se produce cuando el trabajo supone un riesgo 
para la trabajadora embarazada, el feto o el lactante, y la empresa no puede adap-
tar y/o cambiar el puesto de trabajo por otro compatible con su estado.

»  Prestación económica por cese de actividad de los trabajadores/as por cuenta 
propia (autónomos). Es un sistema específico de protección para cuando se cese 
de forma total en la actividad económica o profesional, de forma involuntaria y 
por algunos de los motivos previstos en la norma (causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción; fuerza mayor; pérdida de licencia administrativa; 
violencia de género y divorcio o acuerdo de separación matrimonial).
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»  Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. Es una prestación económica destinada a los progenitores, 
adoptantes o acogedores, que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del 
menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

Ya sabes que como trabajador o trabajadora tienes derecho a acudir a la mutua si has 
sufrido un accidente laboral o tienes sospechas de que tu problema de salud está relacio-
nado con el trabajo, pero en ocasiones te puedes enfrentar a problemas o discrepancias 
con las mutuas. Algunos de los más comunes pueden ser que después de haber sufrido 
un accidente de trabajo no quieran darte la baja y te obliguen a ir al médico de cabecera 
para que te la proporcione éste; que la mutua te dé el alta y no estés de acuerdo porque 
consideres que aún no estás recuperado y que tu estado de salud no te permite trabajar; 
que sufras una recaída después de un accidente de trabajo; que no te quieran dar tu 
historial médico; que no reconozcan el origen profesional de una enfermedad, etcétera.

Ante estas y otras situaciones existen procedimientos y reclamaciones a realizar (dis-
conformidad con la contingencia, revisión del alta, hoja de reclamación en la mutua, 
reclamación en la oficina virtual de reclamaciones, reclamación previa, etc).

« Si tienes alguno de estos problemas o cualquier otro con la mutua  
puedes pedir asesoramiento en el sindicato para intentar solucionarlo.

Toma nota de qué pasos debes seguir si sufres un accidente de trabajo:

1.  Solicitar a tu empresa el “volante de asistencia” (documento que la mutua 
requiere a quien va a sus centros para ser atendido). Este volante además, nos 
puede servir como un primer reconocimiento por parte de la empresa de que ha 
habido un accidente de trabajo. Acude al centro médico de la entidad con la que 
tu empresa tenga concertadas las contingencias profesionales. La mutua está 
obligada a atenderte, incluso si tu empresa se niega o no puede darte el “volan-
te” en ese momento. 

2.  Ponlo en conocimiento de los delegados y delegadas de prevención de tu em-
presa a la mayor brevedad posible.
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3.  Si no requieres baja laboral, te incorporarás al trabajo sin recibir ninguna presta-
ción económica y se te entregará el parte médico como justificante de asistencia.

4.  Si requieres la baja laboral se te expedirá el parte médico de baja de incapacidad 
temporal que acredita y justifica la imposibilidad de trabajar.

3.6. VIGILANCIA DE LA SALUD

La vigilancia de la salud es una actividad preventiva más, que sirve para proteger la 
salud de los trabajadores y trabajadoras, pues permite identificar posibles desajustes 
y fallos en el plan de prevención. Pero, además, es la única manera de saber que la 
salud de los trabajadores o las trabajadoras se puede estar deteriorando por y como 
consecuencia del trabajo.

Vigilar la salud, como se puede intuir, es estar atentos para detectar problemas de 
salud y evitar que ocurran cosas indeseadas. La vigilancia de la salud no es sólo un 
reconocimiento médico, se trata también de realizar encuestas de salud, controles 
biológicos, estudios de absentismo, estadísticas de accidentes. Todo lo que aporte 
información sobre la salud de los trabajadores/as puede convertirse en un indicador 
válido para la vigilancia de la salud.

En definitiva, la vigilancia de la salud sirve básicamente para tres cosas:

»  darse cuenta a tiempo de que una persona está enfermando y poder actuar 
cuanto antes;

»  estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores y trabajadoras tienen 
relación con el trabajo;

»  comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud de la 
población trabajadora.
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« La vigilancia de la salud no es sólo un reconocimiento médico.  
Es también recoger información sobre el estado de salud  

de la plantilla y estar atentos para evitar que ésta se vea dañada  
por las condiciones de trabajo.

La vigilancia de la salud es un derecho de las personas trabajadoras (reconocido en los 
artículos 14 y 22 de la LPRL) y, por tanto, una obligación para el empresario. Es una 
disciplina preventiva que el empresario ha de organizar, gestionar y “costear” obligato-
riamente. Pero, por otro lado, supone un derecho para la persona que, salvo determi-
nadas excepciones, podrá renunciar a ejercerlo; es decir, podrá voluntariamente decidir 
si quiere o no someterse a las pruebas médicas de la vigilancia de la salud.

No obstante, una vigilancia de la salud adecuada siempre es un valioso derecho y, 
como ya se ha citado antes, es la única manera de detectar problemas de salud rela-
cionados con el trabajo.

Si renuncias a la vigilancia de la salud, el empresario te hará firmar un escrito para que 
quede constancia de que tu deseo es el de no someterse a la misma. Es la forma que 
tiene la empresa de poder justificar que cumple con su parte de ofrecer la posibilidad 
de realizar la vigilancia de la salud.

Debes saber que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que en determi-
nadas ocasiones, y bajo ciertas condiciones, esta vigilancia de la salud será obligatoria:

»  Siempre que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para eva-
luar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 
y trabajadoras.

»  Siempre que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para verifi-
car si el estado de salud de la persona puede constituir un peligro para el mismo, 
para los demás trabajadores y trabajadoras o para otras personas relacionadas 
con la empresa.
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»  Siempre que así esté establecido en una disposición legal en relación con la pro-
tección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Pero tú como trabajador o trabajadora, debes saber si esta situación de obligatoriedad 
está instaurada en tu empresa, para que así se cumpla con la preceptiva obligación 
empresarial de respetar vuestro derecho a participar y a ser consultados.

Un tema interesante es saber cada cuanto tiempo hay que ofrecer los reconoci-
mientos médicos:

»  Antes de la contratación: el art. 243 del RD 8/2015, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que todas las 
empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades 
profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la 
admisión de las personas que hayan de ocuparlos y a realizar los reconocimientos 
periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al 
efecto, apruebe el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter de obli-
gatorios para el trabajador/a, a quien abonará, si hubiera lugar, los gastos de des-
plazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir.

»  Cuando se produzca una modificación de tareas, siempre que en las nuevas activi-
dades exista esa susceptibilidad a contraer una enfermedad profesional. 

»  Hay que hacer una oferta periódica de reconocimientos médicos mientras se esté 
contratado por la empresa. 

»  Tras ausencias prolongadas por motivos de salud. El Reglamento de los Servi-
cios de Prevención establece que se realizará a los trabajadores y trabajadoras 
una vigilancia de su estado de salud cuando se incorporen a su puesto de tra-
bajo tras una baja médica por motivos de salud. De esta manera se puede ver 
el origen laboral de la dolencia que provocó la baja y recomendar, en su caso, 
medidas preventivas adecuadas. Esto se hará siempre sin carácter discrimina-
torio, sino al contrario, adaptando el puesto a la persona y fijando criterios y 
objetivos preventivos.
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Por último, reseñar que todo lo relacionado con la vigilancia de la salud, como el resto 
de medidas preventivas, no debe suponer nunca un coste para el trabajador y la tra-
bajadora, por lo tanto debe ser realizada en horario de trabajo, y si esto es imposible 
por las características y labores de la empresa el tiempo destinado e invertido por la 
persona trabajadora deberá ser compensado de alguna manera.

3.7. ¿QUÉ OCURRE SI ERES UN TRABAJADOR O UNA TRABAJADORA DE UNA 
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) O ERES DE UNA SUBCONTRATA?

En estos casos debes saber que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que 
disfrutes del mismo nivel de protección de la salud que las restantes personas de la 
empresa en la que prestas tus servicios.

La empresa usuaria (aquella en la que prestas tu servicio si estás contratado o contra-
tada por una ETT), deberá proporcionar a la ETT información completa sobre:

»  Los riesgos generales existentes en el centro de trabajo en el que vas a prestar tus 
servicios y los particulares del puesto que vas a ocupar.

» Las medidas preventivas a adoptar frente a los riesgos.

» La formación preventiva que debes poseer.

La ETT debe ser la que te proporcione, antes de que comiences a trabajar, la formación 
preventiva necesaria. También se encargará de la vigilancia de tu estado de salud y de 
proporcionarte los EPI’s (Equipos de Protección Individual) adecuados a los riesgos 
que se prevé estarán presentes en tu puesto de trabajo.

Por el otro lado, la empresa usuaria comprobará, antes de iniciarse la actividad, que la 
ETT ha cumplido con todas sus obligaciones en materia preventiva, entre otras:

»  Que a través de los resultados de un reconocimiento médico cuentas con un esta-
do de salud compatible con el puesto de trabajo.
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»  Que posees las cualificaciones y capacidades requeridas para desempeñar las ta-
reas que se te vayan a encomendar cuando empieces a trabajar y que cuentas con 
la formación preventiva específica de tu puesto de trabajo.

»  Que hayas recibido la información sobre los riesgos del puesto de trabajo y los 
riesgos generales de la empresa, sus medidas preventivas, así como las medidas 
de prevención especiales en situaciones de emergencia.

Si eres trabajador o trabajadora de una subcontrata debes saber que:

»  Todas las empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos que desarrollen su 
actividad en el mismo centro de trabajo deben colaborar y cooperar en la aplica-
ción de la normativa de prevención de riesgos laborales.

»  Debe existir una información recíproca de los riesgos específicos entre todas las 
empresas del centro de trabajo, incluida tu empresa. Esta información deberá ser 
tenida en cuenta en la elaboración de la correspondiente evaluación de riesgos y 
en la planificación preventiva de cada empresa.

»  Se deben establecer los medios de coordinación para la prevención de riesgos que 
se estimen oportunos y necesarios teniendo en cuenta el grado de peligrosidad 
de las actividades, el número de personas trabajadoras y la duración de la concu-
rrencia de actividades.

»  La empresa principal debe vigilar que las empresas contratadas o subcontratadas 
cumplan con la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

« En todo caso, aunque estés contratado por una ETT  
o pertenezcas a una subcontrata, puedes acudir a los delegados  
o delegadas de prevención de la empresa usuaria, si los hubiera,  

para la tutela de tus derechos en salud laboral.
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3.8. QUÉ HACER SI MI EMPRESA NO CUMPLE CON LA LEY. LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y EL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nos podemos encontrar con la desagradable situación de que nuestra empresa, a pe-
sar de que haya una normativa que cumplir, no esté cumpliendo con la misma o no lo 
esté haciendo de una forma correcta. En este caso como trabajadores y trabajadoras 
tenemos la posibilidad de acudir a la Inspección de Trabajo, o al Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

La Inspección de Trabajo tiene, entre otras, la función de vigilar el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico téc-
nicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, llegando a 
proponer a la autoridad laboral competente la sanción que corresponda si observa que 
en alguna empresa hay una infracción o incumplimientos a la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales. 

« La Inspección de Trabajo no está solo para denunciar.
Tiene, además, la labor de asesorar e informar a las empresas  
y también a los trabajadores y a las trabajadoras en materia  

de prevención de riesgos laborales. 

Veamos ahora cómo actúa la Inspección de Trabajo. Lo primero es saber que la Inspec-
ción puede actuar bien por decisión propia, bien porque ha recibido una denuncia por in-
cumplimiento en materia de salud laboral. Una vez que se formula la denuncia se inicia un 
proceso en el que se involucra a la Inspección en su calidad de fiscalizadora de la actua-
ción preventiva, y normalmente procederá a realizar una visita a la empresa con el objeto 
de comprobar los hechos denunciados, pero también puede requerir la comparecencia 
de los actores implicados en la prevención de la empresa en las oficinas de la Inspección, 
o que envíen toda la documentación e informes a dichas oficinas para su análisis. 

Sea cual sea el tipo de actuación, ésta debe quedar reflejada en el Libro de Visitas que 
es obligatorio que exista en tu empresa. En este documento plasmará cualquiera de las 



63

CONDICIONES DE TRABAJO
 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

medidas que haya adoptado tras la visita o revisión de documentación. Tras la visita, la 
ITSS comunicará a todas las partes interesadas, incluyendo a los denunciantes, infor-
mación por escrito de la decisión tomada, de si se levanta acta de infracción, etc; así 
como los recursos que correspondan, ante qué órganos ponerlos y en qué plazos. La 
resolución emitida pone fin a la vía administrativa, por lo que en caso de disconformi-
dad con lo decidido hay que acudir a la vía judicial. 

Es importante saber que las denuncias hay que hacerlas con método y siempre por 
escrito. Para facilitar la labor, y de esta forma garantizar que no te falte ningún dato 
necesario para la tramitación de la denuncia, existe un modelo disponible en la sede de 
la ITSS y descargable por la web https://www.mites.gob.es/itss/web/. En las denun-
cias se hace una descripción de las situaciones de riesgo y/o los daños a la salud que 
se hayan podido producir, y en la medida de lo posible citar la legislación o normativas 
que pueda avalar la denuncia. En este sentido, puedes solicitar ayuda a los Técnicos de 
Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato.

En líneas generales, una denuncia bien presentada debe contener:

»  Datos personales del denunciante o denunciantes: nombre y apellidos, DNI, domi-
cilio a efectos de notificación y teléfono de contacto. 

»  Identificar claramente a la empresa, indicando su nombre o razón social, dirección 
completa y actividad a la que se dedica.

»  Los motivos, argumentados, que llevan a presentar la denuncia, procurando ser lo 
más claros y escuetos posible. Es recomendable adjuntar a la denuncia informes 
que razonen los motivos de la misma.

»  Señalar claramente lo que solicitamos a la ITSS.

»  Finalmente, fechar la denuncia y firmar. 
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« La denuncia siempre va firmada por la persona que denuncia,  
pero debes saber que la ITSS siempre considerará confidencial  

el origen de las denuncias, y están obligados a no revelar la identidad  
de la persona a la empresa denunciada.

La denuncia, y los posibles documentos anexos, se entregan en el Registro de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo4. No te olvides de llevar el original y dos copias, de manera 
que el original y una de ellas se quede en la Inspección y la otra te la lleves sellada. 

Más o menos a los 15 días de haber presentado la denuncia, esta es asignada a un Ins-
pector de Trabajo, por lo que si tienes interés en saber quién es y los días que atiende al 
público puedes preguntar a través de la siguiente dirección de correo para averiguarlo: 
itmadrid@mitramiss.es. 

Debes saber que el organismo que da soporte técnico a la ITSS en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (IRSST) es un organismo autónomo que gestiona las políticas 
preventivas de la Comunidad de Madrid. Entre sus competencias destacan el asesora-
miento a empresas y trabajadores en la consecución de unas mejores condiciones de 
seguridad y salud, la gestión de la prevención y la lucha contra la siniestralidad laboral. 

Estamos hablando de acciones como el asesoramiento técnico sobre el cumplimiento 
de la normativa en prevención de riesgos laborales, el control de las condiciones ma-
teriales por los técnicos habilitados de la Comunidad de Madrid, impartir formación 
en diferentes materias preventivas, realizar investigaciones de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y realizar acciones de sensibilización y concienciación 
entre trabajadores y trabajadoras, empresarios y entre la sociedad en su conjunto para 
implantar la cultura preventiva en todos los ámbitos.

4 La sede de la Inspección de Trabajo en Madrid está situada en la Plaza José Moreno Villa, 1. 
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Por lo tanto, también puedes acudir a ellos buscando asesoramiento en materia pre-
ventiva. Para ello hay que solicitar por escrito el asesoramiento o su mediación, presen-
tando un escrito en el Registro. Este escrito debe contener al menos esta información:

» Datos personales de la persona peticionaria de la actuación.

»  Identificar claramente a la empresa, indicando su nombre o razón social, dirección 
completa y actividad a la que se dedica.

»  Los hechos que motivan la petición, procurando ser lo más claros y escuetos po-
sible. Si es necesario se puede adjuntar informes o documentos que razonen los 
motivos de la misma. 

»  Señalar claramente lo que se solicita a los Técnicos y Técnicas del Instituto Regional 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

» Finalmente fechar la consulta y firmar. 

« Si necesitas hacer una denuncia a la Inspección de Trabajo, o realizar  
una consulta al IRSST no dudes en pedir ayuda  

a los Técnicos y Técnicas de Salud Laboral del Sindicato.

Si hay delegados y delegadas de prevención en tu empresa, habla  
con ellos para que te faciliten todo el proceso o actúen en tú nombre.

No estás solo, no estás sola. Tu sindicato está contigo
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CCOO MADRID
C/Pedro Unanue, 14 | 28045 Madrid

Teléfono: 91 536 52 12
slmadrid@usmr.ccoo.es

www.saludlaboralmadrid.es

IRSST
C/ Ventura Rodríguez, 7 | 28008 Madrid

Teléfono: 900 713 123
irsst@madrid.org
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