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• Conocer los conceptos básicos, el marco legislativo y los conceptos de carácter 
general de las disciplinas que conforman el ámbito de la Prevención de Riesgos, así 
como la organización Preventiva de EPES. 

 
���"��	���'��
 

• Conceptos Generales.  
• Introducción a la Seguridad, Higiene, Medicina Laboral y Ergonomía..  
• Introducción al marco normativo en Prevención de Riesgos Laborales . 
• Gestión de la Prevención (Modelo EPES). 

 
��"������6����
�7�������8���������������������������	���'�
 

• Técnicas de presentación e introducción teórico-practica. Exposición de los 
contenidos a través de un método expositivo 
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�������	��
"	
��'�
 

• Pizarra, portafolios, cañón y presentación en diapositivas. 
 
������
	��'��
 

• Evaluación formativa y continua mediante controles de comprensión a través de 
debates y preguntas abiertas al grupo-clase. 
• Al final de cada tema encontramos cuestionarios de autoevaluación de los 
conceptos aprendidos en cada unidad didáctica. 
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 El trabajo es el medio fundamental la satisfacción de las necesidades humanas 
para la gran mayoría de las personas hoy en día, por lo que es fundamental que este 
trabajo se desarrolle de forma saludable y segura. Es fundamental por tanto dar a 
conocer y fomentar un auténtica cultura preventiva, mediante la mejora de la 
educación en esta materia.  
 
Con el objeto de crear la motivación y la actitud proactiva del profesional ante 
situaciones de riesgos, es necesario conocer una serie de conceptos básicos y 
generales. 
 
 
��1�&������1�&������1�&������1�&��������
 

• Familiarizarse con la terminología y el lenguaje de la Prevención de Riesgos. 
• Identificar los factores de riesgo presentes en el puesto. 
• Conocer los daños que se pueden derivar del trabajo. 
• Conocer las principales disciplinas básicas en Prevención de Riesgos Laborales.  

 
 
 !����&�%�%1��/��%��%����
 
El trabajo es la acción humana aplicada a la producción de bienes, prestación de 
servicios y otras funciones necesarias, que las personas tienen que ejercer con el fin de 
satisfacer una serie de necesidades: unas básicas (alimento, alojamiento, seguridad, 
etc.) y otras del tipo social (pertenecer a una empresa, desarrollo profesional, etc.).  
 
La salud se puede considerar desde una concepción médica, social o desde una 
concepción “ideal de Salud”. Desde la concepción médica, se entiende la salud 
como la ausencia de enfermedad, como el bienestar del cuerpo y del organismo 
físico. Sin embargo no se puede restringir la salud a la mera salud orgánica, ya que la 
sociedad admite la existencia de enfermedades no somáticas, cobrando cada vez 
mayor importancia la salud psíquica de  la persona.  
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La organización Mundial de la Salud (O.M.S.), desde una concepción ideal de la salud 
la define como “El estado de bienestar físico, mental y social completo y no 
meramente la ausencia de daño o enfermedad”. 

 
(!����%��+����&���&�%�%1��/��%����
 
Es evidente que el trabajo y la salud están fuertemente relacionados, ya que para el 
completo desarrollo de nuestras capacidades tanto físicas como intelectuales y 
satisfacción de nuestras necesidades básicas y sociales, es necesario realizar dicha 
actividad. Pero esta influencia positiva del trabajo sobre la salud se convierte en 
negativa cuando este trabajo se realiza en condiciones inadecuadas pudiendo 
causar daño a nuestra salud física y mental.  
 
 
(! !�*�
"���������	�����
 
Podemos definir los factores de riesgo como aquellas situaciones o condiciones de 
trabajo que pueden perjudicar la salud en las personas, rompiendo el equilibrio físico, 
mental y social. 
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Todas las actividades realizadas por el hombre conllevan algún tipo de riesgo, 
entendiéndose éste como: la posibilidad o probabilidad de que, ante la confluencia 
de diversos factores (internos o externos) una persona puede sufrir un daño 
determinado” 
 
El daño es consecuencia de la exposición a un riesgo. 
 
El accidente de trabajo no ocurre por azar o debido a la fatalidad, sino que viene 
dado por una secuencia de hechos y situaciones determinadas. El proceso 
desencadenante de un accidente parte del siguiente esquema: 
 

 
• Factor de Riesgo: Las condiciones de trabajo se presentan como factores de 

riesgos, siendo estas cualquier característica o situación del trabajo que pueda 
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad 
y salud del trabajador. La identificación de las situaciones de riesgo es 
fundamental para poder ser conscientes de lo que puede desencadenar un 
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accidente, no ocurriendo por la “mala suerte”, sino por una causa bien 
determinada. 

 
• Manifestación del Riesgo: Las circunstancias y acciones peligrosas son las que 

hacen que el riesgo se manifieste y se produzca un accidente.  
Por ejemplo: el utilizar una herramienta de trabajo no tiene porqué entrañar un        
riesgo, pero pueden darse unas circunstancias y hechos concretos que activen 
este riesgo y que, por lo tanto, aumenten la probabilidad de un accidente. En 
este caso, las circunstancias y hechos activadores del riesgo pueden ser: que la 
herramienta esté en mal estado (mojada, mango roto, etc.), que la posición de 
las manos no sea la adecuada y se fuerce un movimiento produciéndose una 
lesión (posición de las manos), o que se utilice inadecuadamente la 
herramienta (golpear un material con fuerza excesiva). 
Los hechos que activan el riesgo pueden ser de origen humano o bien de 
origen   técnico. 
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Accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena, según la definición 
legal, recogida en el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
Desde el punto de vista preventivo se entiende como accidente de trabajo: 

 
 
Dentro de la definición legal, se consideran asimismo Accidentes de Trabajo: 
 

o Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo “accidente in 
itinere”. 

o Las enfermedades no incluidas en el cuadro de “enfermedades profesionales” 
(art. 116 de la Ley General de la Seguridad Social), que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. 

 

 
�
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Para conocer sus consecuencias económicas se podrían valorar las pérdidas de estos 
accidentes en asistencia médica, en jornadas de trabajo perdidas, en daños en los 
equipos de trabajo, etc. Pero estos gastos, no se pueden olvidar, no son las únicas 
consecuencias negativas de los accidentes de trabajo. Los accidentes además 
causan sufrimientos físicos y morales al trabajador y a su familia, además de interrumpir 
temporal o definitivamente la posibilidad de trabajar, que según la definición de 
trabajo y salud, supondrá un freno para el desarrollo personal del individuo al privarle 
de poderse realizar personalmente y socialmente. 
 
 
)!(!���#��7�����8��#��	�����
 
Es la enfermedad contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades previstas legalmente a tal efecto en un cuadro específico y 
que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se indiquen en dicho 
cuadro para cada enfermedad, según lo establece el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, art.116. 
 
Desde el punto de vista preventivo, la enfermedad profesional es aquel deterioro lento 
y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a 
situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se desarrolla el 
trabajo o por la forma en que éste está organizado.  
 
La diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional es principalmente 
el momento en que se empiezan a manifestar las consecuencias para la salud del 
individuo y las causas que los provocan. Mientras que las consecuencias de un 
accidente casi siempre ponen de manifiesto que éste se ha producido durante el 
desempeño del trabajo, no es tan fácil probar el origen laboral de las enfermedades 
profesionales, están o no calificadas legalmente como tales. 
 
 
*�
"�����;�����"��7	����������#��7�����8��#��	�����
 

o Concentración tipo del agente contaminante en el ambiente de trabajo. 
Ejemplo: el nivel de ruido, radiaciones, vibraciones, concentración de 
contaminantes como Plomo, mercurio, ácidos, etc. 

o Tiempo de exposición: A mayor tiempo de exposición mayor daño a las 
personas. 

o Características personales de cada individuo: Ejemplos: personas alérgicas, 
enfermedades previas, personas de edad avanzada, etc. 

o Presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo: la combinación 
de varios contaminantes similares suman sus efectos negativos, agravando el 
daño sobre el individuo. 

 
 
)!)!��"������<������	����������"����5��
 
Los daños producidos o provocados por la realización de cualquier trabajo no se 
agotan en los accidentes de trabajo o en las enfermedades profesionales. Con 
frecuencia, existen factores de riesgo laborales que no ocasional un daño para la 
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salud de forma directa, sino que causan efectos negativos que en un momento 
concreto o a largo plazo pueden materializarse en dolencias profesionales.  
  Entre estos daños derivados del trabajo podemos encontrar entre otros la fatiga 
profesional, la insatisfacción laboral, el estrés, etc. 
 
 
.!� �������+����� ���.!� �������+����� ���.!� �������+����� ���.!� �������+����� ����$��!���������%���:�$��!���������%���:�$��!���������%���:�$��!���������%���:���%������%&���%�������%������%&���%�������%������%&���%�������%������%&���%���� �������+������������+������������+������������+�����
����$����%���%�������$����%���%�������$����%���%�������$����%���%�������

 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 4 define la prevención de 
riesgos como el “Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas 
las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir la probabilidad 
de que un trabajador sufra una enfermedad, patología o lesión con motivo u ocasión 
del trabajo”. 
La ley de Prevención de Riesgos laborales además define las condiciones de trabajo 
como: “Cualquier características del trabajo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riegos para la seguridad de la salud del trabajador.  
 
La Prevención de riesgos no es más que una manera de analizar y evaluar, mediante 
un conjunto de técnicas, cada uno de los factores de riesgo y determinar en qué 
grado, positivo o negativo, afectan a la salud del trabajador para que, minimizando 
los efectos negativos y favoreciendo los efectos positivos, consigamos métodos de 
trabajo que, sin dejar de ser rentables económicamente, creen condiciones de 
trabajo que favorezcan ese estado ideal de bienestar físico, mental y social al que 
todos los trabajadores tienen derecho. 
Las disciplinas básica que actualmente se reconocen en el Reglamente de los 
Servicios de Prevención son las siguientes: 
 

 
 
.! !������	����������&����5�!�

 
Tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que puedan 
conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo. Entre las técnicas 
más utilizadas en este campo está la organización, la señalización, inspección de 
seguridad, análisis de los métodos de trabajo  y la investigación de accidentes. 
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  La seguridad lucha contra el fuego, diseña máquinas no agresivas o con dispositivos 
de seguridad, hace normas y reglamentos, estudia los equipos de protección 
individual, etc. 
 
 
.!(!�4	�	���������"�	��!�

 
Es una ciencia no médica de actuación, de carácter preventivo, sobre los agentes 
contaminantes que se encuentran en el medio de trabajo y que pueden afectar a la 
salud de los trabajadores derivando en enfermedades profesionales. 
La Higiene Industrial detecta la presencia de factores ambientales adversos, tanto 
físicos (ruido, vibraciones, etc.), como contaminantes químicos o biológicos. Mide esos 
factores adversos, los analiza y determina su grado de peligrosidad. Finalmente 
recomienda las medidas a adoptar para evitar el riesgo o reducirlo. 
 
 
.!)!�������76��=��	
���
	����6�!�

 
La ergonomía tiene por objeto la adaptación del trabajo a las condiciones fisiológicas 
y psicológicas de las personas. Estudia y diseña los puestos de trabajo, sus procesos y 
los equipos de trabajo de acuerdo a las características de dicho puesto.  
La psicosociología es una técnica que estudia los daños de carácter psicosociológico 
que puede sufrir una persona en el entorno del trabajo, así como todos aquellos 
factores que producen insatisfacción laboral. 
 
 
.!.!����	
	�������"����5��

 
Tiene por objeto mantener al trabajador en un óptimo estado de salud, mediante 
varios tipos de técnicas como: 
 

o Técnicas preventivas: evitando los daños que se pueden derivar del 
trabajo. Son principalmente la epidemiología (estudio de una población 
para conocer las posibles causas de las anomalías en su estado de salud), 
la vigilancia de la salud (principalmente a través de reconocimientos 
médicos) y la educación sanitaria. 

o Técnicas curativas y rehabilitadoras: Consisten en el diagnóstico y 
tratamiento de los daños ocasionados por el trabajo. 

 
 
���
���	���������"�7��

 
o El trabajo es bueno para la salud y la salud es necesaria para trabajar, sin 

embargo el trabajo puede llegar a perjudicar a la salud. 
o La salud es el estado de equilibrio y bienestar físico, mental y social entre un 

individuo y su entorno de trabajo. 
o Las condiciones de trabajo es cualquier característica del trabajo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riegos para la 
seguridad de la salud del trabajador.  



�

�
�

���������	
����������
	�������	�������������������������������������������
�������� !���"����

	�������������
	���

Revisión 2 OCT 2008 
�

� Página 15 de 150 

�

o El Riesgo Laboral es la probabilidad de que un trabajador sufra 
determinado daño derivado del trabajo. 

o Los Riesgos derivados de las condiciones de trabajo pueden producirse por 
las condiciones de seguridad del puesto, por los agentes físicos, químicos y 
biológicos y originados por condiciones ergonómicas en el puesto de 
trabajo. 

o El daño se considera la enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo u 
ocasión del trabajo.  

o El accidente de trabajo desde el punto de vista preventivo es el 
acontecimiento inesperado que se presenta de forma brusca, 
normalmente evitable, que interrumpe la continuidad de una función 
laboral y puede alterar la salud e integridad de las personas. 

o La enfermedad profesional es aquel deterioro lento y paulatino de la salud 
del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones 
adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se desarrolla el 
trabajo o por la forma en que éste está organizado.  

o Las Técnicas que intentan prevenir o curar las lesiones y enfermedades 
causadas por el trabajo son: la Seguridad en el Trabajo, La Higiene 
Industrial, la Ergonomía y Psicosociología y la Medicina del Trabajo. 
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales se publicó en 
el B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre de 1995. Tiene por objeto la determinación de 
las garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de 
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo.  
 
Posteriormente se publicó en el B.O.E. la Ley 54/2003, se reforma el marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales. Dicha reforma afecta fundamentalmente a la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (L.I.S.O.S), Real Decreto legislativo 5/2000. De hecho la 
exposición de motivos de la nueva ley reconoce que la misma nace de la necesidad 
de adaptar la Ley anterior tras siete años de vigencia. Si bien es cierto que siete años 
es un periodo breve para una Ley en el caso de una ley que afecta al mundo del 
trabajo no puede considerarse un periodo breve ya que en el último lustro ha habido 
una verdadera revolución en los hábitos de trabajo con la  
introducción de una mayor contratación a tiempo parcial, la auto ocupación, un 
incremento de  la movilidad laboral y el acceso la mercado de trabajo de centenares 
de miles de jóvenes y mujeres. La reforma legislativa también se justifica por que la 
legislación anterior y su aplicación no se ha sido suficiente para que nuestro país 
descienda del cajón más alto del podium en el liderazgo en siniestralidad laboral en la 
UE.   
 
������1�&������1�&������1�&������1�&��������
�

• Familiarizarse con los conceptos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
(!(!(!(! ���1�&������%���/�>����1�&������%���/�>����1�&������%���/�>����1�&������%���/�>�%!��B%!��B%!��B%!��B��������

 
La Ley de PRL tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 
la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
 

)!)!)!)! ��-&��%�����%&���%���-&��%�����%&���%���-&��%�����%&���%���-&��%�����%&���%�����������+��>�%!�����������+��>�%!�����������+��>�%!�����������+��>�%!���B��B��B��B����

 
  El capítulo II establece las normas reglamentarias y de las actuaciones 
administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, 
que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones públicas 
competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones 
que conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados. 
 
 



�

�
�

���������	
����������
	�������	�������������������������������������������
�������� !���"����

	�������������
	���

Revisión 2 OCT 2008 
�

� Página 18 de 150 

�

 
 

.! �����4���/�����$%�������>�%!����B�

 
En el capítulo III se establecen los derechos y las obligaciones de trabajadores y 
empresarios. 
 

����
F���=����	��
	������������"����5������!��
 

 
 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores.     

 
����
F���=����	��
	�������������78�����	��!���
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El Artículo 15 define los principios generales de la acción preventiva, por parte del 
empresario:  
 

o Evitar los riesgos 
o Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
o Combatir los riesgos en su origen 
o Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, 
a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud. 

o Tener en cuenta la evolución de la técnica 
o Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
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o Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo 

o Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
o Dar las debidas instrucciones a los trabajadores  El artículo 16 obliga al 

empresario a "planificar la acción preventiva (...) a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores". 

 
También establece que la evaluación de riesgos se actualizará cuando cambien las 
condiciones de trabajo y se revisará cuando se produzcan daños para la salud de los 
trabajadores. Según queda establecido en el artículo 17, "El empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo..."y "... deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones..."  
Del artículo 18 se deduce que el empresario adoptará las medidas adecuadas para 
informar a los trabajadores sobre: los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo; las medidas y actividades de protección y prevención; las 
medidas de análisis y prevención de las emergencias.  
Además el artículo 19 establece que: "En el cumplimiento del deber de protección, el 
empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.  
Según el artículo 22, "El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes del 
trabajo".  
 
 
Según establecen los artículos 25, 26 y 27, el empresario garantizará de manera 
específica: 

o Protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos(Art. 25)   

o Protección de la maternidad (Art.26) 
o Protección de los menores (Art. 27)  

 
En cuanto a las relaciones de trabajo temporal y empresas de trabajo temporal, el 
artículo 28 establece que: "Los trabajadores con relaciones temporales o de duración 
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán 
disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los 
restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios." 
 

@! ��������������������+��>�%!���B�

 
En el artículo 30.1 se señala: "En cumplimiento del deber de prevención de riesgos 
profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de 
dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa.  
Según el artículo 31, "Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de 
medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin 
de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados." 
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El artículo 32 establece que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para las empresas a ellas 
asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, una vez 
acreditadas por la Administración Laboral.  
 

E! ������&%�/�%�&���%��+���������&�%�%1%������>�%!��B!�

 
El artículo 33 establece qué decisiones deberán ser consultadas a los trabajadores 
relativas a: 

o La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 
introducción de nuevas tecnologías La organización y desarrollo de las 
actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 
profesionales La designación de los trabajadores encargados de las 
medidas de emergencia Los procedimientos de información y 
documentación. 

o El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
o Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 
o Según el artículo 34: "Los trabajadores tienen derecho a participar en la 

empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el 
trabajo". 
 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, como 
es el caso de EPES, la participación de éstos se canalizará a través de sus 
representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 
 
El artículo 35 está dedicado a los Delegados de Prevención "Los Delegados de 
Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. "Los Delegados de Prevención serán 
designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo 
a la siguiente escala:  
 

Trabajadores Nº de Representantes 
De 50 a 100 trabajadores 2 
De 101 a 500 trabajadores 3 
De 501 a 1000 trabajadores 4 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 
De 4001 en adelante 8 

 
 
 

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán 
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre 
que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del 
personal o a los propios trabajadores.  
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o Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales Ser 
consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

o Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.En las empresas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido. Los Delegados de Prevención, éstos 
estarán facultados para: 

o Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el  de 
esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y  
verificaciones que realicen en los centros de trabajo  

o Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo de 
esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de 
trabajo  

o Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de 
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, 
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los 
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.Recibir del 
empresario las informaciones obtenidas por éste 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 los trabajadores. Realizar visitas a los lugares de 
trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo.  

o Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y 
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

o Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 21. 

 
Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención deberán elaborarse en un 
plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse 
emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.  
 
Garantía y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. Lo previsto en el artículo 
68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los 
Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.  
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No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario 
en materia de prevención de riesgos. 
  El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario. 
 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 
los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 
Prevención. 
A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido 
respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su 
actuación en la empresa. 
 
En relación al Comité de Seguridad y Salud, el artículo 38 establece que: "El Comité de 
Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos." "Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las 
empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. "El Comité 
estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra." 
 
En EPES existen Comités de Seuridad en los Servicios Provinciales de Málaga, Cádiz, 
Sevilla, Córdoba y Granada. En el resto de Servicios, Huelva, Jaén y Almería, con un 
Delegado de Prevención cada uno, se realizan reuniones periódicas a modo de 
Comité de Seguridad y Salud. 
 
EPES cuenta además con otra herramienta de consulta, el Comité Interprovincial de 
Seguridad y Salud, en la que se reunen de manera paritaria representantes de los 
Delegados de Prevención de todas las provincias con representantes de la empresa 
para tratar temas preventivos de nivel provincial. 
 
 

C! ����$%������� ��� ���� *%����%�&��3� ����&%������ /� �������&�%������
>�%!���B��

�
Dicho capítulo hace referencia a las obligaciones de los fabricantes, importadores y 
suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados 
a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 
que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos.  
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En este capítulo se regulan las responsabilidades y las sanciones, que pretenden 
garantizar el cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos 
laborales.  
El artículo 42.1 dice: "El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 
administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los 
daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento."  
  Las infracciones en el ámbito laboral se califican en leves, graves y muy graves, en 
atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado. 
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Una buena protección se lleva a cabo a través de una adecuada gestión de la 
prevención con una promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a 
elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
 
OBJETIVOS 
 

� Conocer conceptos básicos en gestión de la prevención   
 

 !���&�$�%��+������%�%�&����%�������&��%�

 
Uno de los principios básicos en que se apoya la actividad preventiva recibe el 
nombre de Prevención Integrada. El articulo 15 de la LPRL cuando desarrolla las 
obligaciones básicas del empresario se refiere a tal principio en los siguientes términos: 
Es obligación del empresario “planificar la prevención buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones 
del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo”. 
 

 ! ����
�8"�!�

 
Dos dimensiones definen la formulación y desarrollo de tal concepto. 
 

� Horizontal, en cuanto que la prevención debe integrarse en la producción y en 
la política de la empresa, afrontando los riesgos en su origen a través del proyecto 
y diseño y respondiendo por ello, necesariamente a un enfoque pluridisciplinar. 
� Vertical, por cuanto supone la dilución de responsabilidades por todos los 
niveles jerárquicos de la empresa. 

 
  De esta forma, la gestión de la prevención debe ser simbiosis entre una organización 
en línea en la que los mandos directivos ejecutan las actividades preventivas y una 
organización staf que tiene el cometido de asesorar a los diversos estamentos de la 
empresa en seguridad y salud laboral. 
 
A esto hay que añadir  la modificación que supone la Ley 54/2003 y que afectan 
directamente a la gestión preventiva: 
 
Obligación para todo empresario de elaborar e implantar un PLAN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. EPES ya dispone de dicho Plan de Prevención.  
  
El Plan de Prevención incluye, la estructura organizativa, las responsabilidades a todos 
los niveles de EPES, funciones de cada nivel jerárquico, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos para desarrollar la actividad preventiva, para garantizar la 
integración de la prevención en todas las actividades y niveles de EPES.  
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La prevención integrada debe contar con la participación de los trabajadores en los 
términos previstos en la LPRL. Tal participación debe estar presente: 
 

o En el diseño, la adopción y el cumplimiento de medidas preventivas. 
o En la consulta acerca de loa evaluación de riesgos y de la consiguiente 

planificación y organización de la actividad preventiva. 
o En el acceso a la documentación correspondiente. 
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La prevención integrada debe ser algo real en la empresa, por ello: 
 

o Presupone la implantación de un plan de riesgos que incluya la estructura 
organizativa, la definición de funciones, las practicas , los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción. 

o Requiere el conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de 
trabajo, para identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan 
evitarse. 

o Requiere la evaluación de los riesgos para que el empresario a partir de sus 
resultados pueda diseñar el plan de actividad preventiva más adecuado. 

o Requiere la puesta en practica de alguna de las modalidades organizativas 
previstas en el reglamento de los servicios de prevención. 

 
(!� *���%�� ��� ��$%��0%��+�� ��� �%� %�&����%�� �����&��%� >��� )?9?C�
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La empresa tiene la obligación de constituir servicio de prevención propio en los 
siguientes supuestos: 
 

o Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 
o Tratándose de empresas con plantillas entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen 

actividades peligrosas de las especificadas en el Anexo I. 
o Tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, la autoridad 

laboral así lo ordene, previo informe de la inspección de trabajo y seguridad 
social. 

o Que la dirección de la empresa, aún cuando no tenga obligación legal, opte 
voluntariamente por constituir un servicio de prevención propio. 
 

EPES dispone de un Servicio de Prevención Propio, ubicado en las instalaciones de 
Sede Central en Málaga. 
 
Art.15.-Organización y medios de los servicios de prevención propios. ( Puntos 
importantes ) 
 

o El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa especifica 
y sus integrantes dedicaran de forma exclusiva su actividad en la empresa a la 
finalidad del mismo. 
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o Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los 

medios humanos y materiales necesarios para la realización de actividades 
preventivas que   vayan a desarrollar en la empresa. 

o El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo con dos de las 
especialidades o disciplinas preventivas, dichos expertos actuaran de forma 
coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño 
preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los 
riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores.  

o Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de 
prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de 
prevención ajenos. Como es el caso de EPES que dispone de contrataciones 
con Servicios de Vigilancia de la Salud en todas las provincias.00 

o La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las 
autoridades  laborales y sanitarias competentes la memoria y programación 
anual del servicio de prevención. 

 
CONCLUSIONES 
 
La Ley 31/1995 y sus modificaciones posteriores, ha venido a dar un nuevo enfoque, a 
la prevención de los riesgos laborales, que en la nueva concepción legal no se limita a 
un conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial o a la subsanación de 
situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el conjunto de 
actividades y decisiones de la empresa, del las que forma parte desde el comienzo 
mismo del proyecto empresarial. 
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Conocer los riesgos inherentes del puesto de trabajo. 
 
���"��	���'�
 
Riesgos Físicos: Choques, caídas, estrés térmico, ruido, vibraciones, riesgo eléctrico y su 
Prevención  
Riesgos Químicos: Productos químicos.  
Riesgos Biológicos y su Prevención 
Seguridad en transporte terrestre y aéreo. 
 
���"������6����
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Técnicas de presentación e introducción teórico-practica. Exposición de los 
contenidos a través de un método expositivo 
 
��
�������	��
"	
��'�
 
Pizarra, rotafolios, cañón y presentación en diapositivas. 
Ejercicio práctico en grupo. 
 
������
	��'��
 
Evaluación formativa y continua mediante controles de comprensión a través de 
debates y preguntas abiertas al grupo-clase. 
Al final de cada tema encontramos cuestionarios de autoevaluación de los conceptos 
aprendidos en cada unidad didáctica. 
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Los riesgos físicos que en este tema vamos a ver son: Choques y golpes, caídas, estrés 
térmico, ruido, vibraciones y riesgo eléctrico y su prevención. 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los factores de riesgos físicos presentes en el puesto de trabajo. 
• Conocer los daños que se pueden derivar del trabajo. 
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Por nuestro trabajo específico, nos vemos sometidos a desplazamientos en distintos 
ámbitos y lugares, no siempre en buenas condiciones de superficie, con lo que 
estamos sometidos a riesgo de caídas, tanto en el mismo nivel como a distinto nivel. 
Respecto al riesgo de choques, estamos sometidos continuamente, tanto en lugares 
de trabajo propios como mobiliario, puertas abiertas en vehículos, como cuando 
realizamos asistencias, elementos de la calle, mobiliario de domicilios, etc. 
 
�
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En EPES el porcentaje de accidentes causados por golpes y caídas, incluyendo en ellas 
los resbalones, etc. Está actualmente en la misma proporción que los causados por 
sobreesfuerzos. La consecuencia de las caídas más repetida es la de torceduras, 
esguinces e incluso fracturas.  
Los choques, tanto contra objetos móviles como inmóviles, ocasionan contusiones, 
cortes, heridas, etc. 
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o Señalizar y proteger todos los bordes sobresalientes de los lugares de trabajo 
que no puedan ser eliminados. 

o Señalizar y proteger las zonas dónde exista riesgo de caídas. 
o En asistencias y al subir o bajar de los vehículos, extremaremos la precaución 

observando dónde pisamos. 
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o Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo, tento en oficinas, 
Bases Asistenciales como en el propio vehículo. 

o Revisar las medidas de sujección de objetos móviles y portátiles. 
o Mantener una buena iluminación en los lugares de trabajo. 
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 La periferia de nuestro cuerpo, en permanente contacto con el exterior, 
actúa como un aislante térmico, y permite que nuestra temperatura interna 
permanezca inalterable alrededor de los 37ºC. 
 Cuando la temperatura ambiente es elevada, nuestro cuerpo tiende a 
calentarse más de lo normal, y a la inversa, cuando es baja, nuestro cuerpo tiende a 
enfriarse. La termorregulación, es la capacidad de nuestro organismo de mantener 
constante su temperatura interna, a pesar de las diferencias térmicas con el exterior. 
Cuando los mecanismos de termorregulación son incapaces de compensar 
temperaturas elevadas, de forma que la temperatura interna aumenta hasta 40ºC, sé 
Por el contrario, si dichos mecanismos no compensan temperaturas muy bajas, 
hablamos de hipotermia. 
La capacidad termorreguladora del cuerpo no sólo depende de las variables térmicas 
del ambiente, sino también del ritmo de trabajo, de la vestimenta y de algunos 
condicionantes físicos personales, tales como la edad, el sexo o la salud. Para evitar 
que la acumulación del calor producido por el cuerpo y/o ganado del ambiente 
descompense la temperatura interna, existen procesos físicos y fisiológicos destinados 
a disipar al ambiente el exceso de calor. 
 
Los mecanismos físicos son los siguientes: 
 

o Radiación: es el intercambio térmico que se produce entre dos objetos a 
diferente temperatura. La ganancia o pérdida de calor por radiación 
depende de la temperatura de los objetos. 

o Conducción: es el intercambio térmico que se produce entre dos objetos 
en contacto. La ganancia o pérdida de calor por conducción depende de 
los objetos. 

o Convección: es el intercambio térmico que se produce entre la piel y el aire 
que la rodea. La ganancia o pérdida de calor por convección depende 
de la temperatura y de la velocidad del aire. 

o Evaporación: la evaporación del sudor es el único de los mecanismos que 
implica pérdida de calor, esta pérdida depende de la humedad y de la 
velocidad del aire. 

 
Los mecanismos fisiológicos más importantes son los siguientes: 

 
o Frente al frío, la reducción del flujo sanguíneo superficial y el incremento de 

la actividad física. 
o Frente al calor, el aumento de la sudoración y del flujo sanguíneo superficial 

y la disminución de la actividad física. 
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Las condiciones térmicas de un determinado ambiente de trabajo pueden ser más o 
menos agresivas en función de sus variables físicas y del esfuerzo que realiza el 
trabajador. Estas condiciones pueden, sin embargo, ser agravadas o suavizadas por 
varios factores. 
 

o Aclimatación 
o Vestimenta 
o Constitución corporal 
o Edad 
o Sexo. 
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Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala de 
sensaciones que oscilan del calor al frío, pasando por una zona que se puede calificar 
como térmicamente confortable. Los efectos de las exposiciones a ambientes 
calurosos más importantes son el golpe de calor, desmayos, deshidratación, etc. En 
cuanto a los efectos por exposición a ambientes muy fríos destacan como más 
importantes la hipotermia y la congelación. 
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o Limitar la carga física del trabajo, programando las tareas más duras 

durante los periodos más fríos del turno de trabajo. 
o Realizar de forma completa y adecuada la aclimatación como paso 

previo a la incorporación definitiva al lugar de trabajo. 
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o Limitar la duración de la exposición de la exposición aumentando la 
frecuencia y duración de los intervalos de trabajo, o permitiendo la 
auto- limitación de la exposición. 

o Reducir la transmisión de calor a través de paredes y techos. 
o Incorporar un sistema de climatización del aire. 
o Eliminar el aire caliente en las proximidades de los focos mediante la 

instalación de extracción localizada. 
o Suministrar agua potable y sal en las inmediaciones del lugar de trabajo. 
o Aislar los procesos, los equipos o partes calientes, para evitar el contacto 

con los mismos. 
o Proporcionar prendas de protección frente al calor. 
o Realizar programas de formación al personal para el reconocimiento y 

la aplicación de primeros auxilios frente a problemas de sobrecarga 
térmica. 

o Realizar reconocimientos médicos específicos previos y periódicos. 
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o Adecuar las variables termoambientales a los valores recomendados 
mediante sistemas de climatización. 

o Reducir la transmisión del calor a través de paredes y ventanas, por 
ejemplo mediante la colocación de persianas, la colocación de vidrios 
tintados y/o la distribución perimetral del aire acondicionado. 

o Adecuar los parámetros termoambientales a la actividad física que se 
desarrolle. 

o Comprobar que el sistema de distribución del aire está equilibrado, de 
modo que los caudales de aire y su velocidad sean los adecuados para 
evitar posibles molestias debidas a las corrientes de aire. 
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o Proporcionar ropas de protección frente al frío, teniendo en cuenta tres 
factores muy importantes: esa ropa debe aislar frente al frío, viento y la 
humedad; debe permitir la transpiración y disipación de parte del calor 
que se genera al trabajar; y debe permitir la cómoda realización del 
trabajo (peso y volumen) 

o Dotar a los sistemas de distribución del aire frío de elementos difusores 
del aire que impidan o minimicen la acción directa del chorro de aire. 

o Aislar los procesos, los equipos o sus partes muy fríos para evitar el 
contacto con los mismos. 

o Reducir o eliminar las tareas de mera vigilancia que impliquen una 
escasa actividad física. 

o Incrementar el esfuerzo en aquellas tareas que supongan la realización 
de un trabajo ligero. 

o Limitar la duración de la exposición aumentando la frecuencia y 
duración de los tiempos de descanso y recuperación, o permitiendo la 
auto-limitación de la exposición. 

o Realizar programas de formación al personal para el reconocimiento de 
los síntomas y signos de la exposición y congelación precoces. 
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La civilización moderna somete al hombre, entre otras servidumbres, a la de tener que 
soportar un ambiente en el que los sonidos, ruidos y vibraciones, alcanzan a veces 
niveles alarmantes. 
El oído humano no tiene ningún mecanismo de defensa que lo bloquee para 
protegerlo del ruido. 
El sonido es una vibración del aire provocada por una o varias fuentes. Las ondas 
sonoras son invisibles. 
Se suele definir el ruido como todo sonido no deseado y molesto. Sonido que dificulta 
la tarea que estamos realizando. Siguiendo un criterio técnico lo definimos como 
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sensación sonora que puede lesionar el órgano del oído, producir trastornos fisiológicos 
y /o psicológicos o perturbar gravemente una actividad. 
La diferencia entre sonido y ruido no es de naturaleza física sino que es subjetiva, 
depende del individuo. 
Los efectos nocivos del ruido se manifiestan en forma de trastornos funcionales y de 
errores y faltas que son,  con demasiada frecuencia, motivo de accidentes. 
 

)!( ��	���������	���
   
El nivel de ruido o “cantidad” de ruido se mide en decibelios (dBA)- submúltiplo de otra 
unidad, el Belio – y varía desde los 0 dBA hasta los 140 dBA. 
Para mantener una conversación a una distancia normal, el nivel de ruido debe estar 
comprendido entre 60 y 70 dBA  si no se consigue entender lo que dice un interlocutor, 
hablando normalmente a un metro de distancia, se puede sospechar que el ruido es 
excesivo. 

)!(!  ��� 
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La percepción de un ruido o sonido 
está determinada por dos 
magnitudes características. La 
primera es su nivel, que se mide en 
dBA. La segunda magnitud 
característica de un sonido o ruido 
es su frecuencia. La frecuencia es 
el número de vibraciones del 
sonido en un segundo y se mide en 
Hercios (Hz) o ciclos por segundo. 
El oído del hombre puede percibir 
frecuencias comprendidas entre 20 
y 20000 Hz. Estos límites pueden 
variar algo de unas personas a 
otras. 
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Los aparatos de medidas más 
usuales (los sonómetros), miden el 
ruido en dBA que es una unidad 
que ya tiene en cuenta el 
contenido de frecuencias de ese 
ruido. 
El sonómetro es un aparato 
diseñado y construido para 
responder al sonido de forma 
parecida a como lo haría el oído 
humano, y para obtener medidas 
objetivas del nivel de ruido después 
de haber ponderado sus 
frecuencias. 



�

�
�

���������	
����������
	�������	�������������������������������������������
��������(!�*����7��"��������������
	���

Revisión 2 OCT 2008 
�

� Página 37 de 150 

� �

)!(!) D��	������
�8�
	�������	"	������	�������������
�

La pérdida de cierto grado de capacidad auditiva es un fenómeno natural en las 
personas, asociado al proceso de envejecimiento biológico. La exposición al ruido 
aumenta la pérdida de capacidad auditiva y la velocidad con que esta progresa. 
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Las lesiones auditivas y la consecuente pérdida de audición, no son los únicos efectos 
adversos del ruido. Como sistema de alerta que es, el oído esta relacionado con 
numerosos órganos, por lo que puede desencadenar efectos negativos sobre ellos. 
De este modo la exposición al ruido puede afectar al sistema circulatorio y producir 
taquicardias y aumento de la presión sanguínea, puede disminuir la actividad de los 
órganos digestivos y acelerar el metabolismo y el ritmo respiratorio, puede provocar 
trastornos del sueño, aumento de la tensión muscular, irritabilidad, etc. 
Todos esos trastornos disminuyen la capacidad de alerta del individuo y pueden ser, en 
consecuencia, causas de accidentes. El ruido dificulta la comunicación e impide 
percibir las señales y avisos de peligros. 
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Para evitar los riesgos derivados de la exposición al ruido es necesario establecer una 
serie de medidas que son, principalmente, de dos tipos: técnicas y organizativas. 
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Consisten en la adopción de  soluciones de carácter técnico. Esto implica la 
realización de estudios encaminados a valorar el estado acústico del ambiente laboral 
y, a partir de sus resultados, tomar las medidas técnicas oportunas. Las medidas que 
pueden adoptarse son: 
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No cabe duda de que lo ideal sería actuar sobre el foco de emisión del ruido. 
Si ello no es posible debería plantearse a continuación la intervención sobre el medio 
de propagación y, como último recurso, sobre el propio individuo. 
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La magnitud del daño producido por el ruido depende del tiempo de exposición. 
Basándose en ello, las medidas organizativas, reducen la exposición de los 
trabajadores, controlando el tiempo durante el cual se encuentran sometidos al ruido. 
Es conveniente que los trabajadores se turnen cada cierto tiempo de manera que su 
tiempo de exposición sea el más bajo posible atendiendo a las necesidades de 
producción. Con ello se consigue disminuir el nivel de exposición de cada uno de ellos 
y, por tanto, su riesgo. 
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En nuestra vida cotidiana nos encontramos con numerosos instrumentos y maquinaria 
cuyo funcionamiento provoca de alguna forma la generación de vibraciones. 
La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del 
cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea suelo, una empuñadura o un 
asiento. 
Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, la 
vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde el simple disconfort 
hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia con la ejecución 
de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar movimientos o la 
pérdida de rendimiento debido a la fatiga. 
 
El mayor efecto que se observa en algunos órganos o sistemas del cuerpo humano 
cuando están expuestos a vibraciones de determinadas frecuencias está relacionado 
con la frecuencia de resonancia de esos órganos, lo que potencia el efecto de la 
vibración.  
Los efectos más significativos que las vibraciones producen en el cuerpo humano son 
de tipo vascular, osteomuscular y neurológico. Las enfermedades osteomusculares y 
angioneuróticas provocadas por vibraciones están incluidas en el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 
Según el modo de contacto entre el objeto vibrante y el cuerpo, la exposición a 
vibraciones se divide en dos grandes grupos: Vibraciones mano-brazo y vibraciones 
globales de todo el cuerpo. 
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La transmisión de vibraciones al cuerpo y sus efectos sobre el mismo son muy 
dependientes de la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad, 
en consecuencia, la exposición a vibraciones puede no tener las mismas 
consecuencias en todas las situaciones. 
 
Entre este tipo de maquinaria destacan los vehículos de transporte para pasajeros o 
mercancías, vehículos industriales así como tractores y maquinaria agrícola  y de obras 
públicas es decir, todas aquellas máquinas sobre las cuales se sitúa el operador con el 
fin de maniobrarlas. 
 
Las frecuencias de las vibraciones originadas por este tipo de maquinaria son bajas, 
estando comprendidas entre 1 y 20 Hz. 
Los vehículos de transporte (aviones, coches, trenes barcos, etc.) producen 
vibraciones de muy baja frecuencia (inferiores a 2 Hz) y dan lugar a movimientos de 
balanceo. 
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Generalmente resultan del contacto de los dedos o la mano con algún elemento 
vibrante. Se pueden dividir en: 
 

o Máquinas rotativas. 
o Máquinas alternativas: 
o Máquinas percutoras 
o Máquinas roto-percutoras.  

 
 Este tipo de maquinaria da origen a frecuencias elevadas, siendo su 
intervalo de actuación de 20 a 1000Hz. 
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Las vibraciones globales de baja frecuencia provocan alteraciones en los sistemas 
endocrinos (hormonales) e histológicos (tejidos). Además, afectan de manera 
importante al sistema nervioso central, inhibiendo los reflejos y la capacidad de regular 
la postura, así como a la columna vertebral, agravando lumbalgias, dolores cervicales 
y efectos asociados a traumatismos en la columna vertebral, aunque normalmente las 
vibraciones no son el único agente causal. 
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También se atribuyen a las vibraciones efectos tales como dolores abdominales y 
digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, trastornos visuales, falta de 
sueño y síntomas similares. Sin embargo, no ha sido posible realizar estudios controlados 
para todas las posibles causas de tales signos que permitan determinar con exactitud 
en que medida es consecuencia de una exposición a vibraciones globales. 
Como caso particular de vibraciones de baja frecuencia están las oscilaciones 
inferiores a un hertzio, que dan lugar a los mareos y vértigos. 
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Las enfermedades localizadas en el sistema mano-brazo tienen su origen en la 
utilización de herramientas manuales. Debido a que su intervalo de frecuencia es 
elevado (de 20 a 1000 Hz), las vibraciones que producen son absorbidas casi 
exclusivamente por esas partes del cuerpo, siendo escasa su transmisión a zonas más 
alejadas. 
 
Las lesiones producidas por el sistema mano-brazo suelen concentrarse en los codos, 
las muñecas, las manos y los dedos. Son fundamentalmente de dos tipos: 
 

� Lesiones ósteo-articulares: Afectan a huesos y cartílagos.  
� Lesiones angio-neuróticas: De carácter vascular y nervioso.  
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La medida de la vibración transmitida al cuerpo se lleva a cabo mediante vibrómetros 
cuyo diseño tiene en cuenta el punto de contacto entre el elemento vibrante y el 
cuerpo (empuñadura, asiento o piso). La valoración se suele hacer en base a lo 
dispuesto en las normas ISO y UNE que se citan en las que se diferencia entre la 
vibración mano-brazo y las vibraciones globales. 
 
Para prevenir los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano se puede actuar 
mediante medidas de tipo administrativo y técnico. 
Las acciones de tipo administrativo tienen como objetivo común la disminución del 
tiempo diario de exposición a las vibraciones, dentro de este grupo se incluyen 
acciones tales como la organización del trabajo, el establecimiento de pausas en el 
trabajo, la rotación de puestos, o la modificación de las secuencias de montaje. 
Las acciones técnicas tienen como objetivo la disminución de la intensidad de 
vibración que se transmite al cuerpo humano, bien sea disminuyendo la vibración en 
su origen, evitando su transmisión hasta el cuerpo o utilizando equipos de protección 
personal 
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Normalmente, es el fabricante de las herramientas o el instalador de un equipo el 
responsable de conseguir que la intensidad de la vibración sea tolerable, también es 
importante un diseño ergonómico de los asientos y empuñaduras. En algunas 
circunstancias, es posible modificar una máquina para reducir su nivel de vibración. 
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El uso de aislantes de vibración, tales como muelles o elementos elásticos, etc. Son 
acciones que, aunque no disminuyen la vibración original, impiden que pueda 
transmitirse al cuerpo, con lo que se evita el riesgo de daños a la salud. 
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Si no es posible reducir la vibración transmitida al cuerpo, o como medida de 
precaución suplementaria, se debe recurrir a los equipos de protección individual 
(guantes, cinturones, botas) que aíslen la transmisión de vibraciones. Al seleccionar 
estos equipos, hay que tener en cuenta su eficacia frente al riesgo, educar a los 
trabajadores en su forma correcta de uso y establecer un programa de 
mantenimiento y sustitución.  
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Es conveniente la realización de un reconocimiento médico específico anual para 
reconocer el estado de afectación de las personas expuestas a vibraciones y así 
poder actuar en los casos de mayor susceptibilidad. Así mismo, debe informarse a los 
trabajadores de los niveles de vibración a que están expuestos y de las medidas de 
protección disponibles, también es útil mostrar a los trabajadores como pueden 
optimizar su esfuerzo muscular y postura para realizar su trabajo. 
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Toda empresa, independientemente de su actividad, dispone de instalaciones y 
máquinas eléctricas, que pueden dar lugar a que ocurran accidentes eléctricos. Este 
tipo de accidentes, aunque no son muy numerosos, originan en la mayoría de los 
casos lesiones graves o mortales. 
La corriente eléctrica consiste en el movimiento de electrones por un conducto que es 
el cable eléctrico. Para ello consideramos tres magnitudes: 
 

o Intensidad: Es la cantidad de corriente que pasa a través del conductor; se 
mide en amperios (A) o en miliamperios (mA). La intensidad determina la 
gravedad de la mayoría de los accidentes eléctricos. 

o Resistencia: Es el grado de oposición al paso de la corriente que presentan los 
materiales; se mide en ohmios (Ohm). El cuerpo humano se comporta con 
respecto a la corriente como un semiconductor, pues su resistencia varía con la 
tensión aplicada.  

o La resistencia del cuerpo humano depende de la tensión aplicada y de las 
condiciones de humedad de la piel (seca, húmeda, mojada o sumergida). 
Otros factores a considerar son: superficie de contacto, presión de contacto, 
estado fisiológico (sobre todo tasa de alcohol en le sangre) y dureza de la 
epidermis. 
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o Tensión: Es la diferencia de energía existente entre dos puntos de un circuito 
eléctrico y que hace que la corriente circule. La tensión se mide en voltios (V). 
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Los principales riesgos de la electricidad son los derivados de los contactos con ella, 
pueden ser:� 
 

 
  
 
Estos contactos con la corriente eléctrica pueden ocasionar accidentes de dos 
formas: 

 

 
Habitualmente se denomina electrización a todo accidente de origen eléctrico 
cualquiera que sean sus consecuencias. El término de electrocución se reserva a los 
accidentes mortales de origen eléctrico. 
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Efectos físicos Inmediatos: Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la 
corriente eléctrica para una misma intensidad pueden producirse lesiones graves, tales 
como: asfixia, fibrilación ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a consecuencia 
del choque eléctrico, tales como caídas de altura, golpes, etc., cuya aparición tiene 
lugar dependiendo de los valores t-Ic. 

 
INTENSIDAD (mA) 

c.c. c.a. (50Hz) 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO 

1 0.6 0.4 0.3 Ninguna sensación 

5.2 3.5 1.1 0.7 
Umbral de percepción 

76 51 16 10.5 
Umbral de intensidad límite 

90 60 23 15 Choque doloroso y grave (contracción 
muscular y dificultad respiratoria) 

200 170 50 35 
Principio de fibrilación ventricular 

1300 1300 1000 1000 Fibrilación ventricular posible en choques 
cortos: Corta duración (hasta 0.03 segundos) 

500 500 100 100 Fibrilación ventricular posible en choques 
cortos: Duración 3 segundos 

Efectos sobre el organismo de la intensidad de corriente eléctrica. 

 Paro cardíaco: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en 
el organismo se traduce en un paro circulatorio por parada cardíaca. 

 Asfixia: Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. el choque 
eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia de ello los 
pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni para expulsarlo. Este 
efecto se produce a partir de 25-30 mA. 

 Quemaduras: Internas o externas por el paso de la intensidad de corriente a través 
del cuerpo por Efecto Joule o por la proximidad al arco eléctrico. Se producen 
zonas de necrosis (tejidos muertos), y las quemaduras pueden llegar a alcanzar 
órganos vecinos profundos, músculos, nervios e inclusos a los huesos. La 
considerable energía disipada por efecto Joule, puede provocar la 
coagulación irreversible de las células de los músculos estriados e incluso la 
carbonización de las mismas. 

 Tetanización: O contracción muscular. Consiste en la anulación de la capacidad de 
reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto 
(los músculos de las manos y los brazos se contraen sin poder relajarse). 
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Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 mA. 

 Fibrilación ventricular: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su 
efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo 
cardíaco. El corazón, al funcionar incoordinadamente, no puede bombear 
sangre a los diferentes tejidos del cuerpo humano. Ello es particularmente 
grave en los tejidos del cerebro donde es imprescindible una oxigenación 
continua de los mismos por la sangre. Si el corazón fibrila el cerebro no puede 
mandar las acciones directoras sobre órganos vitales del cuerpo, 
produciéndose unas lesiones que pueden llegar a ser irreversibles, 
dependiendo del tiempo que esté el corazón fibrilando. Si se logra la 
recuperación del individuo lesionado, no suelen quedar secuelas permanentes. 
Para lograr dicha recuperación, hay que conseguir la reanimación cardíaca y 
respiratoria del afectado en los primeros minutos posteriores al accidente. Se 
presenta con intensidades del orden de 100 mA y es reversible si el tiempo es 
contacto es inferior a 0.1 segundo�La fibrilación se produce cuando el choque 
eléctrico tiene una duración superior a 0.15 segundos, el 20% de la duración 
total del ciclo cardíaco medio del hombre, que es de 0.75 segundos. 

 Lesiones permanentes: Producidas por destrucción de la parte afectada del sistema 
nervioso (parálisis, contracturas permanentes, etc.) 

Se fija el tiempo máximo de funcionamiento de los dispositivos de corte automático en 
función de la tensión de contacto esperada: 

Tiempo máximo de 
corte (s) 

Intensidad de 
contacto (mA) 

>5 25 
1 43 

0.5 56 
0.2 77 
0.1 120 

0.05 210 
0.03 300 

 

Tabla 2 

Por encima de estos valores se presenta fibrilación ventricular y por debajo no se 
presentan efectos peligrosos. 

Efectos físicos No Inmediatos: Se manifiestan pasado un cierto tiempo después del 
accidente. Los más habituales son: 

Manifestaciones renales:�Los riñones pueden quedar bloqueados como 
consecuencia de las quemaduras debido a que se ven obligados a eliminar la gran 
cantidad de mioglobina y hemoglobina que les invade después de abandonar los 
músculos afectados, así como las sustancias tóxicas que resultan de la descomposición 
de los tejidos destruidos por las quemaduras. 
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Trastornos cardiovasculares:�La descarga eléctrica es susceptible de provocar 
pérdida del ritmo cardíaco y de la conducción aurículo- ventricular e intraventricular, 
manifestaciones de insuficiencias coronarias agudas que pueden llegar hasta el infarto 
de miocardio, además de trastornos únicamente subjetivos como taquicardias, 
sensaciones vertiginosas, cefaleas rebeldes, etc. 

Trastornos nerviosos:�La víctima de un choque eléctrico sufre frecuentemente 
trastornos nerviosos relacionados con pequeñas hemorragias fruto de la 
desintegración de la sustancia nerviosa ya sea central o medular. Normalmente el 
choque eléctrico no hace más que poner de manifiesto un estado patológico anterior. 
Por otra parte, es muy frecuente también la aparición de neurosis de tipo funcional 
más o menos graves, pudiendo ser transitorias o permanentes. 

Trastornos sensoriales, oculares y auditivos:�Los trastornos oculares observados a 
continuación de la descarga eléctrica son debidos a los efectos luminosos y caloríficos 
del arco eléctrico producido. En la mayoría de los casos se traducen en 
manifestaciones inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos 
auditivos comprobados pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente 
a un traumatismo craneal, a una quemadura grave de alguna parte del cráneo o a 
trastornos nerviosos. 
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En primer lugar habrá de procederse a eliminar el contacto, para lo cual deberá 
cortarse la corriente si es posible. En caso de que ello no sea posible se tenderá a 
desprender a la persona accidentada, para lo cual deberá actuarse con las debidas 
precauciones (utilizando guantes, aislarse de la tierra, empleo de pértigas de 
salvamento, etc.) ya que la persona electrocutada es un conductor eléctrico mientras 
está pasando por ella la corriente eléctrica. 

 
 
Librada la víctima, deberá intentarse su reanimación inmediatamente, practicándole 
la respiración artificial y el masaje cardíaco. Si está ardiendo, utilizar mantas o hacerle 
rodar lentamente por el suelo.  
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Como parte del proceso asistencial, en la limpieza de material, los profesionales de 
EPES pueden utilizar una serie de productos químicos de los que es necesario conocer 
su modo de utilización y medidas preventivas para evitar riesgos innecesarios en el 
manejo de estos. 

 

(! ���&%���%�&��,�-������
�

Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire 
ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, 
asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud 
de las personas que entran en contacto con ellas. 
  
Cualquier sustancia química es capaz de producir un daño en el organismo humano: 
  
 Si se absorbe en suficiente cantidad: 
 Dependiendo de su toxicidad. 
 Dependiendo de las vías de entrada en el organismo. 
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 Por la forma en la que se presentan: 

 
o Aerosoles 
o Humos 
o Gases 
o Vapores 

  
 Por sus efectos: 
  

o Irritantes: producen inflamación en el tejido donde actúan, principalmente 
piel y mucosas del sistema respiratorio. Ej. el ozono, dióxido de nitrógeno, 
fosgeno o cloro. 

o Asfixiantes: impiden la llegada de oxígeno a las células de los tejidos. Ej. CO2, 
plomo. 

o Anestésicos: producen estado de somnolencia al ser depresores del sistema 
nervioso. Ej. tolueno, xileno, acetona, etanol, propano o éter etílico. 

o Sensibilizantes o alérgicos: producen reacciones alérgicas. Generalmente se 
traducen en afecciones en la piel o en las vías respiratorias. Ej. fibras vegetales,  
formaldehído, polvo de madera o resinas. 

o Cancerígenos: inducen o potencian la aparición de cáncer. Ej. benceno, 
cloruro de vinilo y amianto. 

o Corrosivos: producen destrucción del tejido. Ej. ácidos y álcalis. 
o Neumoconióticos: son sustancias sólidas en forma de polvos o humo, que se 

depositan en los pulmones produciendo neumopatías y degeneración de las 
fibras pulmonares. Ej. aluminio o el sílice, que producen la aluminosis y silicosis.  
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Es la capacidad o la propiedad de una sustancia de causar efectos adversos sobre la 
salud. La cantidad determinada de una sustancia que podría esperarse que, en 
condiciones específicas, ocasionara daños a un organismo vivo dado. Depende de 
varios  factores: 
  
 De la toxicidad intrínseca de la sustancia de producir un efecto tóxico. 
  
 De la posibilidad, probabilidad y el modo de entrar en contacto con ella. 
  
 Concentración de dicha sustancia. A mayor concentración, mayor toxicidad. 
 Tiempo de exposición a la misma. A mayor tiempo de exposición, mayor toxicidad. 
 Condiciones de uso. Por ejemplo, el riesgo de inhalación de sustancias en polvo 

aumenta si el trabajo se hace en seco. Este riego se reduce considerablemente si 
se hace en mojado.  

 Vía de penetración en el cuerpo. 
 Inhalación a través de las vías respiratorias. Suele ser la principal. 
 Dérmica, a través de la piel. 
 Digestiva, por ingestión vía oral de compuestos tóxicos. Se produce 

accidentalmente al comer, al fumar o por una deficiente higiene personal. 
 Parenteral, vía sanguínea a través de heridas o cortes. 
  
 Del uso, o no, de equipos de protección individual (EPI´s).  El uso apropiado de 

estos, reduce la toxicidad de los compuestos químicos. 

Uso de otros sistemas de protección colectiva: como campanas extractoras, sistemas 
de ventilación general, sistemas antivertidos, etc. 
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Además de los productos químicos de limpieza normal, en las Bases Asistenciales 
pordems encontrarnos una serie de productos específicos para la limpieza de 
material. 

Algunos de estos productos pueden ser:  
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o En todas las Bases Asistenciales en la zona de lavado se encontrarán en un 
lugar bien visible colocados las fichas de seguridad de los productos químicos 
y el protocolo de limpieza para su consulta. 

o Utilizar siempre guantes y gafas de protección cuando se prevean 
salpicaduras. 

o Intentar evitar que los productos químicos entre en contacto con la piel y las 
mucosas. 

o No realizar mezclas de productos. 

o Los productos estarán correctamente almacenados en un lugar exclusivo para 
ellos. 

o Mantener los productos químicos alejados de fuentes de calor. 

o No fumar mientras se está manipulando productos químicos. 

o No comer y extremar la limpieza de manos una vez se haya manipulado 
productos químicos. 

o En caso de ingestión accidental llamar al Servicio Nacional de Información 
Toxicológica 91 562 04 20 

Protocolo de limpieza en Fase 1 del Mapa de Procesos 
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Ejemplo de ficha de seguridad: PERASAFE 
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Algunas tareas que desempeñan los Equipos de Emergencias Sanitarias, conllevan 
riesgos vinculados a la exposición a agentes biológicos como virus, bacteria y 
parásitos, susceptibles de estar contenidos o no en fluidos biológicos como sangre, 
orina, saliva, vómitos, etc. Y que pueden entrar en contacto con piel, mucosas, sangre 
del trabajador. 
 

Objetivos 
 
Se pretende crear las inquietudes necesarias para el conocimiento de la prevención 
de enfermedades infecto-contagiosas en los trabajadores aportando información 
sencilla pero suficiente y valiosa. 
 

( ��������%�������$����%����
 
De una forma general, se entiende por riesgos biológicos laborales aquellos que 
pueden generar peligros de infección, intoxicación o alergias contraidas por el 
personal laboral, causadas por animales, vegetales o sus productos de metabolismo. 
Los agentes, sustancias o seres vivos biológicos, son de muy diversa índole, como 
bacteria, virus, hongos, protozoos, artrópodos, helmintos, etc. 
Las vías de entrada en el cuerpo humano pueden ser a su vez muy variadas: por 
ingestión, contacto dérmico, heridas, pinchazos, inhalación de aerosoles. 
Los vehículos de transmisión más normales son los animales, los hombres, los aerosoles, 
materiales y/o productos contaminados, las aguas, etc. 
La persona inhala de 10 a 20 m3 de aire diariamente y el tracto respiratorio facilita una 
inmejorable entrada y depósitos de bioaerosoles. Una vez depositados, los 
microorganismos pueden multiplicarse localmente o entrar por absorción al torrente 
sanguíneo.  
 
En el caso de los aerosoles, el riesgo depende tanto de la concentración como del 
tamaño de la partícula. En general las partículas menores de 10µ pasan las primeras 
defensas y pueden ir depositándose en el tracto respiratorio, los pulmones y las zonas 
de intercambio gaseoso. 
 
Las partículas mayores de 5µ  y menores de 10 µ pueden ser expulsadas 
ocasionalmente de la traquea y bronquios; sin embargo, las menores de 5µ penetran 
profundamente en los pulmones.  
 
  Tráquea -10µ  deberían filtrarse 
  Bronquios -5 a 10 µ deberían filtrarse 
  Bronquiolos -1 a 5µ  ES NECESARIO FILTRAR 
   Alvéolos -0.01 a 1µ ES NECESARIO FILTRAR 
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o Lavarse las manos con jabón cuantas veces sea necesario, siempre antes y 
después de cada paciente. 

o Usar siempre la protección del uniforme reglamentario así como los equipos de 
protección individual ( guantes, mascarilla y gafas ) cuando estos sean necesarios. 

o Fijar procedimientos de obtención y manipulación de muestras de origen humano. 
o No encapuche ni doble agujas, usar botes de desechos biológicos Utilice con 

seguridad sus útiles de trabajo, sobre todo si pinchan o cortan. 
o Recorte bien sus uñas 
o Evite grietas y heridas en su piel. Si las tiene tápelas con apósitos estériles. 

 
 

. *%�&�����%�%�������&%$��!����%�����%����
 

Existen múltiples factores, pero estos son los más importantes: 
 

o Tipo de dispositivo punzante o cortante (aguja hueca, punzón, bisturí, etc.) 
o Superficialidad o profundidad del pinchazo o corte 
o Situación clínica de la fuente 
o Concentración de microorganismos en el líquido infectante 
o Cantidad inoculada 

 
Las probabilidades de infección que se estiman actualmente por contagio después de 
un accidente ronda el 20% para el Virus de la Hepatitis B, el 2% para el Virus de la 
Hepatitis C y el 0.3% para el V.I.H. 
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Las características de nuestro trabajo 
hace necesario que en la mayoría de las 
ocasiones se tenga que conducir en 
circunstancias de gran riesgo, teniendo 
que circular a altas velocidades, 
realizando maniobras peligrosas, 
adelantando en lugares complicados, 
circulando en sentido contrario, 
realizando maniobras con el vehículo en 
marcha, etc.  
 
Cada vez que nos vestimos el uniforme 
de nuestro trabajo, estamos dispuestos a 
montarnos en un vehículo llamado prioritario, que provisto de una serie de dispositivos 
de señalización, va a circular fuera de los límites permitidos por la legislación vigente 
para el resto de los usuarios de las vías públicas siempre en situación de urgencias. 
 
Lo que nos diferencia de otros homónimos en el ámbito hospitalario es, 
fundamentalmente, los medios que utilizamos para transportarnos y trasladar a los 
pacientes, y el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad asistencial. 
 
El hecho de utilizar un medio de transporte, en sí mismo, conlleva un riesgo adicional y 
que no depende exclusivamente de nosotros, es decir, que además del riesgo que 
comporta cualquier manipulación dentro del módulo asistencial, podemos vernos 
implicados en un accidente de circulación. Si a esto le sumamos que nuestra 
actividad se centra en las situaciones de emergencia en la que se nos requiere con 
máxima urgencia, aumentamos este riesgo. Por tanto se hace necesario adoptar una 
serie de medidas que eviten los accidentes tanto de forma pasiva como de forma 
activa.  
 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer hábitos correctos en la circulación de la Uvi – Móvil 
• Adquirir habilidades para que el trabajo dentro de la Uvi- Móvil no suponga un 
riesgo físico en la persona. 

 
( ���������%�������������&�%�%1������%�����2��+����

   
La UVI- móvil es nuestro medio habitual de trabajo, aunque no el único. Debemos 
tener en cuenta aspectos que afectan a nuestra propia actuación como profesionales 
sanitarios, es decir, nos encontramos en un espacio reducido, en el que hay una serie 
de elementos adicionales al propio vehículo, además existen aceleraciones y 
deceleraciones que hacen que cualquier manipulación que hagamos en el módulo 
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asistencial deba ser evaluada para decidir detener por completo el vehículo antes de 
emprender tales maniobras. 
Como regla general, debemos detener la UVI- móvil si hemos de abandonar nuestro 
asiento permaneciendo sentados con el cinturón de seguridad abrochado, así como 
todos los elementos que hay en el interior bien sujetos. Si estamos transportando a un 
paciente crítico, podemos realizar aquellas maniobras que no requieran que nos 
levantemos del asiento (atender al monitor EKG, apertura de vía aérea). 
 
Otra recomendación muy importante, es tener especial precaución al apearnos de la 
UVI- móvil ya que es posible que en el momento que vayamos a bajar pase un 
vehículo cerca de esta y seamos atropellados. 
 
 

) �%���������+��
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Podríamos decir, que el manejo defensivo consiste en una serie de buenos hábitos 
mediante los cuales se llega a evitar, colisiones, atropellos, vuelcos, y toda clase de 
accidentes de tránsito. Así entonces, manejar a la defensiva consiste en conducir, 
previendo todas las situaciones de peligro originadas:  
 
a) Por actos inseguros del conductor, tales como: fatiga, distracción, visibilidad, etc.  
b) Por actos inseguros de otros conductores, tales como: los anteriores, así como 
manejo peligros. 
c) Por condiciones adversas que muchos conductores consideran imprevistas, tales 
como lluvia, neblina, viento, desvíos, etc. 
 
SU PRECAUCIÓN PUEDE SALVAR SU VIDA Y LA DE LOS IMPRUDENTES.  
 
De conformidad con lo anterior, no se justifica que un conductor argumente que el 
accidente se produjo porque él no se imaginaba, que el otro conductor haría una 
maniobra inesperada. Resumiendo podemos decir que quien conduce a la defensiva 
debe: ESPERAR TODO, IMAGINARSE TODO, SUPONERSE TODO.  
 
En síntesis: MANEJAR A LA DEFENSIVA SIGNIFICA SER PRUDENTE EN EXTREMO, EVITAR 
TODO EXCESO DE CONFIANZA en:  
 

a) Sí mismo: Cuando se considera un conductor experto, de gran habilidad, y 
se hace alarde de no haber tenido accidentes, responsabilizando del mismo al 
otro conductor o a su vehículo, que a  última  hora  le  falló. 
 
b) En el otro conductor: a quien sin conocerlo, lo considera un buen conductor, 
incapaz de cometer errores.  

 
c) En su vehículo: considera que lo puede sacar de situaciones apuradas ya 
que sus respuestas son muy buenas: rápida aceleración, grado de viraje, ajuste 
de frenos, etc., olvidándose de que esas respuestas no las da el vehículo por sí 
solo. Debe haber alguien tomando decisiones y accionándolo.  
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Son todas aquellas condiciones que tiene el conductor en su contra al guiar su 
vehículo, tales como:  
 
 

)!(!  ����	
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El vehículo debe ser objeto de un mantenimiento adecuado. Con frecuencia debe 
cambiarle el aceite del motor, de la caja de velocidades y de dirección, así como 
mantenerlo debidamente engrasado. Es necesario revisarlo diariamente:  
 

� Nivel de aceite  
� Líquido de frenos  
� Presión de llantas (incluyendo repuestos)  
� Sistema eléctrico, limpiadores  
� Cambio de luces y luces direccionales  
� Freno y luz de freno  
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Conducir es una labor que requiere que la persona que lo haga se mantenga en 
buenas condiciones físicas y mentales. Debe tenerse presente que lo que más afecta 
el buen estado físico del conductor son los problemas de visibilidad, a causa de 
problemas visuales en el conductor. Debe tenerse presente que en la conducción 
intervienen los procesos de:  
 

� Percepción: vista, oído, tacto, olfato.  
� Intelección: procesamiento de lo percibido con los conocimientos, 
experiencias y aprendizaje.  
� Volición: como resultado del proceso de intelección, debe tomarse una 
acción, que corresponde a la voluntad del individuo o conductor.  

 
También la condición física del conductor puede verse afectada por la fatiga, la que 
origina el sueño, que también puede ser causado por contaminación o intoxicación 
(gases provenientes del motor), o bien por drogas. Conviene en esta oportunidad 
hacer la aclaración de que drogas no sólo son los alucinógenos, sino también todo 
preparado farmacológico. Así entonces debe tenerse cuidado con medicamentos 
prescritos por el médico, tales como:  
 

� Antihistamínicos: usados en tratamiento de gripe u otras enfermedades. 
Anfetaminas: estimulantes usados para contrarrestar el sueño. Debe tenerse 
presente que la menor forma de contribuir a reducir el sueño, en forma natural, es 
descansando. Es preferible descansar por un rato, y no por una eternidad.  

 
� Actos que producen sueño, el cual puede ser eterno.  
� Tranquilizadores: productos utilizados para contrarrestar estados depresivos o 
eufóricos. Distorsionan la percepción de distancia, espacio y tiempo en la 
conducción.  
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� Accidentes originados en incapacidades físicas: diabetes, mareos, 
hipertensión, desmayos, amnesia. Mediante estudios realizados se ha descubierto 
que las personas con antecedentes médicos tuvieron dos veces más accidentes 
que quienes no tenían.  
� Licor: nos referiremos a él en los próximos capítulos, porque su consumo y 
perjuicios requieren un trato especial.  
� Cigarrillos: aparte del daño orgánico, su encendido o una brasa suelta, 
pueden dar lugar a un trágico accidente.  

 
El sueño no sólo puede ser causado por la fatiga, sino también por excesos en la 
comida, especialmente comer harinas, o alimentos que la contengan, así como 
bebidas carbonatadas cuando se conduce. Aparte de las buenas condiciones físicas 
que debe observar el conductor, también las buenas condiciones mentales son 
básicas.  
 

o Fatiga  
o Emanaciones de gases  
o Drogas  
o Exceso de comidas  
o Emanaciones de gases provenientes del motor.  
o El calor ambiental.  
o Drogas  

 
Algunas actitudes de la mente del conductor afectan su conducta, convirtiéndolo  
en un peligro de la cartera. Dentro de ellas podemos citar las siguientes:  
 

)!(!) �����7���7��"��������7�
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Exhibicionismo  
Al conducir, los exhibicionistas tratan de demostrar habilidades poco corrientes, con 
las cuales quieren llamar la atención de otras personas (conducir con una mano, 
manejar a altas velocidades, hacer ruido con bocinas o pitos, quitar el silenciador, 
etc.).  
 
Temeridad 
El conductor temerario es audaz, atrevido y se arriesga imprudente e 
irresponsablemente. También se encuentra con frecuencia esta característica en el 
comportamiento de los jóvenes. Tanto en jóvenes como en adultos esta actitud se 
acentúa más por efecto del licor.  
 
Negligencia 
Se presenta en los conductores descuidados, perezosos, quienes no revisan sus 
vehículos, no se concentran en la conducción, y guían con descuido olvidándose de 
que el Artículo 84 de la Ley de tránsito dice: "... y de modo general es prohibido 
conducir un vehículo descuidadamente, con desprecio de los derechos y seguridad 
de los demás, o sin la debida prudencia, o de tal manera que se ponga en peligro la 
seguridad del mismo vehículo, de otros, … 
 
Cólera 
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Un conductor colérico, sufre una alteración en su conducta normal, se torna agresivo y 
peligroso, y se transforma en una máquina de muerte, cuando está apresurado y se 
encuentra con el paso cerrado por otros vehículos, o con espacios ajustados y difíciles. 
 
Distracción 
Es la fijación en la mente de una idea o cosa que la aparta del objeto al que debía 
aplicarse. Es bien sabido, y probado está, que un conductor puede llevar su vista fija 
en la vía, y sus acompañantes tienen la sensación de que está muy atento a todo lo 
que está sucediendo en la vía, pero en realidad su mente está muy lejos de la 
carretera.  
 
Abandona así la conducción con concentración mental y lo hace en forma 
automatizada, y cuando se requiere pensar y actuar, se hace tardíamente porque su 
mente está ocupada en otro asunto. 
 
Estas son las reglas para mantener la atención:  
 

� Cuando el vehículo esté en movimiento, mantenga los ojos también en 
movimiento.  
� En la ciudad debe mirar cuando menos 100 metros adelante, en carretera 
debe tratar de abarcar 300 metros adelante.  
� Es necesario tener una buena visión de la parte trasera del vehículo y a sus 
lados, para ello debe utilizarse el espejo retrovisor interior y los laterales.  
� Los ojos deben estar moviéndose, pasando la mirada por el panel de 
instrumentos de medición, a los espejos, así como sobre la carretera y la mirada 
abriéndose hacia los lados de la misma, tratando de descubrir cualquiera señal de 
movimiento.  
� Así usted evitará fijar sus ojos en un solo punto, evitando hipnotizarse usted 
mismo con la monotonía del paisaje.  

 
Distracciones al conducir: 
 

� Mirar callejero 
� Colocación de guantes   
� Conversar y mirar directamente a interlocutor  
� Contemplar el paisaje  
� Pensar en algo distinto a la conducción  
� Atender una puerta que se abre  
 

Ligereza 
Esta actitud conduce a accidentes.  
El conductor ligero se caracteriza por:  

� No distingue las variantes que pueden haberse producido en el mismo tramo 
de carretera entre un momento y otro.  
� No se adapta al medio. Conduce todos los días y a toda hora en igual forma.  
� Tiene excesiva confianza en él y su vehículo.  

 
Vanidad  
Esta es otra actitud parecida a la anterior, y se distingue por:  

� Desprecio por los demás conductores.  
� Mira nada más los errores en los otros.  
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� No admite que lo adelanten.  
� No acepta correcciones.  

 
Susceptibilidad 
 El conductor susceptible es delicado, se molesta por cualquier cosa, y su conducta se 
altera, convirtiéndose hasta en agresivo.  
 
Agresividad  
Proviene de un desorden de la conducta. Adelanta por la derecha, corta el paso, 
suena la bocina, hace señales insultantes, grita e insulta. Este tipo de conducta se 
presenta también cuando la persona ha tenido un disgusto en su hogar o en el 
trabajo, y descarga su ira contra otras personas.  
 

)!(!. �����

	�����
"�����
 

A pesar de que en la noche conducen menos 
personas, en ese horario suceden más 
accidentes que en el día. Al caer la tarde y 
durante la noche ocurren aproximadamente el 
80% de los accidentes registrados durante las 24 
horas.  
Si bien es cierto que no es lo mismo conducir de 
día que de noche, hay conductores que no se 
dan cuenta de la diferencia, y conducen en la 
noche en la misma forma en que lo hacen 
durante el día.  

 
Básicamente la conducción nocturna depende de:  
 

� La velocidad  
� La visibilidad del conductor  
� La iluminación 
� Estacionamiento nocturno  
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Objetivos de la Unidad:  
 
• Conocer los factores de riesgo del trabajo en sedentación, y con pantalla de 

visualización de datos. 
• Adquirir unos hábitos posturales correctos y unas pautas de relajación. 
• Aprender las técnicas de transporte y movilización de pesos. 
• Entrenar la mecánica corporal correcta. 
 
Contenidos:  
 
• Pantalla de Visualización de Datos. Confort en el Puesto de trabajo.  
• Manejo Manual de cargas.  

 
Metodología recomendada para el desarrollo  de la unidad: 
 
• Técnicas de presentación e introducción teórico-practica. Exposición de los 

contenidos a través de un método expositivo 
 
Recursos Didácticos: 
 
• Pizarra, rotafolios, cañón y presentación en diapositivas. 
 
Evaluación:  
 
• Evaluación formativa y continua mediante controles de comprensión a través de 

debates y preguntas abiertas al grupo-clase. 
• Al final de cada tema encontramos cuestionarios de autoevaluación de los 

conceptos aprendidos en cada unidad didáctica. 
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La incorporación de las NUEVAS TECNOLOGÍAS a los procesos industriales aporta 
grandes ventajas en el campo de la producción. Esta incorporación de las NUEVAS 
TECNOLOGÍAS no solo exige el empleo de nuevas y sofisticadas máquinas y procesos, 
sino también sistemas de control del 
funcionamiento, del estado de los 
elementos que intervienen y de la 
capacidad de producción. 
 
La sustitución progresiva de la 
máquina de escribir por el ordenador, 
o también llamado pantalla de 
visualización: PVD, a partir de los años 
80, ha trastocado la forma de trabajar 
en una oficina, y los ergónomos han 
tenido que adecuar sus 
recomendaciones a este cambio. El 
principal elemento diferencial que 
introduce el ordenador es la 
visualización del trabajo en pantalla en vez de en papel. Leer en una pantalla resulta 
más lento y fatigoso que hacerlo sobre papel. 
 
Con las nuevas herramientas no se puede hablar solo de inconvenientes, también 
aportan ventajas en el tratamiento de la información, simplifican muchos trabajos 
repetitivos, etc. 
 
Trabajar con ordenador impone condiciones nuevas, derivadas de la utilización de 
una pantalla, de un teclado y un ratón, sin dejar de lado todos los elementos que 
forman parte de un puesto de trabajo de PV desde el mobiliario hasta las condiciones 
de iluminación ruido y temperatura. La interacción de todos estos elementos con el 
trabajador es lo que condiciona su bienestar o malestar.  
 
OBJETIVOS  
 

o Conseguir por parte del alumno un mayor grado de conocimiento acerca de:  
o Los Elementos que componen un puesto de trabajo de P.V.D. (Pantalla de 

Visualización de datos). 
o Los Factores de Riesgo que originan dichos puestos de trabajo. 
o Los Daños que pueden derivarse del trabajo con Pantalla y como Prevenirlos  
o Proporcionar Soluciones, en general, para la mejora del puesto de trabajo. 
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 Como la ergonomía ha ido tomando una mayor importancia con el transcurso 
de los años, se han ido creando una serie de disposiciones y normativas encaminadas 
a crear unos hábitos de fabricación y de trabajo lo más adecuados y sanos posibles. 
 
  Las normativas van encaminadas a distintos ámbitos, las más importantes son: 

� La ISO 9241. Donde aparecen una serie de directrices para los fabricantes, ya 
que los objetos de se fabrican deben poder preservar la salud de los trabajadores 
que los van a utilizar. 
� La Directiva europea 90/270/CEE del Consejo de la Unión Europea, y su 
transposición al ordenamiento jurídico español con el Real Decreto 488/1997, de 14 
de Abril. Por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de 
visualización. 

 
REAL DECRETO 488/1997, DE 14 DE ABRIL. (BOE DE 23 DE ABRIL). 
 
Este Real Decreto, a grandes rasgos, presenta la siguiente estructura: 
Artículo 1º. Objeto. 
En este primer artículo se establecen qué tipo de puestos o sistemas están excluidos del 
ámbito de aplicación de este Real Decreto y se justifica el objeto de su existencia. 
A tal efecto, quedan excluidos del ámbito de aplicación de éste Real Decreto:      
  

� Los puestos de conducción de vehículos o máquinas. 
� Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. 
� Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el 
público. 
� Los sistemas llamados “portátiles”, siempre y cuando no se utilicen de modo 
continuado en un puesto de trabajo. 
� Las calculadoras, caja registradoras. 
� Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como “maquinas de 
ventanilla”. 

 
  Artículo 2º. Definiciones. 
Aquí se dan una serie de definiciones sobre los elementos componentes del sistema de 
PVD: 

� Pantalla de Visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, 
independientemente del método de representación visual utilizado. 
� Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización 
provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un 
programa para la interconexión persona/ máquina, de accesorios ofimáticos y de 
un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. 
� Trabajador: Cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte 
relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización. 

 
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR USUARIO DE PV 
Los empleados que usan los equipos con pantallas de visualización se pueden 
clasificar dichos en tres categorías: 
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1.Los que pueden considerarse “trabajadores” usuarios de equipos con pantalla de 
visualización: todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de 
trabajo efectivo con dichos equipos. 
 
2.Los que pueden considerarse excluidos de la consideración de “trabajadores” 
usuarios: todos aquellos cuyo trabajo efectivo con pantallas de visualización sea 
inferior a 2 horas diarias o   10 horas semanales. 
 
3.Los que con ciertas condiciones, podrían ser considerados “trabajadores” usuarios: 
todos aquellos que realicen entre 2 y 4 horas diarias (o 10 a 20 horas semanales) de 
trabajo efectivo con dichos equipos.  
  
Artículo 3º. Obligaciones generales del empresario. 
Bajo este epígrafe se agrupan una serie de medidas y evaluaciones que el empresario 
deberá tomar para preservar la salud de sus trabajadores, así como las medidas 
necesarias para eliminar o reducir al mínimo los posibles problemas detectados. 
  
Artículo 4º. Vigilancia de la salud.  
Aparece aquí la obligación por parte del empresario de garantizar el derecho que 
tiene el trabajador a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en 
particular los riegos para la vista y los problemas físicos y de carga mental.  
 
Artículo 5º. Obligaciones en materia de información y formación. 
El empresario también deberá informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos 
derivados del uso de las pantallas de visualización de datos, medidas de prevención y 
protección. 
 
Artículo 6º. Consulta y participación de los trabajadores.  
El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a los servicios y a la salud en el trabajo. 
 
 

) ����%�����&�%�%1�!�
 
Equipo de la unidad de trabajo integrado por: 

o La pantalla. 
o Portadocumentos - atril 
o La mesa. 
o La silla. 
o El reposapiés. 
o La impresora. 
o El teclado. 

Además también tenemos, la sala, el microambiente de trabajo instalado en él       
(iluminación, calor, ruido), disposición geométrica de los equipos y las características 
individuales de las personas que van a ocupar estos puestos de trabajo. 
 
�

�

�
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 A continuación, se ponen de relieve las diferentes características de todos los 
elementos que componen la unidad de trabajo. 
 

.!  �������!�
 
 Se refiere al recinto, oficina, taller o cualquier otro lugar donde se ubican las 
pantallas, de suerte que su configuración depende en gran parte el confort global del 
trabajador. 
  De ella se tendrán en cuenta: el color de las  pinturas de las paredes, no acumular los 
equipos en una misma área, la temperatura podrá regularse. 
 

.!( ���8��"����!�
 
 Elemento clave del equipo, se compone básicamente de un tubo de rayos catódicos 
más un conjunto de circuitos electrónicos encerrados en una carcasa y reglados por 
un sistema. 
  Dentro de las características de la pantalla habrá que tener en cuenta las siguientes: 

� Dimensiones  El límite inferior se sitúa en 9 pulgadas para aparatos portátiles y 14 
para los aparatos fijos. 
� Curvatura de la pantalla. La pantalla con gran radio de curvatura - poco 
combado – tiene como ventaja la de disminuir los reflejos que provienen de las 
fuentes luminosas. Las pantallas con radio de curvatura pequeño – más convexas – 
evitan mas fácilmente la distorsión de los caracteres en las zonas periféricas. 
� Filtros. Cuando no se pueden evitar en su origen los reflejos que aparecen sobre 
las pantallas se colocan los filtros. Es conveniente limpiarlos periódicamente. 
� Movilidad. Es fundamental para  poder orientar la pantalla en función de las 
necesidades     del operado 
� Los caracteres. Actualmente se presentan en color oscuro sobre fondo blanco; 
los colores rojos o azules no son los más adecuados 

El tamaño o dimensión correcta de los caracteres para que sean legibles sin dificultad 
está en la distancia entre el ojo y la pantalla. 
 

.!) ���"�
����!�
 
 Es el intermediario para transmitir órdenes de entrada o salida de información.     
Los factores más importantes ligados al teclado son: El tamaño de la tecla, la 
geometría, la fuerza que debemos ejercer y su sensación táctil. 
 

.!. �"�������7��"��!�
 
 Existen otros elementos  que  pueden influir igualmente en los riesgos derivados 
del uso de las P.V.D. como pueden ser: 
La mesa o pupitre. Será más o menos funcional dependiendo de su altura, anchura, 
color, superficie, y posibilidad de reglaje. 
La silla. Debe garantizar no solo la adecuada posición de sentado, sino además debe 
permitir descargar los músculos de la espalda y los discos intervertebrales.Debe ser 
estable, con altura regulable, el respaldo será reclinable y su altura ajustable. 
 
 



�

�
�

���������	
����������
	�������	�������������������������������������������
��������)!�������76��=��	
���
	����6��

Revisión 2 OCT 2008 
�

� Página 75 de 150 

� �

 
 

@ ����$��'��%��%��/�%&���$-%�!�
 
Los trabajadores con PVD, no están exentos de riesgos, por ello es importante la 
información y formación de los trabajadores hacia su puesto de trabajo y su entorno. 
 

@!  ���������������	�����!�
 
Las causas que originan esos riesgos las podemos agrupar: 

� Causas individuales. Condiciones físicas de la persona. 
� Causas de diseño del puesto y equipo. 
� Causas del entorno. Microambiente del local o sala. 
� Causas de la organización del trabajo. 

  Algunos problemas de salud de los trabajadores usuarios de PVD pueden tener su 
origen en causas distintas. Así por ejemplo, ante un síntoma de ojos irritados podemos 
buscar su origen en: 

3  Una causa individual (condición física de la persona). 
3  Una causa del entorno físico (defecto de iluminación). 
3  Una causa de la organización del trabajo (tiempo de trabajo). 

 
@!( �"����6�����8�
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 Las alteraciones más frecuentes que sufren  los operadores de pantallas de 
visualización se pueden agrupar en tres grandes apartados: 
 

@!(!  *�"	����	����!�

 
Es una modificación funcional, de carácter reversible, debida a un esfuerzo excesivo 
del aparato visual; tres síntomas: 

� Molestias oculares. Pesadez parpadual, pesadez de ojos, picores, quemazón, 
necesidad de frotarse, somnolencia, escozor ocular, aumento de parpadeo, etc. 
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� Trastornos visuales. Borrosidad de los caracteres que se tienen que percibir en 
las pantallas. 
� Síntomas extraoculares: Cefaleas, vértigos, sensaciones de desasosiego y 
ansiedad. 

 
@!(!( *�"	���#6�	
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Debida a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva. Los esfuerzos excesivos 
producen:  

o Algias cervicales. 
o Tirantez en la nuca. 
o Dorsalgias. 
o Lumbalgias. 
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Se debe al esfuerzo intelectual. Los síntomas de la fatiga mental pueden ser de tres 
tipos: 

o Trastornos neurovegetativos y alteraciones psicosomáticas (constipación, 
cefaleas, diarreas, palpitaciones). 

o Perturbaciones psíquicas (ansiedad, irritabilidad, estados depresivos). 
o Trastornos del sueño (pesadillas, insomnio, sueño agitado). 
o Esta situación mantenida en el tiempo puede desembocar en el estado de 

estrés. 
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Las aplicaremos sobre los elementos (sala, silla, etc.) capaces de producir por distintas 
causas un riesgo en el operador de P.V. un ejemplo sería con el elemento silla, ya que 
se puede producir un riesgo de fatiga postural. 
 
 
CUADRO DE RIESGOS: CAUSAS-CORRECCIÓN 
ELEMENTO RIESGO CAUSAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 
LA SILLA -Fatiga 

postural 
-Forma incorrecta 
del sentado 
 
 
 
 
 
 
-Diseño 
deficiente. 

- Altura entre 42-52 cm y regulable. 
 
-Ángulo de flexión de la rodilla 90º 
 
- Plano del asiento 40 x 40 cm. 
 
-Respaldo regulable en altura y apoyabrazos cortos, 
caso de que sean necesarios. 
 
- Asiento giratorio estable con 5 ruedas. 
 
-Ángulo de inclinación del respaldo regulable. 
 
- Pausas: romper la continuidad en postura sentado. 
 
- Hábitos incorrectos al sentarse. 
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C!  ���8��"�����

 
 Con todo, una cosa son las normas y recomendaciones generales, y otra 
su adaptación concreta a las necesidades individuales. Las condiciones físicas y 
emocionales de cada trabajador aconsejan a menudo hacer excepciones  
  La imagen que se visualiza en pantalla debe ser estable, bien contrastada y sin 
reflejos ni fenómenos de destello. Aunque los monitores ya permiten ajustar el brillo y el 
contraste, orientar la pantalla y otras posibilidades, la calidad y la comodidad en la 
visualización  dependen en buena medida de la utilización que haga el usuario. Estos 
son algunos consejos: 
 

  La pantalla debe colocarse en 
la medida de lo posible 
perpendicular a las ventanas, 
para evitar brillos (si se pone de 
espaldas) o deslumbramientos al 
levantar la vista (al ponerla de 
frente). Debe situarse justo 
enfrente de los ojos, para evitar 
los giros de cuello, a una 
distancia óptima de 50 a 60 
centímetros y nunca menos de 
40. La parte superior de la 
pantalla estará 
aproximadamente en línea con 

los ojos. También hay que mantener limpia la pantalla, pues las huellas y la suciedad 
producen reflejos. 
 
  La letra blanca sobre fondo azul, como la de los carteles de las autopistas, parece ser 
la más confortable para la vista; pero también es válido el texto negro sobre fondo 
blanco, siempre que esté bien contrastado, los caracteres sean de buen tamaño y 
haya un espacio suficiente entre renglones. A veces es preferible trabajar con un tipo y 
tamaño de letra y sustituirlo por el definitivo  a la hora de imprimir. En cualquier caso, 
hay que evitar el exceso de colorines. 
 
  En los trabajos de mecanografía a partir de documentos escritos se recomienda 
disponer de un atril para los originales. Este atril debe colocarse a la altura de la 
pantalla para evitar constantes movimientos de cuello. 
 

C!( ��������7�����������"�
�����
 
 Los teclados actuales son herencia directa de las clásicas máquinas de 
escribir, ampliados y mejorados en algunos aspectos, con el añadido del ratón. Se ha 
mejorado, por ejemplo, la suavidad del tacto, la inclinación del teclado, la calidad de 
las teclas y la sonoridad de la pulsación. Los ratones son también cada vez más 
deslizables y, en definitiva, más ergonómicos. 
  La normativa actual ya establece los requisitos básicos de un buen teclado: colores 
claros, y mates, símbolos contrastados y visibles, etc., que deben cumplir los 
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fabricantes. En el mercado hay además teclados curvados y hasta de dos piezas, una 
para cada mano, ergonómicamente diseñados para quienes tienen que dar miles de 
pulsaciones diarias en el trabajo. Pero al usuario también le toca poner algo de su 
parte: 
 
  El teclado debe ubicarse justo delante del monitor, en el llamado espacio asequible, 
que empieza desde el borde la mesa, para así no tener que estirar los brazos. Debe 
haber el espacio suficiente para apoyar antebrazos y muñecas (al menos 10 
centímetros). 
  La inclinación del teclado (regulable en 10 a 15 grados) debe permitir una postura 
cómoda de los brazos, utilizando si es necesario un reposamuñecas. 
 

C!) �����=��	����"�7�	D������F����7	��"������"����5�!�
 
 A menudo los problemas del trabajo con ordenadores son posturales, y se 
derivan no del equipo informático sino de un asiento o mesa incorrectos. La falta de 
espacio para poner las piernas o la altura incorrecta de la silla pueden convertir el 
trabajo en una tortura. Atención, pues, al mobiliario: 
  La silla para un trabajador de oficina es tan importante como la raqueta para un 
tenista.     Cuando se pasan ocho horas sentado, no vale una  silla cualquiera. Ha de 
ser regulable en altura, estable, con cinco puntos de apoyo mejor que cuatro, ruedas 
antideslizantes, adaptable a la espalda, con la base del asiento flexible, pero firme, 
etc. En el mercado hay auténticas joyas de la ergonomía, pero cualquier silla de 
trabajo debe ser cómoda y evitar el sobreesfuerzo muscular. 
  A la superficie del trabajo hay que exigirle que sea poco reflectante (clara y mate) y 
unas dimensiones suficientes, una colocación flexible de la pantalla, el teclado, los 
papeles y otro material accesorio, permitiendo al trabajador una posición cómoda.   
 

C!. ��&��%��%��%��/��&�����1��������!�
 
Para mantener una actitud saludable ante el ordenador, además de realizar 
micropausas y algunos ejercicios, hay que adoptar una postura que evite el 
sobreesfuerzo muscular. Estas son algunas recomendaciones: 
 
o En una situación ideal, los muslos y piernas 

deben formar un ángulo recto, igual que 
los brazos y antebrazos. El antebrazo y la 
mano deben estar en línea recta 

o El cuerpo no ha de quedar aprisionado 
entre la silla y la mesa. 

o La columna vertebral debe estar recta, y 
las plantas de los pies apoyadas en el 
suelo o en un reposapiés 

o .El ángulo de visión ha de ser menor de 
60º en el plano horizontal y entre los 5º y 
los 35º en la vertical 

o Valen más las pausas cortas y frecuentes 
que las largas y espaciadas. Por lo menos 
hay que levantarse de la silla una vez 
cada hora y dejar de teclear al menos 
una vez cada media hora. 
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� Es recomendable alternar a menudo la visión próxima con la lejana, 
levantando la vista del trabajo para mirar a lo lejos. También es conveniente 
realizar algún tipo de ejercicio ocular.   

 
 
CONCLUSIONES. 
 
La incorporación progresiva de las Pantallas de Visualización de Datos en los procesos 
productivos, trae consigo no solo ventajas, sino también inconvenientes, como es la 
aportación de nuevas fuentes de riesgo 
Esta incorporación de las PVD, se hace extensiva y cada vez más necesaria a otras 
actividades y no solo al trabajo de oficinas. 
Para evitar los riesgos derivados de la utilización de las PVD, se debe realizar un diseño 
correcto que tenga en cuenta el entorno del puesto de trabajo y todos y cada uno de 
los elementos que constituyen el equipo de trabajo con PV, sin olvidar la información y 
la formación que debe recibir el trabajador y la participación de éste en todo lo que 
afecte a la seguridad y la salud en su trabajo. 
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La manipulación manual de carga, es una tarea bastante frecuente en muchos 
sectores de actividad, desde la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando por 
todo tipo de industrias y servicios. 
Pese a la creciente automatización, hoy todavía es necesaria la realización de 
múltiples tareas que requieren la manipulación manual de objetos. Esta manipulación 
de carga comporta riesgos de distinta naturaleza, que dependiendo del tamaño, 
forma y peso de los objetos se traducen en cortes, golpes por atrapamiento etc. El 
esfuerzo muscular por otro lado, provoca aumento del ritmo cardiaco y respiratorio. 
Las articulaciones a la larga pueden resultar gravemente dañadas, especialmente las 
de la columna vertebral. 
La manipulación manual de carga es anualmente y por término medio el origen 
aproximadamente de un 22% de los accidentes con baja registrados en el estado 
Español. 
 
En EPES representa casi el 50% de los accidentes con baja anual. 
 

 
Todos y cada uno de los profesionales que integran los equipos de emergencia están 
expuestos a los riesgos que comporta la manipulación manual de carga, en especial 
cuando no se está entrenado para hacerlo en condiciones optimas. 
 
Por todo esto está justificado el tratamiento e importancia del tema 
 
OBJETIVOS 
 

o Detectar los factores de riesgo derivados de la manipulación manual de 
cargas. 

o Conocer las patologías que se pueden originar.  
o Desarrollar actitudes positivas hacia la prevención de lesiones. 
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La directiva 90/269/CCE de 29 de Mayo, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a al manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
El contenido de ésta directiva, se transpone al derecho español, mediante el Real 
Decreto 487/1997, de 14 de Abril (BOE de 23 de Abril). 
        El Real Decreto antes mencionado establece un catálogo de obligaciones 
empresariales: 
 
Obligación General 
La primera obligación empresarial consiste en la adopción de medidas técnicas y 
organizativas tendentes a evitar la manipulación manual de cargas mediante la 
sustitución por el manejo mecánico de las mismas o automatización de los procesos. 

 
Formación e Información 
El empresario debe garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban la 
formación e información más adecuada sobre los riesgos derivados de la 
manipulación manual de cargas, así como de las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 
 
Consulta y Participación 
El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 
 
Vigilancia de la salud 
El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada 
de su salud, cuando su actividad habitual suponga una manipulación manual de 
cargas, contemplando los factores de riesgo derivados de las características de la 
carga, el esfuerzo físico necesario, las características del medio de trabajo, las 
exigencias de la actividad y los factores individuales de riesgo. 
 
  

) ��*����������

 
Se entenderá por MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS cualquier operación de 
transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 
levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 
características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ���������	��
���	
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Se entenderá por  CARGA cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye por 
ejemplo la manipulación de personas, como los pacientes y la manipulación de 
animales en una granja o en una clínica veterinaria. 

 

 
 
 
A efectos prácticos, podrían considerarse como cargas los objetos que pesen más de 
3kg, porque a pesar de ser una carga ligera, puede entrañar un riesgo dorsolumbar no 
tolerable, si se manipula en condiciones ergonómicas desfavorables. 
A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en 
condiciones ideales de manipulación) es de 25kg. 
Si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, no se deberían 
manejar cargas superiores a 15kg: 
Se considera que la capacidad de la mujer para aplicar fuerza en un levantamiento 
es aproximadamente 2/3 de la del hombre.  
Se habla de jóvenes, a los menores de 18 años y los mayores a los de 45 años. 
 
En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían 
manipular cargas de hasta 40kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica 
y en condiciones seguras. 
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     La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los siguientes casos: 
 

o Si es de elevado peso 
o De forma o tamaño que hacen difícil de agarrar o sostener 
o Que puedan originar cortes o lesiones al trabajador debido a su contenido 

o a sus características exteriores. 
 

.! !( ��#���H��#6�	
��������	H���

 
El esfuerzo físico a realizar también puede ser origen de un riesgo, en particular 
dorsolumbar si: 
 

o La carga es demasiado pesada para las características fisiológicas y 
personales del trabajador 

o El trabajador adopta posturas inadecuadas o efectúa torsiones del tronco 
sin girar las piernas. 

o La manipulación se hace estando el trabajador en posición inestable. 
o La propia carga transportada puede moverse o desplazarse bruscamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.! !) ����
"��6�"	
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Un trabajador podría estar expuesto al riesgo de sufrir lesión dorsolumbar cuando 
 

��	������	����
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o Sus características físicas sean inadecuadas para realizar la tarea en 
cuestión. 

o Su ropa de trabajo y calzado no son los adecuados 
o No posee adecuada formación e información acerca de los riesgos a 

que está expuesto ni el modo de evitarlos. 
 

 
.! !. ����
"��6�"	
���������"�����������	H���

 
o Realización de esfuerzos de forma demasiado prolongada o frecuente. 
o Periodos insuficientes de reposo fisiológico o de recuperación 
o Ritmos del proceso productivo inadecuados 
o Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

 

 
.!( ���&�����*������

 
El medio físico de trabajo puede ser un factor que, debido a sus características 
aumente las posibilidades de que un trabajador sufra una lesión dorsolumbar durante 
las tareas de manejo de cargas 
 

o Si el espacio es insuficiente para desarrollar adecuadamente el trabajo. 
o Si el entorno de trabajo no permite la manipulación de cargas a una 

altura   segura y adoptar posturas correctas 
o Si el suelo es desigual y puede ocasionar tropezones o resbalones para 

el operario/a. 
o Si el suelo y/o punto de apoyo son inestable 
o Si la temperatura, humedad y/o circulación del aire son inadecuados. 

 
�

�
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La manipulación manual de cargas es frecuentemente responsable de la aparición de  
fatiga física, así como de lesiones que pueden producirse de una forma inmediata o 
por la acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. 
  Pueden resultar lesionados tanto los trabajadores que manipulan cargas de forma 
regular, como aquellos  que lo hacen de manera ocasional. 
Son lesiones frecuentes entre otras: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo 
lesiones músculo esqueléticas. Se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero 
son más sensibles los miembros superiores y la espalda, en especial la zona 
dorsolumbar. 
Las lesiones dorsolumbares pueden ir desde un lumbago a alteraciones de los discos 
intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. 
 
 

E �����%�������&����+��
 

E!  �����%����� �������+��%� &����� ��� ����&%� ��� ���%��+��%�� ��&�����
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Las medidas de prevención a adoptar en esta línea estarían encaminadas a evitar o 
disminuir la manipulación manual de cargas. Pueden ser: 
 

o Automatización o Mecanización de los procesos, siempre que esto sea posible. 
o Nuestras camillas y sillas para transportar pacientes son equipos mecánicos 

controlados de forma manual. 
o Estas ayudas no eliminan totalmente la manipulación manual de cargas, pero 

la reducen considerablemente. 
o Estudiar el proceso productivo, con el fin de lograr que los recorridos 

de los trabajadores con carga sean lo más cortos posibles. 
o Esto es lo que hacemos en nuestro trabajo cuando acercamos lo más posible la 

silla o la camilla al paciente, con el fin de minimizar al máximo su recorrido de 
forma manual. 

o Tener prevista la ruta de transporte, retirando los materiales que entorpezcan 
el paso. 

o Solicitar ayuda de otro u otros compañeros, cuando la carga a mover sea 
superior a la capacidad física del trabajador, o se deban adoptar posturas 
incómodas durante el levantamiento. 

o Estudiar pausas y descansos en el trabajo. 
o Debido a la idiosincrasia de nuestro trabajo, no resulta posible planificar un 

descanso, pero sí obtener de él un máximo rendimiento utilizando por ejemplo 
una técnica de relajación. 

 
 
E!( �����%�� ��� �������+�� %� %��&%�� ��� ��� &�%�%1%���� ���%�&�� �%�

�%����%��+������%�$%�!�
�

Si no es posible evitar la manipulación manual de cargas, se ha de proporcionar al 
trabajador como herramienta más importante, una adecuada formación e 
información acerca de cómo manejar los distintos tipos de carga; dicho de otra forma, 
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se han de aplicar correctamente los principios de mecánica corporal a sus tareas 
habituales. 
 
  Estos principios son los siguientes: 
 

 
 

E!) L�%����%�����%��%�$%M!�
�

o Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 
levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección 
del movimiento. Esto ayudará a no realizar giros de la columna vertebral que 
pueden resultar peligrosos. 
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o Utilizar, para cualquier tarea de movimiento de cargas, la fuerza de las piernas, 
ya que sus músculos son los más potentes del cuerpo humano, mucho más que 
los de los brazos, que son los que de forma    corriente y erróneamente 
utilizamos para levantar y desplazar objetos. 

o Dar el primer impulso con las piernas; para ello, las flexionaremos (sin llegar a 
sentarnos). 

o Contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la pelvis antes de 
mover un objeto. 

o Siempre es mejor empujar que tirar. 
o Utilizar el peso de nuestro propio cuerpo para reducir el esfuerzo que se va a 

realizar: 
• Como contrapeso para frenar el descenso de una carga. 
• Para desequilibrar un objeto que queremos mover 

 
Debemos recordar que “el manejo de cargas que puedan moverse bruscamente o de 
manera inesperada puede aumentar el riesgo de lesión al trabajador”, como ocurre 
en el manejo de pacientes. En estos casos se debe: 
 

o Acondicionar la carga, de forma que se impida su movimiento. 
o Usar ayudas mecánicas. 
o Utilizar técnicas de manipulación de enfermos. 
o Manipular en equipo. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Los dolores y las lesiones de espalda, como ejemplos de trastornos 
musculoesqueleticos, aumentan de forma considerable dentro de la población 
trabajadora. Son la principal causa de dolencias de origen laboral. 
  Estas lesiones, aunque no tienen porqué ser mortales, pueden tener larga y difícil 
curación y en muchos casos requieren grandes coste económicos y humanos, el 
trabajador se ve incapacitado para realizar su trabajo habitual y ve mermada su 
calidad de vida. De igual forma, los efectos de estas dolencias suponen una carga 
importante para la empresa. 
  Cuando nos referimos a la Prevención y Protección de los riesgos derivados de la 
Manipulación Manual de Cargas, no todas las soluciones que pueden proponerse 
tienen que ser forzosamente costosas o complicadas. Todos sabemos que en nuestra 
actividad diaria hay mucho de ingenio, programación de la tarea, preparación física y 
formación o entrenamiento del trabajador, sobre todo, cuando trabajamos en 
aquellas condiciones que por sus características ( inclemencias del tiempo, espacios 
reducidos o dificultosos para una correcta maniobrabilidad ), nos resultan 
especialmente desfavorables. 
  Así pues es de primordial importancia que todos nos empeñemos en proteger nuestra 
espalda. 
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 La prevención de riesgos laborales consiste en evitar que se den una serie de 
situaciones que pueden ocasionar cualquier problema sobre la salud y el bienestar de 
los trabajadores. Entendiendo un aspecto importante y es  que los problemas de 
integridad física del profesional, originados por motivos técnicos, son más evidentes, 
próximos y prioritarios, no se deben olvidar  el conjunto de problemas de origen 
psicosocial, que por la frecuencia e incidencia con la que se presentan, tienen graves 
repercusiones, no sólo sobre la salud y el bienestar del profesional, sino también sobre 
otros aspectos como calidad en el trabajo, rendimiento etc.. 
  Debemos tener en cuenta que toda persona  tiene una serie de características 
innatas y otras aprendidas que van a incidir en su percepción de los  riesgos existentes, 
y que pueden facilitar la aparición de acciones inseguras. Entre estas características, 
podríamos citar la personalidad, destrezas, habilidades para afrontar la tarea, las 
actitudes etc.. 
  La discrepancia entre la percepción subjetiva del riesgo y el riesgo objetivo puede 
predisponernos a asumir daños potenciales. Hay un hecho curioso y es que la mayoría 
de las causas de los accidentes tienen su origen en el factor humano y esto hace 
necesaria la investigación de este factor. 
  De aquí  la necesidad de abordar los aspectos psíquicos y sociales existentes en el 
trabajo, capaces de ocasionar la pérdida de la salud, así como su interdependencia 
con los accidentes y enfermedades laborales. 
 
OBJETIVOS  

• Conocer los factores de riesgo de origen psicosocial presentes en el puesto de 
trabajo. 
• Conocer las diferentes formas de afrontar los factores de riesgo de origen 
psicosocial. 

 
( ��*�����+���������*%�&�������������%����

 
El medio ambiente de trabajo es considerado como un grupo de factores que son 
dependientes entre sí y que actúan sobre el hombre en el trabajo. 
Los factores psicosociales estresantes que se encuentran en el medio ambiente de 
trabajo son numerosos y de diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio 
físico y ciertos aspectos de organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de 
las relaciones humanas en la empresa. 
 Consisten en interacciones entre por una parte el trabajo, el medio ambiente y las 
condiciones  de organización y por la otra las capacidades del profesional, sus 
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través 
de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, rendimiento y la 
satisfacción en el trabajo. 
Los factores psicosociales en el trabajo son complejos, dado que no sólo están 
conformados por diversas variables del entorno laboral, sino que además representan 
el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador. Su estudio  está 
relacionado con la manera en que las actitudes, la motivación, la formación y las 
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capacidades perceptivas, físicas y mentales interactúan con aspectos de seguridad y 
salud. 
Las diferentes teorías que tratan de la personalidad social del individuo determinan 
que las principales influencias sobre el comportamiento humano provienen del 
entorno. Sin embargo dada la complejidad del comportamiento humano  nos 
basaremos para poder explicarlo en tres variables psicológicas: la percepción, las 
actitudes y la motivación. 
 

(!  ���8��
�8
	��!�
 
Es el proceso que utilizamos para seleccionar, organizar almacenar e interpretar los 
estímulos y transformarlos en una imagen significativa y coherente. 
La percepción  se encuentra influida, entre otros factores por los siguientes: 
Estereotipos: juicios previamente elaborados. 
Necesidades: La influencia de estas en la formación de las percepciones es muy 
importante, ya que las necesidades y deseos pueden distorsionar nuestra imagen del 
entorno. 
 
 

 
 
 
 
En el mundo laboral,  la exposición de los profesionales al riesgo depende tanto de los 
riesgos objetivos (aquellos que pueden ser evaluados) como de la percepción que el 
profesional posea de los mismos. La percepción que del riesgo tienen las personas va a 
estar influido por sus actitudes, capacidad personal, nivel de formación recibido etc. Si  
el riesgo objetivo no es a sumido en su justa magnitud, la tolerancia al riego será mayor 
y por tanto disminuirá  la actitud preventiva. 
 

(!( �����
"	"�����
 
Son determinantes del comportamiento porque están ligadas a la percepción, 
personalidad  y motivación. Las actitudes se aprenden, definen la predisposición a 
actuar con relación al entorno y aportan la base emotiva de las relaciones 
interpersonales. Están directamente conectadas con la imagen de uno mismo, la 
influencia de los grupos y el deseo de cumplir con las normas. 
Dentro del campo de la psicología existen multitud de teorías que intentan explicar la 
formación y el cambio de actitudes, ya que estas tienen un componente afectivo y un 
componente cognoscitivo  estrechamente interrelacionados hasta el punto que un 
cambio en uno de ellos  se manifiesta en el otro. 
Podemos decir que las personas tenemos diferentes actitudes frente a la salud y 
seguridad en el trabajo, esto es evidente y que las actitudes no son suceptibles de 
observación y su existencia debe inferirse a través de las conductas. La conducta 
insegura aparece como una de las principales causas relacionadas con el factor 
humano en la producción de accidentes. Por tanto reforzar las conductas seguras es 
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hacer prevención, pero para ello es necesario identificar la forma segura de trabajar y 
reconocer los aspectos positivos y negativos que plantean. 
 

(!) ���7�"	��
	���
 
Interviene en la orientación hacia los objetivos y suele ser el resultado de 
acontecimientos y procesos diversos, internos o externos a la persona. Esta diversidad 
tiene como consecuencia diferentes patrones de conducta que se relacionan con las 
necesidades y objetivos. Es evidente que el ser humano actúa por motivos específicos, 
sea para conseguir aquello que necesita (comida, dinero, prestigio..), O para evitar 
aquello que teme o que no le es agradable. 
 
Por ello no es suficiente con que una persona tenga las aptitudes necesarias para 
realizar un trabajo; además, ha de estar bastante interesada y motivada para 
desempeñarlo, o de lo contrario no actuará eficazmente ni lo encontrará satisfactorio. 
La eficacia es consecuencia de la combinación de aptitudes y motivación. 
Para conseguir un alto rendimiento, un exceso de motivación puede ser negativo ya 
que se puede generar en el individuo una situación de ansiedad y entorpecer así el 
proceso en la realización de su trabajo. Existirá por tanto, una variabilidad entre las 
personas, entre las situaciones y los resultados. 
  
En las conductas motivadas se pueden distinguir teóricamente tres momentos 
esenciales: 
 
Fase carencial 
Cuando una persona carece de algo que precisa para su normal desenvolvimiento, se 
produce lo que se llama necesidad. Las necesidades pueden ser de órdenes 
fisiológico, psicológicas o sociológicas. Son las detonantes de las conductas. 
 
Fase Dinámica 
La necesidad provoca en el individuo una actividad que se conoce con el nombre de 
impulso. Todo impulso va dirigido a la consecución de un objetivo. 
 
Fase Final 
Las dos fases anteriores tienden finalmente a la consecución de un objetivo apropiado 
a la necesidad correspondiente, para satisfacer total o parcialmente un deseo, a este 
objetivo se le denomina incentivo. Los incentivos, al igual que las necesidades, son 
prácticamente infinitos, y lo normal es que cuando una persona satisface una 
necesidad mediante el logro del incentivo adecuado, inmediatamente sienta otra 
necesidad y se repitan las fases del ciclo. 
 
La fuerza de la motivación depende a su vez tanto de la fuerza del impulso 
permanente de un individuo como de las condiciones de incentivos. Tanto la elección 
de una ocupación como la de trabajar intensamente son producto de los incentivos 
(siendo éstos de múltiples clases , dependiendo de la persona) y de la fuerza del 
impulso. El grado de satisfacción es producto de la motivación y de las recompensas 
conseguidas. 
 
  
�

�
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LOS PRINCIPALES IMPULSOS  SON: 
 
1. - Necesidades biológicas: hambre y sed. Estas necesidades eran las motivadoras 
directas del trabajo en los hombres primitivos, y son también las indirectas, a través del 
dinero, en los hombres menos primitivos. El dinero resulta ser en parte un camino hacia 
esas metas, y en parte un impulso independiente adquirido, que se satisface 
simplemente cuando se consigue aquél, y no cuando se gasta. En condiciones de 
civilización, en que el hombre raramente está hambriento o sediento, resulta difícil 
imaginar que estos impulsos tengan un efecto muy directo sobre el rendimiento en el 
trabajo. 
 
2. - Motivación social: afiliación, dependencia y dominio son algunos de los factores 
que incitan a la gente a trabajar, y en ciertas condiciones afectan a su productividad. 
 
3. - Motivación para el logro. Es uno de los principales impulsos que afectan a la 
intensidad del trabajo de una persona en situaciones en las que es posible lograr algún 
tipo de éxito. 
 
4. - Auto-estima “necesidades del yo”. Todos tenemos necesidad de autoestima y de 
la aprobación de los demás, acaso ligada con la motivación para la autorrealización; 
la motivación para el trabajo se ha convertido aquí en parte de la identidad. 
 
La fuerza de estos impulsos varía de un individuo a otro, y se pueden distinguir los tipos 
de trabajo que satisfacen esas distintas necesidades. El trabajo con los demás, como 
el que se desarrolla en las áreas de personal o de ventas, probablemente satisface 
necesidades de afiliación; En cambio, el que permite desempeñar tareas importantes 
satisface a la motivación para la autorrealización. 
 
La elección de ocupación y la satisfacción en el trabajo dependen mucho, por otra 
parte, de los intereses individuales.  
 

) *%�&�������������%����������&�%�%1��
 
La OMS define la salud como 
un estado de equilibrio físico, 
psíquico y social y no 
solamente  como ausencia 
de enfermedad. Si bien el 
concepto de factores 
psicosociales es muy 
complejo ya que   se refiere 
tanto a  las condiciones  de 
trabajo, organización  del 
trabajo, contenido y 
realización de las tareas y su 
interacción con las 
características individuales, 
actitudes, necesidades 
abarcando conceptos como 
cargas de trabajo, estrés 
insatisfacción laboral, etc.. 
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La carga de trabajo hace referencia al conjunto de requerimientos psicofísicos a los 
que está sometido todo profesional a lo largo de su jornada laboral. Esto significa que 
todo trabajo implica una actividad física y una actividad mental que es las que 
determinan la carga de trabajo. 
 
En la carga de trabajo intelectual intervienen además aspectos afectivos, los cuales 
pueden correlacionarse con otros conceptos: autonomía, motivación, frustración, 
inseguridad, etc. La carga mental puede estar más o menos tolerada en función de la 
satisfacción o la motivación que los trabajadores encuentran en su trabajo.  
 
En la práctica laboral, los estímulos no se presentan de uno en uno sino que aparecen 
simultáneamente, interfiriéndose y creando ruidos, con lo que este proceso se vuelve 
mucho más complejo; intervienen entonces como factores determinantes de la 
actividad mental, que ayudan a paliar, o que lo contrario potencia la gravedad del 
hecho (Fernández de Pinedo y otros, 1987), y que son los siguientes:  
 

 

 
 

Fig. 1. Factores que inciden en la actividad intelectual 
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Es importante resaltar  en general que: 
 

� Una vez superado cualquier período de aprendizaje, algunas respuestas llegan 
a automatizarse, lo que redunda en una disminución de la actividad mental y en 
un incremento de las conductas estereotipadas. 
� Si el trabajo exige muchas respuestas pero cortas y repetitivas la actividad 
intelectual es menor que si las respuestas exigen una elaboración mayor. 

 
Hay que tener en cuenta, una vez más, que la capacidad de respuesta del hombre es 
limitada y están en función de una serie de variables tales como: edad, nivel de 
aprendizaje, pericia, estado de fatiga, características de la personalidad, experiencia, 
actitud y motivación hacia la tarea, condiciones ambientales, etc. 
 
Debemos tener presentes dos tipos de indicadores: 
 

 Los factores inherentes a la tarea 
 Su incidencia sobre el individuo 

 
FACTORES INHERENTES A LA TAREA 
 
APREMIO DE TIEMPO: Determinado en trabajos repetitivos por la necesidad de seguir 
una cadencia impuesta, y en los trabajos no repetitivos por la necesidad de cumplir un 
cierto rendimiento. 
 
COMPLEJIDAD/RAPIDEZ: Esfuerzo de memorización, o número de elecciones a 
efectuar, relacionado con la velocidad con que debe emitirse la respuesta. 
 
ATENCIÓN: Nivel de concentración requerido y continuidad de este esfuerzo. 
 
MINUCIOSIDAD: Se tiene en cuenta en trabajos de precisión como una forma especial 
de atención. 
 
 
INCIDENCIAS SOBRE EL INDIVIDUO 
 
Hace referencia a las alteraciones fisiológicas, psicológicas y del comportamiento.  
El comportamiento de los profesionales varía cuando se encuentran ante unas 
condiciones  de estrés inapropiadas. Estos cambios de comportamiento se basan en 
olvidos de los problemas secundarios y concentrándose sólo en la tarea principal, lo 
que puede dar lugar a un accidente, una catástrofe o cualquier otra disfunción del 
sistema.  
La eficacia de una estrategia dada para  reducir el nivel de estrés generado por una 
tarea depende de las posibilidades de ejecución en el medio de trabajo y del dominio 
del profesional para controlar la situación (Bainbridge, 1974). 
Una investigación en la industria textil (Hacker y colab. 1973) ha demostrado que la 
elección de una estrategia apropiada influía en la productividad y en el estrés de los 
tejedores. Se eligió a trabajadores de productividad elevada y baja; las estrategias 
adoptadas por los tejedores más productivos fueron más eficaces que las de los menor 
productivos. La estrategia común a los primeros consistía en prever y prevenir las 
averías, para dedicar menos tiempo a los trabajos de reparación y revisión. Como los 
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dos grupos se esforzaban por adaptarse a las mismas exigencias de producción, la 
carga de trabajo de los tejedores menos productivos resultó mayor al final de la 
jornada y, tras efectuar varias mediciones, resultaba que el grado de estrés a que 
estaban sometidos era más elevado. Cuando se enseñó a los tejedores menos 
productivos una estrategia más previsora, el rendimiento mejoró y el estrés disminuyó.  
 
En resumen, las variables que dan lugar a un determinado nivel de actividad 
intelectual viene dado por una gran cantidad de interacciones entre múltiples 
factores laborales y extraprofesionales. El mismo control de uno o de algunos de ellos 
no significaría lograr una situación óptima de dicha actividad. 
 
Los factores que configuran las condiciones de trabajo son:  
 

 Las condiciones físicas en lo que concierne a la seguridad, la higiene y el 
ambiente de trabajo. 

 Los aspectos organizativos: exigencias del trabajo, descripción de la tarea, 
la organización y la gestión, la carrera profesional, el clima laboral. 

 La duración del trabajo y la organización de los horarios, pausas, ritmos, 
turnos, días festivos, vacaciones, etc. 

 Los sistemas de retribución (sueldos, salarios por incentivos, promoción,..). 
 La formación profesional continuada. 
 El entorno en que está ubicada la empresa. 

 
Para llegar a tener una situación de equilibrio y bienestar entre los requerimientos del 
trabajo y las posibilidades de actuación de las personas, debemos considerar y 
analizar ,  soluciones susceptibles de reducir las discrepancias entre las capacidades 
de acción y los objetivos de las personas, y las exigencias de los sistemas, y es ahí 
donde la ergonomía se convierte en la ciencia aplicada idónea para mejorar las 
condiciones de trabajo y por simpatía la productividad de las empresas y 
organizaciones.  
 
La fatiga se puede clasificar en dos categorías. En primer lugar aparece un tipo de 
fatiga como una reacción homeostática dirigida a conseguir una adaptación con el 
medio ambiente. En este caso el organismo buscará el reposo para poder recuperar el 
equilibrio. Para conseguir el reposo no sólo se puede hacer suprimiendo la actividad 
sino también mediante un cambio de la misma, es decir, mediante rotación de tareas, 
colocando al trabajador en otro puesto que exija menos requerimientos.  
 
La fatiga crónica se da como resultado de un desequilibrio durante un tiempo 
prolongado, entre la capacidad del organismo y el esfuerzo que debe realizar para 
dar respuesta a las necesidades del medio. 
 
Sus principales síntomas no sólo se sienten durante o después del trabajo sino que se 
convierten en crónicos; entre ellos cabe destacar los siguientes (OIT, 1984): 
inestabilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, estados depresivos, alteraciones del 
sueño, alteraciones psicosomáticas, alteraciones cardíacas, dolores de cabeza, 
problemas digestivos, problemas sexuales etc.. 
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Las repercusiones de una carga física demasiado elevada sobre el organismo pueden 
ser demostradas y cuantificadas con bastante exactitud, y a partir de ahí se pueden 
definir límites de tolerancia; con los factores psicosociales no ocurre lo mismo. Aunque 
se conocen las consecuencias patógenas de algunos trabajos que exigen una 
atención sostenida, no es posible, por el momento, establecer unos umbrales máximos 
universales para evitar llegar a situaciones extremas. 
Las acciones a desarrollar deben basarse en el “sentido común” y están directamente 
relacionadas con la organización del trabajo. Aunque no se pueden dictar normas al 
respecto sí podemos citar una serie de factores sobre lo que se puede actuar con el fin 
de evitar posibles riesgos: 

 
1.- Cantidad y complejidad de la información recibida. 
2.- Calidad de esta información: tipos de señales. 
3.- Transcendencia de las actuaciones. 
4.- Ritmo normal de trabajo para una persona formada. 
5.- Ritmo individual de trabajo. 
6.- Confort ambiental del puesto. 
7.- Recuperación de las informaciones sobre el impacto de las actuaciones. 
 

Pueden emplearse también, con el fin de evitar una actividad mental elevada y 
continuada, sistemas organizativos  tales como: una rotación de tareas que 
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favorezcan la alternancia con otros tipos  que requieran un menor esfuerzo mental, el 
enriquecimiento de tareas que permitan al profesional una  mayor cantidad de 
conductas con unos niveles de carga mental muy diferentes, la ampliación de tareas, 
etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ��%��*��%��+���������*%�&�������������%����������&�%�%1��
 

Estructura de la organización del trabajo 
Organización del tiempo de trabajo 
Factores relativos al contenido del trabajo 
 

.!  ��"��
"���������������	H�
	�������"����5��
 
El comportamiento de cada persona se conforma por la interacción entre sus propias 
características y las características de la situación en que se encuentra. La 
organización debe crear un  clima de compromiso con la seguridad y salud, que debe 
resultar patente en las actividades cotidianas de la empresa. Entre los factores relativos 
a la estructura de la organización que pueden provocar insatisfacción laboral, 
podemos mencionar la comunicación en el trabajo, rol del profesional, relaciones en 
el trabajo, participación etc.. 
 
Roles de los trabajadores 
 
Cuando la función atribuida al trabajador es ambigua (por falta de claridad del 
contenido de la tarea), cuando es contradictoria o cuando hay oposición entre las 
diferentes exigencias del trabajo, cuando es conflictiva, esta función contradictoria 
genera problemas de estrés. 
La delimitación clara de los roles a desarrollar por los profesionales en las 
organizaciones es un seguro para mantener un nivel de estrés adecuado. 

 
Relaciones en el medio de trabajo 
Existe una clara relación entre estrés profesional y las relaciones del profesional con sus 
compañeros, sus superiores y sus subordinados, y el apoyo social que le prestan los 
mismos. 

 
La comunicación en la organización se debe propiciar en tres canales diferentes: 

3  Descendente: instrucciones de trabajo, publicaciones de la empresa, 
objetivos... 
3  Ascendente: Es el mensaje abierto de los profesionales hacia sus responsables, 
algunos investigadores consideran que este canal es el que menos funciona en las 

TRABAJO 
MENTAL 

TRABAJO 
MENTAL 

 
DESCANSO 

 
ESTRÉS 

ESTRÉS 
SOSTENIDO 

 
ESTRÉS 

 
DIFICULTADES 

 
DESARROLLO 
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empresas. La eficacia de este canal suele conseguirse a través de los buzones de 
sugerencias, reuniones de grupo. 
3  Horizontal: La comunicación entre iguales suele ser necesaria para la 
coordinación y suele provocar la satisfacción de las necesidades sociales. 

 
Unos flujos comunicativos en que las funciones a desarrollar son ambiguas aceleran el 
deterioro de las relaciones entre sus miembros, con lo que se crean riesgos de 
tensiones psicológicas que revisten la forma de insatisfacción en el trabajo. Las 
tensiones en el trabajo se atenúan cuando el profesional se siente apoyado 
socialmente  por sus compañeros y jefes y sus funciones están claramente definidas; 
este factor también interviene en los efectos del estrés profesional.  
 
Participación en toma de decisiones 
 
El hecho de participar contribuye a la formación y al crecimiento personal de quienes 
participan, a un aumento de la productividad, a un mejor rendimiento y a una 
disminución del estrés laboral 

 
.!( �*�
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Los factores derivados del tiempo de trabajo son los siguientes: 
Horario de trabajo: para analizar el horario de trabajo se tienen en cuenta algunas  
variables como son las horas trabajadas por semana, días trabajados por semana, 
horario habitual,  turnos, tipo de control horario, pausas… 

  
Organización y división del tiempo de trabajo 
Hace referencia a la organización y al contenido del trabajo, que se analiza en 
función del tiempo. La horas diarias de trabajo, así como las mensuales, anuales y las 
de toda la vida productiva, en gran medida, estructuran la forma de vida de la 
población activa. Están vinculadas a  las estructuras del sueño y de la vigilia, a la 
participación social y al estilo general de vida de la población.  
La organización del tiempo de trabajo se está convirtiendo en una dimensión 
fundamental de la organización de la empresa. 

 
Forma de trabajo 
Las opciones que existen (trabajo diurno, semicontinuo, discontinuo o continuo) no 
significan necesariamente que el patrón de trabajo de todos los profesionales tenga 
que ser idéntico. Un centro de trabajo automatizado o informatizado puede funcionar 
en ocasiones de modo continuo sin necesidad de dotación humana constante. Por 
otro lado, es posible que los servicios de mantenimiento tengan que trabajar en las 
instalaciones durante los períodos de inactividad de éstas. Así pues, se pone de 
manifiesto en esta fase que las opciones técnicas y organizativas se solapan, y que las 
soluciones elegidas pueden o no llevar aparejado el trabajo en horas distintas de las 
normales.  

 
Trabajo a turnos 

3  Número de turnos 
El tiempo de trabajo puede dividirse en distintos períodos o turnos, incluidos aquéllos en 
que no se necesita la presencia del hombre. En las industrias del automóvil y la 
electrónica, por ejemplo, existe una tendencia creciente a utilizar, en los sistemas de 
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trabajo continuo, dos o tres turnos de ocho horas durante los cinco primeros días de la 
semana, y dos turnos de doce horas sábados y domingos. 

3  Solapamiento de los turnos 
Por definición, el trabajo por turnos consiste en la sucesión de equipos independientes 
que trabajan en el mismo puesto.  

3  Duración de los turnos 
Los sistemas aplicados  consisten en turnos de la misma duración.   
Es verdad que las opciones dependen bastante de la naturaleza y las condiciones de 
las tareas que deban realizar los profesionales.  

3  Sistema de rotación 
El sistema que se elija dependerá de las prioridades que se establezcan.  

3  Intervalo entre dos períodos sucesivos de trabajo por turnos 
Lo más importante en este caso es la distribución de los días de descanso en un 
sistema de rotación.  
La elección depende sobre todo, al igual que en el caso anterior, de la duración de 
los turnos de noche y de la edad y modo de vida de los afectados. 

3  Ritmos biológicos y Trabajo a turnos. Rotación de puestos. 
Como cualquier otro ser viviente, el ser humano está sometido a ritmos biológicos que 
influyen en el funcionamiento de su organismo. Como es lógico, el llevar un 
determinado ritmo biológico influye en el trabajo del individuo. 
 
Hay que señalar que un trabajador por turnos casi nunca trabaja de manera 
independiente, sino que suele formar parte de un equipo. El reparto de las tareas 
dentro del equipo pueden modificar los efectos de los ritmos biológicos. Estos factores 
son vitales para determinar el tamaño de los equipos. 
 

.!) *�
"��������	����������
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Hace referencia a cómo son las tareas, es decir, si son retadoras, fáciles o difíciles, y si 
son repetitivas y monótonas, etc. Todo trabajo contiene elementos que lo pueden 
hacer interesante y enriquecedor o por el contrario, convertirlo en molesto y aburrido. 
 
La tarea realizada por el profesional comprende un grupo de factores que pueden 
tener una potencialidad motivadora real y tienen que ver con el trabajo en si mismo y 
las posibilidades de desarrollo  que este ofrece al individuo. 
 
Estatus del puesto 
La consideración y el prestigio social que recibe el trabajador en función de la tarea 
que desempeña en el mundo laboral viene dado por siete factores: las exigencias 
para desempeñar el puesto, el tiempo de aprendizaje, la oportunidad de aplicar sus 
capacidades y conocimientos, los deseos de cambiar de trabajo y las razones de ello, 
las solicitudes de cambios de puesto dentro de la empresa, y finalmente, la 
percepción que tienen los trabajadores sobre la consideración de su puesto.  

 
Exigencias para desempeñar el puesto: hace referencia a si el trabajo desempeñado 
no precisa de ningún conocimiento especial, sino que la práctica  
es suficiente para ello, o si por el contrario el correcto desempeño del puesto exige 
una determinada cualificación.  
 
Oportunidad de aplicar capacidades y conocimientos: el hecho de no poder aplicar 
en su trabajo sus conocimientos o capacidades es un factor más de naturaleza 
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psicosocial que puede actuar como un estímulo antecedente más en la generación 
del estrés.  
 
Autonomía/Iniciativa 
La importancia de este aspecto radica en la considerable influencia que ejerce sobre 
la iniciativa, las oportunidades de desarrollo de los trabajadores. Hace referencia a si 
los trabajadores tienen posibilidades de elegir o modificar el orden de las tareas, el 
método de trabajo, el ritmo y la distribución y/o duración de las pausas en el trabajo.  
 
Ritmo de trabajo 
El tiempo que se requiere para realizar una tarea varía según las personas,  y tambien 
para uno mismo según nuestro estado de fatiga. 

 
Monotonía / Repetitividad 
La introducción de nuevas tecnologías puede dar lugar, en ocasiones a un 
empobrecimiento del contenido del trabajo. El profesional, en muchas ocasiones se 
convierte en un “observador” de las máquinas que son el elemento indispensable del 
proceso de trabajo.  
 
Nivel de cualificación exigido por el puesto 
Cuánto mayor es el nivel de cualificación , tanto más rico suele ser el contenido del 
trabajo a realizar y en consecuencia mayores las posibilidades de realizar un trabajo 
satisfactorio y enriquecedor. 

 
Nivel de responsabilidad 
Sin olvidar las diferencias individuales, para que un trabajo sea satisfactorio debe  de 
ofrecer la posibilidad de actuar con autonomía y permitir que la iniciativa y la 
responsabilidad del individuo se manifiesten. 
 

@ *%�&����������%����,�����*��/������������������&������&�%�%1�!�
 
Existen grandes diferencias individuales en el trabajo de unas personas y otras: en la 
calidad del desempeño de las distintas tareas, en la intensidad del trabajo, en los 
gustos por diferentes tipos de trabajo. Las personas difieren en sus “capacidades”, que 
determinan cómo podrán realizar un trabajo concreto y qué tipo de trabajo les 
conviene más. Difieren en los “intereses” y en la “motivación, determinantes del tipo 
de trabajo que cada una prefiere realizar y del esfuerzo que pondrán en él. 
 
Difieren en los patrones de “realización social”, en parte por cuestión de 
temperamento,  diferencias de humor, energía, reacciones frente a la tensión- y en 
parte también por cuestión de estilos de actuación social en distintas situaciones. Estos 
aspectos de la personalidad son importantes desde el punto de vista de la selección 
de personal, ya que permiten predecir qué personas serán las más “eficaces” en un 
trabajo concreto. Lo son también desde el punto de vista de la orientación profesional, 
en cuanto que permiten predecir qué ocupación proporcionará a una determinada 
persona la mayor “satisfacción en el trabajo”. 
Tradicionalmente se intentó buscar correlaciones entre los rasgos de la personalidad y 
las medidas de rendimiento en el trabajo. Investigaciones recientes han demostrado 
que la relación entre personalidad y comportamiento en el trabajo es más 
complicada que eso. En primer lugar, el comportamiento puede depender de la 
combinación de distintos rasgos. 
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En segundo lugar, el modelo de rasgos que tan excelentes resultados daba en el área 
de las capacidades no funciona tan bien en los campos del comportamiento social o 
de la motivación, en los que una misma persona puede actuar de manera muy 
diferente en distintas situaciones. 
 
Aptitud y actitudes.  
La eficacia del trabajo y la carga que representan para el profesional dependerán de 
las características de éste al nivel de la recepción, del tratamiento de la respuesta, es 
decir, al nivel de sus capacidades sensoriales, cognitivas y motoras.  
Los distintos trabajos requieren distintas aptitudes, tanto intelectuales como de otros 
tipos. Una aptitud es la disposición para realizar algo eficazmente.  
Esta aptitud tendrá que consolidarse muchas veces mediante la formación, con la 
práctica y el ejercicio. 
Una aptitud se consolida mediante la práctica, el ejercicio y puede servir para el 
desarrollo de otra.  
 
Motivación e intereses. 
No es suficiente con que una persona tenga las aptitudes necesarias para realizar un 
trabajo; además, ha de estar bastante interesada y motivada para desempeñarlo, o 
de lo contrario no actuará eficazmente ni lo encontrará satisfactorio. La eficacia es 
consecuencia de la combinación de aptitudes y motivación. Para conseguir un alto 
rendimiento, un exceso de motivación puede ser negativo ya que se puede generar 
en el individuo una situación de ansiedad y entorpecer así el proceso en la realización 
de su trabajo. Existirá por tanto, una variabilidad entre las personas, entre las 
situaciones y de resultados. 
 
Rasgos de personalidad.  
Las características de la personalidad tienen también su repercusión en el trabajo. 
Tener el nivel intelectual, los conocimientos y las habilidades exigidas no garantiza que 
un individuo tenga un buen rendimiento, esté satisfecho o sea un compañero de 
trabajo apreciado.  
 

E �����������%���������*%�&�������������%���!�
 
Cuando en una empresa se produce un equilibrio entre los factores humanos y las 
condiciones de trabajo, el trabajo crea sentimientos de confianza en si mismo, 
aumenta la motivación, la capacidad de trabajo y mejora la salud. Un desequilibrio 
entre las oportunidades y la exigencias ambientales, por un lado y las necesidades, 
aptitudes y aspiraciones del profesional, por otro lado, producen reacciones de 
diferentes tipos. 
 
Cuando existe una mala adaptación, cuando las necesidades no están satisfechas y 
cuando las habilidades están infraevaluadas o sobreevaluadas, el individuo reacciona 
con respuestas alteradas de carácter psicológico, fisiológico y de comportamiento 
que pueden tener como consecuencias inmediatas la aparición de incidentes y/o 
accidentes. 
 
Los resultados dependen en gran medida de las habilidades del individuo para hacer 
frente a las situaciones difíciles. Por consiguiente ante una misma situación estresante-
dentro de limites razonables- un individuo podrá reaccionar con éxito y mantenerse 
sano y otro  tendrá problemas de salud. 
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No podemos olvidar que la calidad de la interacción entre una persona y el medio de 
trabajo no se traduce automáticamente en reacciones inmediatas. por lo general, los 
efectos son diferentes y pueden modificarse por determinados factores individuales 
que pueden  ser predisponentes o  protectores. 
 

E!  �����
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Frecuentemente los factores de estrés psicosocial inherentes a trabajo actúan durante 
largos periódos de tiempo, de forma continua o intermitente y pueden ser la causa de 
trastornos de las funciones psicológicas y de comportamiento. Así pueden darse 
actitudes negativas que se evidencian a través de la irritación, preocupación, tensión 
.. 
Estar “estresado” se ha transformado en una expresión corriente entre los profesionales 
que define un agotamiento tanto emocional como físico, una menor productividad en 
el trabajo,un desánimo, y una determinada actitud negativa en el trabajo y en sus 
relaciones en el mismo. 
 

E!( ���
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Afectan fundamentalmente al rendimiento en el trabajo así como a alteraciones  
fuera del medio laboral. 
Numerosas observaciones muestran que el absentismo y la movilidad profesional 
guardan relación con la insatisfacción en el trabajo provocada por escasos salarios, 
escasas perspectivas de promoción, falta de apoyo, tareas repetitivas.. 
 

E!) �6�"�7���8��
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La etiología de la mayoría de enfermedades psicosomáticas es desconocida. Este tipo 
de enfermedades surgen de la interacción de numerosos factores individuales y las 
características de determinadas situaciones. 
Aun así se ha demostrado la relación existente entre los factores psicosociales y una 
serie de trastornos funcionales físicos y estados psicológicos límites. Entre los primeros 
citaremos la tensión y los dolores musculares, disfunciones gástricas, síntomas 
cardiovasculares, síntomas respiratorios.  
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MÓDULO III. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
TEMA 4: ESTRES - TECNICAS DE AFRONTAMIENTO 
 

  ���&�������+��
 
El estrés es un fenómeno cada vez más frecuente y con consecuencias importantes, 
ya que puede afectar al bienestar físico y psicológico y también deteriorar la salud de 
las organizaciones.  
La magnitud de los problemas relacionados con el estrés va en aumento debido a que 
el carácter del trabajo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. 
Tareas de todo tipo, que tradicionalmente requerían fuerza muscular, precisan ahora, 
muchas veces un esfuerzo mental motivado en gran medida por la informatización del 
proceso de producción. 
El estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente al 
cambio, adaptación que exige un esfuerzo físico, psicológico y emocional. 
Ahora bien, no siempre las respuestas para hacer frente a las demandas tienen un 
carácter negativo, ya que muchas veces son necesarias para la supervivencia y en 
principio actúan de forma efectiva para permitirnos enfrentarnos a ciertas situaciones 
de nuestra vida. 
Al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles  de salud y rendimiento, siempre que 
no se dé con excesiva frecuencia e intensidad y supere nuestra capacidad de 
adaptación. Además, el aburrimiento y la falta de estimulo, producto de un grado 
insuficiente de estrés también pueden perjudicar nuestra salud.  
 
De aquí que se haga la distinción entre: 
 
EUSTRESS o estrés "bueno": Es necesario en nuestra vida cotidiana y ejerce una función 
de protección del organismo. Gracias a él podemos progresar en todos los sentidos. 
 
DISTRESS o estrés negativo: Se produce por una excesiva reacción al estrés, que se 
manifiesta en una demanda muy intensa o prolongada de actividad. 
  Puede afectarnos física y psicológicamente por el exceso de energía que se produce 
y no se consume. 
  En general se utilizará el termino estrés para referirnos al estrés negativo o distress. 
 
OBJETIVOS  
 

• Conocer los factores de riesgo de origen psicosocial presentes en el puesto de 
trabajo. 
• Conocer las diferentes formas de afrontar los factores de riesgo de origen 
psicosocial. 

 
( N,�G���������&�G�O�
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"Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta 
adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". El estrés laboral surge cuando se 
da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. La 
persona percibe que no dispone de recursos suficientes para afrontar la problemática 
laboral y aparece la experiencia del estrés. 
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  Algunas definiciones de estrés que se plantean son las siguientes: 
1. - Exceso de demandas ambientales sobre la capacidad del sujeto para 
resolverlas (sobreestimulación, sobrecarga). 

2. -Falta de ajuste entre individuo y entorno (sobreestimulación-infraestimulación). 
 
Definición Operativa: 

 
“EL ESTRÉS DEPENDE DE LAS DISCREPANCIAS ENTRE LAS DEMANDAS DEL MEDIO EXTERNO 
O INTERNO Y LA MANERA EN QUE EL INDIVIDUO PERCIBE QUE PUEDE DAR RESPUESTA A 
ESAS DEMANDAS” (Bandura, 1985). 

 
(!( ���8���"�������"�D��

 
La adaptación de las personas depende del mantenimiento de un equilibrio dinámico 
muy complejo, llamado homeostásis.  
El organismo reacciona ante las situaciones estresantes poniendo en marcha un 
conjunto de respuestas adaptativas, cuyo fin es restablecer la homeostásis.  
 
Para ello, utiliza un extraordinario repertorio de reacciones fisiológicas (aumento de la 
frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, aumento de la respiración, tensión 
muscular, aumento de la transpiración, secreción de glúcidos y lípidos al torrente 
sanguíneo, digestión más lenta, etc.),mentales (percepción y evaluación de la 
situación y toma de decisiones) y de conducta(enfrentamiento, huida o pasividad). 
 

(!) ��"��������
 
Como antes se ha comentado, el estrés es la respuesta a un agente interno o externo 
perturbador: este agente es el estresor, el estímulo que provoca la respuesta al estrés. 
Puesto que casi cualquier cosa puede convertirse en un estresor sería imposible 
elaborar una lista exhaustiva de estresores.  
 
Sin embargo, se puede afirmar que algunas condiciones externas tienen mucha mayor 
probabilidad de operar como estresores que otras. 
 
 
Todos los estresores son ambientales en el sentido de que son parte del 
medioambiente. Algunos aspectos del ambiente son físicos, algunos, sociológicos y 
otros, psicológicos.  
Un aspecto importante es que el estrés no puede estudiarse de manera aislada de la 
percepción del propio sujeto, porque depende directamente de ella, y la percepción 
de los estresores del ámbito socioambiental está influyendo sobre la forma de percibir 
los estresores del ámbito laboral y viceversa. 
 
Es decir, el estrés constituye una forma de respuesta que se genera en varias fuentes: 
estresores laborales, estresores sociofamiliares y estresores ambientales. No es posible 
separar el estrés generado por el trabajo del generado por el resto del entorno 
socioambiental, porque el individuo no está constituido por compartimentos estancos 
que respondan aisladamente a los estímulos que se le presentan en cada ámbito. 
 
Por tanto, si se investiga el estrés laboral cargando el énfasis en el individuo, hay que 
investigar la percepción de los estresores a que él pueda estar expuesto en cada uno 
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de los ámbitos en que se desenvuelve. También hay que analizar aquellos aspectos 
que puedan estar actuando como elementos moduladores de la reacción de estrés 
en el ámbito individual, socioambiental o laboral del sujeto.  
 
Tampoco se deberá dejar de analizar la respuesta de estrés en sí misma, y para 
acercarnos a ella no podemos sino determinarla a través de los diferentes indicadores 
electrofisiológicos y bioquímicos que nos dan noticia de los cambios orgánicos que 
acontecen durante ella y de las medidas psicológicas que informan del estado de 
ánimo, la percepción somática y el nivel de activación. 
 
Por último, habrá que constatar los posibles efectos de la respuesta de estrés a nivel de 
la conducta del sujeto, como conductas desadaptativas del tipo de las dependencias 
del alcohol, tabaco, café, fármacos y otras drogas; de la disminución del rendimiento, 
del absentismo, de la rotación, del incremento de los accidentes producidos o 
experimentados por el sujeto, o de las alteraciones de salud. 
 
Es necesario conocer tanto la percepción del sujeto con respecto a todos los 
estresores que puedan estar afectándole, como su respuesta de estrés ante ellos. Y si 
queremos diferenciar qué cantidad de estrés se genera en cada uno de los entornos 
en los que el sujeto se mueve, deberemos contrastar los registros electrofisiológicos y 
bioquímicos del sujeto en situación normal, sin estrés, con aquellos obtenidos en 
situación de estrés, donde quiera que ésta se produzca. Tales registros deberán ir 
unidos siempre al autoinforme de lo que el individuo está percibiendo en cada 
ocasión. 
 
A continuación exponemos los distintos factores que intervienen en el proceso de 
generación del estrés: 
 
La situación estresante (estímulo) CAUSAS O FUENTES: 

3  Problemas estables 
3  Sucesos intensos 

- Hechos traumatizantes 
- Adaptación a otras culturas 
- Acontecimientos de la vida normal 
- Estilo de vida…. 

 
PARÁMETROS que influyen en las situaciones estresoras 

3  Características del estresor 
3  Duración del estímulo 
3  Intensidad del estímulo 
3  Novedad 
3  Predictibilidad 
3  Control 
3  Complejidad de las demandas solicitadas por la tarea 
3  Recursos psicosociales 
3  Factores biológicos  
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EXPERIENCIA DE 
ESTRÉS 

ÁREAS AMBIENTALES 
 
Organización:   Puesto de trabajo:   Extralaboral: 
- Normas    - Condiciones físicas   - Familia 
- Reglas    - Expectativas de rol   - Ocio 
 

Percepción de las demandas del 
entorno como problema 

Problema experimentado 
como una leve amenaza a 
uno mismo: no constituye un 

estresor potencial 

Problema experimentado 
como una gran amenaza a 
uno mismo: constituye un 
estresor potencial 

ABORDAJES COMPORTAMENTALES 
 
Inactividad  Negación  Afrontamiento 

FRACASO EN EL 
CONTROL DEL 

PROBLEMA 

CONTROL DEL 
PROBLEMA 

AUSENCIA DE ESTRÉS AUSENCIA DE 
ESTRÉS 

 
TENSIÓN 

 
 
 
Personalidad: 
 
 
- Ansiedad 
 
- Temor al fracaso 
 
- Autoconcepto 
 
- Autoestima 
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SITUACIÓN 
PERCIBIDA 

SELECCIÓN 
DE LA 
RESPUESTA 

CICLO DE ESTRÉS 

 
 

SITUACIÓN 

 
 

CONDUCTA 

1 4 

PROCESO DE 
APRECIACIÓN 

PROCESO DE 
EJECUCIÓN 

 
PROCESO DE  
RESULTADOS 

SITUACIÓN 
PERCIBIDA 

���������
�����
���� ����  

2 3 
PROCESO DE 
 
 
DECISIÓN 

INTERIOR DEL ORGANISMO 
PROCESO DE ACTIVACIÓN 
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LA SITUACIÓN ESTRESORA ES EVALUADA (PERCIBIDA) POR LA PERSONA EN FUNCIÓN DE 
SUS CARACTERÍSTICAS Y SUS ESTILOS DE CONDUCTA.  
SEGÚN ESTA EVALUACIÓN SE EMITE UNA DETERMINADA RESPUESTA. 
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ESTRESOR 

PERSONA 1 

PERSONA 2 

PERSONA 3 

REACCIÓN NEGATIVA 
( ¿Por qué a mí?”) 

 

CASI NO HAY REACCIÓN 
(¿Qué ha pasado?”) 

CRECIMIENTO Y MEJORA 
(“No hay mal que por bien no 
venga”) 

�
����!���

�
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ESTRESOR 

PERSONA 1 

PERSONA 2 

PERSONA 3 

REACCIÓN NEGATIVA 
( ¿Por qué a mí?”) 

 

CASI NO HAY REACCIÓN 
(¿Qué ha pasado?”) 

CRECIMIENTO Y MEJORA 
(“No hay mal que por bien no 
venga”) 
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El estrés es un hecho habitual en nuestras vidas. No puede evitarse, ya que cualquier 
cambio al que debamos adaptarnos representa estrés. 
Nuestras experiencias estresoras provienen de tres fuentes básicas: nuestro entorno, 
nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. 
 

a) Nuestro entorno: éste nos bombardea constantemente con demandas de 
adaptación, viéndonos obligados a soportar el ruido, las aglomeraciones, las 
exigencias que representan nuestras relaciones interpersonales, los horarios rígidos, 
las normas de conducta y muchas otras amenazas a nuestra seguridad y 
autoestima. 
b) Nuestro cuerpo: los momentos más difíciles que representan la adolescencia, el 
envejecimiento, la enfermedad, los accidentes, las restricciones de la dieta, los 
trastornos del sueño, etc. todos son circunstancias que afectan al organismo. Las 
amenazas que provienen del ambiente también producen en nuestro cuerpo unos 
cambios que son estresantes en sí mismos.  

 
Cada vez que se emite una respuesta de este tipo, tienen lugar en nuestro organismo, 
de modo esquemático, los siguientes cambios: 
Cuando los estímulos que nos llegan son interpretados como amenazantes los centros 
de regulación dan al organismo la información que le conducirá a enfrentarse o a 
escapar de la amenaza. Este proceso se traduce en una serie de cambios físicos 
observables, así, por ejemplo, las pupilas se agrandan para mejorar la visión y el oído 
se agudiza. Los músculos se tensan para responder al desafío, la sangre es 
bombardeada hacia el cerebro para aumentar la llegada de oxígeno a las células y 
favorecer así los procesos mentales que están ocurriendo. 
Las frecuencias cardíaca y la respiratoria aumentan, y como la sangre se desvía 
preferentemente hacia la cabeza y hacia el tronco, las extremidades, sobre todo las 
manos y los pies, se perciben fríos y sudorosos. 
 
Si no se libera al organismo de estos cambios ocurridos durante la fase de 
reconocimiento y consideración de amenaza, se entra en un estado de estrés crónico.  
 

c) La tercera fuente de estrés proviene de nuestros pensamientos. El modo de 
interpretar y catalogar nuestras experiencias y el modo de ver el futuro pueden 
servir tanto para relajarnos como para estresarnos.  
    Pensar sobre los problemas produce tensión en el organismo, lo cual crea, a su 
vez, la sensación subjetiva de intranquilidad, que provoca pensamientos todavía 
más ansiosos, cerrándose de esta manera el círculo. 
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Las diferencias individuales juegan un papel importante en la experiencia del estrés 
laboral, ya que la combinación de una situación particular y de un individuo 
determinado (con sus características personales específicas, expectativas, 
experiencias pasadas, actitudes, aptitudes y sus propios sentimientos) puede dar como 
resultado  una falta de equilibrio que induzca al estrés. 
 
Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar en el tiempo en 
función de factores tales como la edad, las necesidades y expectativas y los estados 
de salud y fatiga. Obviamente, todos estos factores actúan entre sí e influyen en el 
estrés experimentado por el trabajador, tanto en el puesto de trabajo como fuera de 
él. Por tanto, en la génesis del estrés interactúan las características del individuo con 
sus circunstancias ambientales. Es por ello necesario conocer las características 
relevantes del individuo para poder predecir las posibles consecuencias de 
determinados estresores del ambiente laboral. 
Algunas de las características individuales más importantes implicadas en el proceso 
de estrés serían: 
 

3  Los patrones de conducta específicos 
3  El locus de control 
3  Neuroticismo / Ansiedad 
3  Introversión / Extroversión 

 
¿Hay rasgos de personalidad que hacen que una persona sea más susceptible al 
estrés? 
Parece ser que sí. Se ha hecho una distinción entre dos tipos de personas - Tipo A y Tipo 
B-. Las personas tipo A caminan, comen y hablan rápidamente, son impacientes, no 
pueden soportar el tiempo libre, miden el éxito en números, y son agresivas, 
competitivas y constantemente sometidas a la presión del tiempo. Las personas tipo B 
no están preocupadas por el tiempo,  juegan por divertirse, no para ganar, se relajan 
sin sentirse culpables, y son de modales suaves. Friedmany Booth-Kewley (1988) 
informaron que las personas tipo A tienen una tasa de pulso permanente mayor que 
las de tipo B y que tienen doble probabilidad de sufrir alguna enfermedad del 
corazón. Se estima que un 60% de la población es de tipo B, mientras que un 40% es de 
tipo A.  

 
. ������&�
 

Algunas definiciones de “Burnout” son las siguientes: 
 “ESTADO DE FATIGA O FRUSTRACIÓN PRODUCIDO POR LA DEVOCIÓN A UNA CAUSA, 
MANERA DE VIDA O RELACIÓN QUE  
 

“FRACASA EN PRODUCIR LA RECOMPENSA ESPERADA”  
(Freudenberger, 1974) 

 
“ES UN SÍNDROME DE CANSANCIO EMOCIONAL, DESPERSONALIZACIÓN Y REDUCCIÓN 
DE LA REALIZACIÓN PERSONAL QUE PUEDE OCURRIR A QUIENES TIENEN QUE ATENDER A 
LA GENTE” (Maslach, 1983). 
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  Un prolongado y creciente estrés ocupacional puede dar lugar al burn out 
(literalmente: quermarse, consumirse), sobre todo en las llamadas profesiones de 
“servicios humanos”, como, por ejemplo, enfermería, enseñanza, trabajos sociales, etc.  
 

@ �����������%��������&�G��
 
Las principales consecuencias atribuidas al estrés son las denominadas enfermedades 
crónicas o de adaptación. Se considera que son debidas a la respuesta inadaptada 
del organismo ante uno o más agentes externos. Son causadas, al menos 
parcialmente, por el estilo de vida y, en este sentido, susceptibles de control y 
prevención por parte del individuo. 
Dentro de este grupo, las enfermedades cardiovasculares representan probablemente 
el subgrupo más importante. 
La hipertensión, los accidentes cardiovasculares e incluso las jaquecas y migrañas 
también tienen una importante relación con el estrés. 
El desarrollo y/o empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares ha sido 
relacionado con diversas características del estrés, especialmente su cronicidad. 
La exposición prolongada a estresores aumenta el riesgo de este tipo de 
enfermedades, jugando la percepción y significado de la situación un papel 
fundamental en dicha relación. 
 
Existe una amplia gama de dolores de cabeza, algunos de los cuales se consideran 
como reacción al estrés. Las migrañas constituyen un importante grupo; generalmente 
son unilaterales y debidas a alteraciones vasculares. 
También son frecuentes los dolores de cabeza originados por la contracción sostenida 
de los músculos de la cabeza y cuello. 
 En ambos tipos existe una importante contribución del estrés en su etiología, 
habiéndose producido experimentalmente con la manipulación del nivel de estrés al 
que estaban expuestos los individuos.  
 
Además destacaremos: 

3  Trastornos digestivos: dispepsia funcional 
3  Trastornos digestivos: sind. del intestino irritable 
3  Trastornos respiratorios: L.C.F.A. 
3  Trastornos cardiovasculares 
3  T.C.: Hipertensión arterial….. 

 
En el cuadro siguiente se resumen algunas de las alteraciones que pueden ser 
consecuencia de la respuesta inadaptada del organismo ante uno o varios agentes 
estresantes: 
 

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES 

 
Úlcera péptica 
Dispepsia funcional 
Intestino Irritable 
Colitis ulcerosas 
Digestiones lentas 
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TRASTORNOS CARDIOVASCULARES 

 
Hipertensión arterial 
Enfermedades coronarias: 

- angina de pecho 
- infarto de miocardio 

Arritmias cardiacas 
 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS 

 
Asma bronquial 
Hiperventilación 
Disnea  
Sensación de opresión en la caja torácica 
 

TRASTORNOS ENDOCRINOS 

 
Hipoglucemia 
Diabetes 
Hipertiroidismo 
Hipotiroidismo 
Síndrome de Cushing 
 

TRASTORNOS  SEXUALES 

 
Impotencia  
Eyaculación precoz 
Vaginismo 
Coito doloroso 
Alteraciones de la líbido 
 

TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS 

 
Prurito 
Dermatítis atípica 
Sudoración excesiva 
Alopecia 
Tricotilomanía 
 

TRASTORNOS MUSCULARES 

Tics , calambres y contracturas  
Rigidez 
Dolores musculares 
Alteraciones en los reflejos musculares: 

- Hiperreflexia 
- Hiporreflexia 

OTROS 

Cefaleas 
Dolor crónico 
Insomnio 
Trastornos Inmunológicos: 
-Gripe 
-Herpes 
-Falta apetito 
Artritis reumatoide… 
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Consecuencias psicológicas: 
 Los efectos del estrés pueden provocar una alteración en el 
funcionamiento del Sistema Nervioso que puede afectar al cerebro. Cualquier 
alteración a nivel fisiológico en el cerebro va a producir alteraciones a nivel de las 
conductas. ya que el cerebro es el órgano rector de aquéllas. Entre los efectos 
negativos producidos por la activación reiterada de la respuesta de estrés estarían: 
 

3  Preocupación excesiva 
3  Incapacidad para tomar decisiones 
3  Sensación de confusión 
3  Incapacidad para concentrarse 
3  Dificultad para mantener la atención 
3  Sentimientos de falta de control 
3  Sensación de desorientación 
3  Frecuentes olvidos 
3  Bloqueos mentales… 

 
Consecuencias para la empresa: 
 
 Los efectos negativos citados anteriormente no sólo pueden perjudicar al 
individuo, sino que también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, 
influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el 
rendimiento y la productividad. Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo laboral 
o incluso a la incapacidad laboral. 
 
 

E %*���&%����&��������&�G��
 
 En España la Ley 31/1955 de Prevención de Riesgos Laborales en su 
capitulo III, articulo 15 recoge todos estos principios generales, definiendo en el articulo 
4 1º,la prevención como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas, en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 
los  riesgos derivados del trabajo”. 
 
 Al igual que las causas del estrés son múltiples, no existe para reducir el 
estrés una única medida  preventiva; sin embargo, se ha de contar con la elaboración 
de estrategias  dirigidas a la situación de trabajo y a la persona: 

3  Eliminar o modificar la situación productora de estrés. 
3  Adaptar, el trabajo a la persona 
3  Vigilancia de la salud 

 
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU. (N,I,O,S.H,), basándose en 
experiencias y recomendaciones suecas, holandesas y de otros países, establece las 
siguientes medidas preventivas en los lugares de trabajo: 

3  Horario de trabajo: diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten 
conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los horarios 
de los turnos rotatorios deben ser estables y predecibles. 
3  Participación / control: dejar que los trabajadores aporten ideas a las 
decisiones o acciones que afecten a su trabajo.  
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3  Carga de trabajo: comprobar que las exigencias de trabajo sean 
compatibles con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su 
recuperación después de tareas físicas o mentales particularmente exigentes. 
3  Contenido: diseñar las tareas de forma que confieran sentido, estimulo, 
sensación de plenitud y la oportunidad de hacer uso de las capacitaciones.  
3  Roles: definir claramente los roles y responsabilidades en el trabajo.  
3  Entorno social: crear oportunidades para la interacción social, incluidos el 
apoyo moral y la ayuda directamente relacionados con el trabajo, . 
3  Futuro: evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar el 
desarrollo de la carrera profesional.  

 
El trabajo es un factor esencial para mantener la salud mental y física. El trabajador 
debe sentir que está haciendo algo útil y debe, si los signos de estrés no aparecen, 
disfrutar de amplias relaciones con sus colaboradores. Sin embargo, los signos de estrés 
aparecen de hecho, con bastante frecuencia, aunque es difícil predecir con cierta 
precisión la amplitud y el riesgo que estos signos entrañan. De hecho se deben 
incrementar las investigaciones epidemiológicas en relación con las condiciones de 
trabajo. De esta forma, la vieja controversia sobre el papel que juega la predisposición 
en la patología laboral podría ser aclarada y podrían desarrollarse prescripciones de 
higiene mental en el entorno laboral.  
 
Un gran número de estudios han explorado los mecanismos para enfrentarse al estrés. 
Dewe y Guest (1990) consideraron que había seis dimensiones fundamentales de 
enfrentamiento al estrés. Éstas eran las siguientes: 

1.- las conductas orientadas hacia las tareas (establecer prioridades), 
2.- descarga emocional (desahogar los sentimientos con otros), 
3.- utilización de los recursos familiares (discutir las cosas con el cónyuge), 

4.- recuperación y preparación para manejar el problema (cambiando a 
actividades nuevas), 

5.- posponer la acción distrayendo la atención (tomarse un día libre), y 
6.- intentos pasivos de tolerar los efectos (renuncia y aceptación de lo que 
sucede). 
 

En el ámbito de la Psicología de la salud se ha desarrollado toda una serie de 
estrategias que resultan útiles para afrontar de manera más competente estas 
situaciones. 
Nos limitaremos a una breve consideración de las técnicas utilizadas con más 
frecuencia en programas de prevención o manejo del estrés: 
 
RELAJACIÓN 
No se puede escapar de todas las situaciones estresantes que hay en nuestra a vida ni 
evitar completamente nuestra respuesta innata a las amenazas, pero sí podemos 
aprender a contrarrestar nuestras reacciones habituales al estrés, aprendiendo a 
relajarnos. 
 
Los distintos centros del cerebro que aceleran nuestros procesos bioquímicos cuando 
estamos en estado de alerta pueden, de igual modo, ser estimulados para que hagan 
mas lentos dichos procesos. 
Hemos visto cuál era la respuesta del organismo ante una amenaza, pues bien, la 
respuesta de relajación es su opuesta y es la que devuelve al organismo sus estado 
natural de equilibrio. Así, las pupilas, el oído, la presión de la sangre, los latidos del 
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corazón, la respiración y la circulación vuelven a la normalidad y los músculos se 
relajan. 
La respuesta de relajación tiene un efecto de recuperación y representa una tregua 
para el organismo a los estímulos externos, evitando utilizar energía vital en reaccionar 
de forma excesiva ante tales estímulos, lo que nos llevaría a un punto en que nos 
veríamos desbordados por ellos. En definiva la relajación normaliza nuestros procesos 
físicos, mentales y emocionales. 
En ocasiones, resulta imposible para la persona eliminar la fuente de estrés en el 
trabajo; sin embargo, todavía puede afrontar de forma competente dicha situación 
controlando sus experiencias y/o las consecuencias que dicho estrés produce sobre la 
salud física o mental. 
La relajación física y mental (meditación) son estados que pueden ser entendidos 
como opuestos a la experiencia del estrés. 
Se han desarrollado diversas técnicas de relajación física, entre las que destacamos 
una de las más cómodas como es la elaborada por Jacobson (1938): la relajación 
progresiva. Consiste en hacer que la persona sea capaz de identificar el estado de 
tensión de cada parte de su cuerpo mediante ejercicios físicos de contracción-
relajación. 
Posteriormente, al identificar la tensión en alguna  zona o zonas específicas pondrá en 
marcha los recursos aprendidos para relajar dichas zonas.  
El autor insiste en que si se relajan los músculos que han acumulado la tensión 
emocional, la mente se relajará también gracias a la reducción de la actividad del 
sistema nervioso autónomo. 
Una actividad complementaria de la relajación es el aprendizaje de técnicas 
adecuadas de respiración.  
 
MEDITACIÓN 
 
La meditación es una estrategia que trata de facilitar la relajación mental. Aunque de 
forma espontánea las personas desarrollamos actividades de meditación (escuchar 
música, contemplar una puesta de sol,..) progresivamente se han ido incorporando 
una serie de técnicas, extraídas de la filosofía oriental que pretenden potenciar esta 
actividad de forma sistemática como una forma de contrarrestar las experiencias del 
estrés. 
Una de las formas más populares es la meditación trascendental, en la que el sujeto se 
ubica en un lugar tranquilo, adopta una postura confortable y se concentra en un 
“mantra” (una palabra o sonido) evitando distracciones durante un período de tiempo 
que se considera entre 15 y 30 minutos. 
Diversos estudios han señalado la utilidad de estas técnicas en el control del estrés 
laboral y organizacional (Marcus, 1978). 
 
TÉCNICAS DE “BIOFEEDBACK” 
 
El feedback es el proceso por el cual se proporciona información al individuo sobre 
determinados estados biológicos propios. El objetivo del entrenamiento es conseguir 
que el sujeto logre interpretar la información biológica que se le proporciona y la use 
para adquirir control sobre los procesos y parámetros biológicos concretos. 
 
PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO Y MANTENIMIENTO DE LA BUENA CONDICIÓN FÍSICA 
 
Existe cierta evidencia de que el ejercicio físico puede mejorar el bienestar y la salud. 
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Los estudios sobre entrenamiento muestran que éste mejora consistentemente la 
capacidad para el trabajo físico y las funciones cardiovascular y metabólica. 
 
El tipo de ejercicio que al parecer proporciona más beneficios para la salud es el 
aeróbico (“jogging”, correr, bicicleta estacionaria, natación, etc..,). Existe bastante 
acuerdo en que para obtener resultados óptimos el ejercicio debe realizarse tres o 
cuatro veces por semana, con una duración de 30-40 minutos por sesión, para un 
ejercicio aeróbico de una intensidad moderada. 
 
TÉCNICAS COGNITIVAS Y TÉCNICAS DE AUTOCONTROL 
 
Son muy numerosas las técnicas existentes. McMullin (1986) recoge más de setenta. 
Labrador (1992) describe tres de ellas especialmente relevantes y dirigidas a controlar 
cada uno de los aspectos cognitivos que puede estar alterado. Haremos una breve 
presentación de cada una. 
 

� La técnica de detección del pensamiento está indicada en situaciones en que 
una persona inicia una cadena de pensamientos reiterativos que no contribuyen a 
salir de la situación sino que, por el contrario, la dificultan.  
La lógica de la técnica se basa en el hecho de que un estímulo suficientemente 
potente atraerá la atención sobre él haciendo que se deje de prestar atención a 
los pensamientos que en ese momento se están desarrollando. 
 
� La técnica de solución de problemas trata de ayudar a las personas a resolver 
problemas y tomar decisiones más adecuadas. Para ello, facilitará a las personas el 
reconocimiento del problema y su identificación, inhibiendo al mismo tiempo la 
tendencia de responder impulsivamente hacia él; facilita también el desarrollo de 
alternativas a la situación y ofrece estrategias para analizar las diferentes 
alternativas y ponderarlas proponiendo un procedimiento para escoger la 
respuesta más adecuada al problema y verificar su adecuación. 

 
� La técnica de reestructuración cognitiva intenta ofrece vías y procedimientos 
para que una persona pueda reorganizar la forma en que se aprecia y se percibe 
una situación. 
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Objetivos de la Unidad: 
 

• Conocer el proceso de  activación del fuego, los distintos medios de lucha 
disponibles en cada caso y las pautas mínimas de evacuación a seguir en caso de 
incendio. 

 
Contenidos: 
 

• Inicio, Propagación y Medios de lucha . 
• Planes de Emergencia y Evacuación . 

 
Metodología recomendada para el desarrollo  de la unidad: 
 

• Técnicas de presentación e introducción teórico-práctica. Exposición de los 
contenidos a través de un método expositivo 

 
Recursos Didácticos: 
 

• Pizarra, rotafolios, cañón y presentación en diapositivas. 
• Videos, ejercicios prácticos en grupo. 

 
Evaluación:  
 

• Evaluación formativa y continua mediante controles de comprensión a través 
de debates y preguntas abiertas al grupo-clase. 
• Al final de cada tema encontramos cuestionarios de autoevaluación de los 
conceptos aprendidos en cada unidad didáctica. 

 
 
 

�
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Cualquier investigación, estudios o legislación sobre protección contra incendios tiene 
tres finalidades principales: primera, reducir, eliminar, el riesgo de daño a las personas; 
segunda, reducir al máximo la perdida de bienes y de la edificación; Tercera, que el 
siniestro quede confinado al menos en el local o instancia en el que se ha originado, 
sin que se propague. 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocimiento sobre la activación del fuego, los distintos medios de lucha 
disponibles en cada caso.  

 
  ����������

 
Se considera incendio la combustión y abrasamiento con llama, capaz de 
propagarse, de un objeto u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el 
lugar y momento en que se produce. 
  

 !  ��	
	������#�����
 
Definimos combustión como el desarrollo de una reacción química de oxidación-
reducción. Para que pueda darse es preciso que coexistan tres elementos, el 
combustible que pueda arder, el comburente que permita la reacción (normalmente 
el oxigeno del aire), y el calor o energía de activación que inicie la reacción. A estos 
tres factores se les denomina el triángulo del fuego. 
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La combustión parte del calor generado permite que 
se desarrolle la reacción en el momento siguiente con 
una nueva generación de calor, y así sucesivamente, 
es decir, se produce una reacción en cadena que se 
agrega a los tres factores del triángulo del fuego.A ellos 
junto con este cuarto se les denomina el Tetraedro del 
fuego. 
 
 
Podemos definir los distintos componentes como: 
 

o Combustibles: Cualquier sustancia capaz de 
reaccionar de forma rápida con el oxigeno. Ello 
solo ocurre en la fase de gas o vapor 

o Comburente: Cualquier mezcla de gases que contenga suficiente oxigeno 
para que se produzca la reacción rápida (generalmente el aire que contiene 
un 21% de oxigeno). 

o Energía de activación: Calor suficiente para elevar una zona de la masa de 
combustible por encima de su temperatura de autoinflamación. 

o Reacción en cadena: La combustión de la mezcla de combustible y 
comburente se mantiene al actuar parte del calor generado como energía de 
activación para el instante siguiente. 

 
 !( ��8���
	���>����
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Como hemos dicho anteriormente, la conjunción de los cuatro factores del tetraedro 
del fuego permite la iniciación y mantenimiento del incendio. 
La utilización de la velocidad como parámetro permite subdividir dichas combustiones. 
Se entiende como VELOCIDAD DE PROPAGACION, la velocidad de avance del frente 
de reacción, es decir, la velocidad lineal del frente que separa la zona no destruida de 
los productos de reacción.  

 
 
 

En base a dicho parámetro las reacciones se clasifican en: 
 
 

Oxidación lenta 
La reacción transcurre de forma que la energía desprendida es disipada sin producir 
un aumento local de temperatura (no existe reacción en cadena). Ejemplo: Oxidación 
del hierro. 
 
Combustión simple 
La velocidad de reacción es apreciable visualmente, pero se mantiene inferior a 1 
metro por segundo. La energía desprendida es en parte disipada en el ambiente y el 
resto se invierte en activar la mezcla combustible-comburente y mantienen la reacción 
en cadena. Ejemplo: papel, madera, etc. 
  
Combustión deflagrante o deflagración 
La velocidad de propagación es superior a 1m/seg e inferior a la velocidad del sonido 
en el medio. Aparecen los fenómenos de presión con valores comprendidos entre 1 y 
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10 veces la presión inicial; las ondas de presión generadas se mantienen paralelas 
entre sí y continuas generando efectos sonoros o “flashes”. Ejemplo: deflagraciones de 
líquidos inflamables, mezclas aéreas de polvo, etc. 
 
Combustión detonante o detonación 
La velocidad de propagación es superior a la velocidad del sonido en el medio. Las 
ondas de presión generadas sufren una discontinuidad que provoca una onda de 
choque, la cual a veces, alcanza valores hasta 100 veces la presión inicial. 
 
Explosión  
El termino explosión se aplica de una forma genérica a los fenómenos que llevan 
inherente la aparición de ondas de presión que tienen efectos destructivos. 
  El desarrollo y propagación dependerá de diversos factores, destacando entre ellos: 
Tipo, cantidad, disposición y distribución de los materiales. 
La propagación del incendio se produce generalmente hacia arriba y hacia los lados 
del foco inicial. La propagación hacia abajo se produce por caída del material sólido 
en combustión o por derrame de combustible liquido, situación esta que no es la más 
significativa, por ello se determina básicamente que la propagación de un incendio es 
“horizontal” y/o vertical”. 
 
La “Propagación Horizontal” se produce por contacto continuado de combustibles 
incendiado en esa dirección, generalmente esta propagación es lenta y más fácil de 
impedir o cortar. La separación con distancias importantes entre los materiales o por 
medio de elementos que impidan la transmisión de calor, pueden ser dos de algunas 
de las formas posibles de minimizar o evitar esta propagación. 
 
La “Propagación Vertical” es siempre más peligrosa y difícil de combatir que la 
horizontal, ya que viene determinada por las corrientes de convección que el fuego 
origina en la edificación, permitiendo la formación de esas corrientes a través del 
efecto chimenea por medio de huecos de escaleras, conductos de ventilación, 
ventanas, conductos de servicio, etc. El incendio intenta abrirse camino y buscar esas 
chimeneas siempre y cuando la resistencia o la disposición estructural sea deficiente, 
bien rompiendo ventanas, atravesando techos de débil consistencia, caminando por 
galerías, pasillos, etc. 
 
 

( �������������4%�>���%�����������J&����+�B�
 
La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión daría 
lugar a la extinción del fuego. Según el elemento que eliminemos aparecerán los 
diferentes mecanismos de extinción: 
 
Sofocación: 
Eliminar el comburente (Oxigeno) de la combustión. Esto se obtiene impidiendo que los 
vapores combustibles se pongan en contacto con el oxigeno del aire. 
 
         Combustible         Comburente  
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            Calor 
Enfriamiento: 
Consiste en eliminar el calor para reducir la temperatura del combustible, a un punto 
en el que no deje escapar suficientes vapores para obtener una mezcla de 
combustión en la zona del fuego. 
 
 
 
        Combustible      Comburente 
 
 
 
 
 
 
     Calor 
 
 
 
Rotura de reacción en cadena o inhibición: 
 Consiste en interponer elementos catalizadores que impiden la transmisión del calor 
de unas partículas a otras del combustible. 
 
 
 
 
 
Desalimentación: 
  Eliminación del elemento combustible.  
 
 
 
 
    Combustible             Comburente 
 
 
 
 
 
 
     Calor 
 
Como se ha indicado anteriormente al definir combustible, para que se produzca una 
combustión éste debe de estar en forma gaseosa o generar vapores en cantidad 
suficiente. Para que estos vapores puedan inflamarse su concentración debe 
encontrarse entre dos limites de concentración: Limite inferior de inflamabilidad y 
Limite superior de inflamabilidad. Por debajo del primero la cantidad de vapor es 
insuficiente para que se produzca una inflamación, y por encima del segundo la 
excesiva saturación del vapor la impide. Al tramo comprendido entre ambos limites se 
le llama rango de inflamabilidad. Definamos seguidamente las temperaturas 
características de los combustibles: 
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3  Temperatura de vaporización:  Es la temperatura a la que hay que calentar un 
combustible para que comience a destilar vapores, aunque estos son todavía 
incapaces de arder acercándoles un punto de ignición. 
3  Temperatura de ignición: Es la temperatura a la que el combustible empieza a 
emitir vapores capaces de inflamarse en contacto con una llama pero incapaces, 
por escasos, de mantenerse ardiendo. 
3  Temperatura de inflamación: Es la mínima temperatura a la que un combustible 
emite una cantidad suficiente de vapores capaces de inflamarse en contacto con 
una llama y mantenerse ardiendo hasta que se consuma el combustible. 
3  Temperatura de autoinflamación: Es la temperatura a la que el combustible 
emite vapores que se inflaman espontáneamente sin el contacto de ninguna 
llama. 
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Por el estado físico de los combustibles podemos establecer la siguiente clasificación  
de los fuegos: 

 
 
 
Cualquiera de los tipos de fuego citados pueden producirse en presencia de corriente 
eléctrica. Cuando ello ocurría se denominaban Fuegos de tipo E, calificación 
actualmente eliminada en la mayoría de las normativas. 
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La extinción de un incendio se consigue arrojando sobre los combustibles en ignición 
cierto tipo de sustancias denominadas agentes extintores. 
Los agentes extintores más comunes son: 
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Agua 
El agua es el elemento primordial y principal en la lucha contra el fuego por tener un 
gran poder de extinción a la vez que un coste reducido. 
Su eficacia de extinción es muy amplia, siendo el agente extintor por excelencia. 
Los mecanismos de extinción que intervienen son fundamentalmente tres, el efecto de 
enfriamiento, el de sofocación y el de impacto. 
Aconsejado principalmente en fuegos de tipo A y B no en los de tipo C y D. 
 
Peligros y contraindicaciones más importantes: 
El agua no debe ser utilizada sobre instalaciones eléctricas, debido a su carácter 
conductor. 
El impacto del chorro de agua puede provocar la dispersión del combustible, 
extendiendo el incendio. Esta circunstancia se soslaya con el empleo de agua 
pulverizada. 
Jamas se utilizara agua contra metales combustibles tales como aluminio, magnesio, 
sodio, etc., que estén ardiendo. Si se utilizase se produciría una explosión, debido a la 
descomposición del agua como consecuencia de las elevadas temperaturas de los 
fuegos metales. 
Su elevado poder de corrosión incrementa los daños que produce ya de por sí el 
propio incendio. 
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Espumas 
Las espumas son agentes extintores que tienen por base el agua con un aditivo 
emulsionante. Consistente en una masa de burbujas de aire o gas con base acuosa 
que, por su baja densidad, flotan sobre los líquidos combustibles formando una manta 
de un cierto espesor. La espuma se puede aplicar sobre grandes extensiones y no es 
tóxica. 
El empleo general de las espumas es para la extinción de líquidos combustibles 
aunque no se descarta su empleo en extinción de fuegos de sólidos con brasas. 
De forma general podemos decir que la extinción con espumas es por sofocación al 
producirse una separación real entre el combustible y el oxigeno del aire necesario 
para el mantenimiento de la combustión. Además, por estar presente el agua, 
también se origina en estos casos enfriamiento. 
 
Peligros y contraindicaciones: 
En general los peligros de utilización de espumas son análogos a los del empleo del 
agua en lo que hace referencia a la presencia de electricidad o en fuegos de metales 
de alto poder reactivo como el sodio y el potasio. 
 
Polvos 
Se trata de un agente extintor formado por sustancias químicas sólidas, finalmente 
divididas y que tiene las siguientes características: buena fluidez, resistencia a 
vibraciones, resistencia a la humedad, resistencia al apelmazamiento, rapidez de 
acción, ausencia de toxicidad, no abrasivo, no degradable y no conductor de la 
electricidad 
Básicamente se utilizan para extintores de incendios. Su característica principal es que 
al no ser conductos de la electricidad es aplicable sobre fuegos en presencia de 
tensión eléctrica (hasta limites del orden de los 1000 V). 
 
Peligros y contraindicaciones: 
No es conveniente la utilización de los polvos en la extinción de riesgos eléctricos y 
electrónicos por la ligera corrosividad de los mismos. En caso de utilización es 
aconsejable la limpieza de la superficie con la máxima rapidez. 
La disminución de la visibilidad, al aplicar este agente extintor, es un factor a tener en 
cuenta en locales cerrados puesto que supone un riesgo para las personas. 
Los polvos químicos no son tóxicos en general, aunque si hay que disponer de las 
oportunas precauciones para impedir la entrada de polvo en las vías respiratorias, por 
los trastornos físicos (irritación) que puede ocasionar. 
 
Anhídrido carbónico 
El CO2 es un producto gaseoso que no deja residuos (limpio), no corrosivo, de eficacia 
aceptable en ciertas condiciones de uso (en lugares confinados y/o poco ventilados), 
no conductor de la electricidad, característica que lo hace ideal para la extinción de 
fuegos de origen eléctrico sobre todo por su capacidad de enfriamiento. 
 
Peligros y contraindicaciones: 
Es un gas poco tóxico pero si asfixiante por la disminución de concentración de 
oxigeno a que da lugar. 
La máxima concentración sin perdida de conocimiento es del 9% pero cuando dicha 
concentración aumenta hasta el 20% la inconsciencia es instantánea. 
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Al ser un gas hace que su efecto sea superficial, por lo que en los fuegos con brasas es 
ineficaz. 
Su uso produce un importante descenso de la temperatura (choque térmico) por lo 
que puede afectar negativamente a equipos sensibles a estos cambios. 
 
Hidrocarburos halogenados (halones) 
Son los resultantes de sustituir los hidrógenos que lleva la molécula de metano (CH4) 
por átomos de halogenados (flúor –f-, cloro –Cl-, bromo-Br). Estos se identifican por 
cuatro números, el primero indica el numero de átomos de carbono, el segundo el 
numero de átomos de flúor, el tercero el numero de átomos de cloro y el cuarto el 
numero de átomos de bromo. 
Aunque presentan algún problema de toxicidad, son respirables cuando actúan como 
agente extintor ya que se utilizan en concentración critica para la extinción si son 
instalaciones fijas de inundación total (5-6%) y no se proyectan sobre las personas en 
uso con extintores. 
 
Problemática de los halones: 
Los hidrocarburos halogenados son uno de los causantes del agujero de la capa de 
ozono, por ello, y a partir de la Convención de Montreal, se decidió proceder a su 
eliminación paulatina y desde el 1 de enero de 1994 ni se pueden fabricar ni realizar 
instalaciones nuevas con este agente extintor, aunque si mantener las ya existentes 
con anterioridad a esa fecha, siendo la excepción a esta normativa el uso en 
aplicaciones muy especificas de alto riesgo y donde no existan alternativas como 
puede ser en la industria aeronáutica y espacial. 
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Es un  aparato que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido 
sobre un fuego por la acción de una presión interna. 
 
Agente extintor. 
Es el producto o productos contenidos en el extintor y cuya acción sobre el fuego 
provoca la extinción. 
Agente impulsor 
Es el producto contenido en el extintor que permite la proyección al exterior del 
agente extintor (aire comprimido, nitrógeno, y anhídrido carbónico son los más 
usuales). 
Eficacia 
Es la capacidad de extinción de un extintor determinado que se representa por medio 
de un numero y una letra que están impresas en la carcasa o recipiente del mismo. 
La letra define la clase de fuego para la que el extintor es eficaz, es decir, fuegos clase 
A, clase B y clase C. 
El numero cuantifica el grado de eficacia extintora de los fuegos de clase A y B. 
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Teniendo en cuenta las características de funcionamiento y limitaciones de los 
extintores deben tenerse en cuenta las siguientes particularidades para hacer de ellos 
un uso seguro y eficaz. 
 
ALCANCE EFECTIVO 
Entendemos por ello la distancia máxima de proyección del chorro de agente extintor. 
Esto es, la separación del fuego que hay que guardar para empezar a utilizar el 
extintor. Normalmente será entre 2 y 3 metros, aunque depende del extintor y del tipo 
de agente extintor. 
 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Entendemos por ello el tiempo durante el que se proyecta de forma útil el agente 
extintor. Este tiempo oscila entre 9 y 25 segundos para los extintores manuales. 
 
MANEJO 
Procederemos de la siguiente manera: 

3  Nos cercioraremos de que el extintor es el adecuado al tipo de fuego 
producido. 
3  Extraeremos el precinto de la válvula de disparo. 
3  Nos situaremos, a ser posible, con el viento de espaldas. 
3  Dirigiremos el agente extintor a la base de las llamas. 
3  Una vez desprescintado, se haya o no utilizado, hay que revisar y/o recargar y 
proceder de nuevo a su precintado. Estas operaciones deben realizarlas el 
fabricante o una empresa de mantenimiento autorizada por aquél y que cumpla 
la normativa vigente.  
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Se entiende por Boca de 
Incendios Equipada (BIE) al 
conjunto de elementos necesarios 
para transportar y proyectar agua 
contra incendios en las 
condiciones necesarias de presión 
y caudal hasta el lugar donde 
exista el fuego. 
  Las bocas de incendios 
equipadas son uno de los equipos 
más eficaces para la extinción de 
incendios, dadas sus especiales 
prestaciones en el transporte y 
proyección de agua. 
Lógicamente la eficacia de las 

Boca de Incendio está vinculada estrechamente a los criterios comunes dentro del 
mundo de la prevención y su correcto funcionamiento y utilización dependen 
directamente de los  tres pilares básicos e imprescindibles que sustentan la garantía de 
éxito frente a un posible incendio: 

� �
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CONCLUSIONES 
�

NORMAS GENERALES PARA EVITAR EL INICIO.  
 

o Almacenar lejos y aislar lo más posible los productos inflamables de las zonas de 
trabajo.  

o Que solo trabajen con estos productos personal autorizado, que no estén al 
alcance de cualquiera.  

o Utilizar recipientes herméticamente cerrados para estas sustancias.  
o No fuméis ni uséis útiles que generen llamas o chispas cuando trabajéis con 

estos productos o donde se encuentren.  
o Alejarlos de fuentes de calor.  
o La instalación eléctrica no debe ser fuente de calor.  
o No mezcléis sustancias químicas si no sabéis como van a reaccionar.  

 
IMPORTANTE EN CASO DE EVACUACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA : 
 

• MANUAL PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – CISS 
• MANUAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Ibermutuamur 
• REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
• REAL DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO DE 2007, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN 

 
 
 

• Desaloje inmediatamente las instalaciones. 
• Mantenga la calma y no se detenga en las salidas. 
• Utilice las vías de evacuación establecidas 
• No utilice los ascensores. 
• Si se encuentra rodeado por el humo agáchese y gatee. 
• Cierre las puertas que vaya atravesando. 
• •Atienda a las instrucciones del personal designado para emergencias. 

�
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La finalidad de los Planes de Emergencias y Evacuación es prever las posibles 
incidencias que se pueden presentar en una organización, coordinando las acciones 
de las personas y el empleo de los medios de protección, a fin de anular o al menos 
reducir, los daños a personas, bienes, información y medio ambiente. 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer las pautas mínimas de evacuación a seguir en caso de incendio. 
• Conocer aspectos básicos de los planes de emergencia 

 
  �������

 
Previo al inicio del estudio de las pautas para el desarrollo de los planes de 
Emergencia, y autoprotección, es requisito esencial, la confianza en que una 
organización humana suficientemente entrenada, pueda ser capaz de afrontar con 
eficacia y eficiencia, las consecuencias derivadas de una emergencia, desde el punto 
de vista de la protección de los ocupantes, y de las perdidas económicas que se 
deriven de la misma. 
 
Esta planificación deberá considerar al menos los siguientes aspectos: 
 

o Planificación de todas las emergencias que se pueden presentar en el 
entorno que abordemos: empresa, institución, administración, etc.. 

o Crear una organización que se encargue de combatir estas situaciones 
antes, durante y después de la emergencia. 

o Coordinar los recursos propios con las fuerzas exteriores de apoyo. 
o Establecer un método para pasar de una situación normal a otra de 

emergencia y viceversa. 
 
En el desarrollo de una actuación de las características expuestas es necesario marcar 
prioridades dentro de las que figuran al menos las siguientes: 
 
PROTECCION DE LA VIDA DE LAS PERSONAS. Evacuando a las que no actúan en el plan 
y proporcionando la máxima protección a aquellas que deban permanecer en el 
área amenazada. 
REDUCCION AL MINIMO DE HERIDOS. Proporcionando los primeros auxilios y eliminando 
los obstáculos que puedan producir heridos durante la evacuación. 
PROTECCION DE BIENES  E INFORMACION. No concentrando equipos de alto valor en 
zonas de alto riesgo, distribuyendo equipos en diferentes zonas y duplicando la 
información. 
RESTABLECER LO ANTES POSIBLE EL ESTADO DE LA  ACTIVIDAD NORMAL. La planificación 
de la emergencia no garantiza que esta no se vaya a producir, pero si facilita que una 
emergencia que se produzca, pueda combatirse desde un primer momento, sin llegar 
a producirse una catástrofe. 
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Si bien durante años la seguridad estuvo relegada en cuanto a su normalización, 
desde comienzos de la década de los 80 se a abierto una nueva etapa que ha ido 
avanzando hasta nuestros días incentivada desde la Administración Central y 
apoyada por los esfuerzos de los Municipios, Diputaciones y Comunidades Autónomas. 
 
Los planes de autoprotección deben ser documentos que reflejen la realidad de unas 
instalaciones y la organización que debe responder ante una situación de 
emergencia. 
La entrada en vigor el 25 de marzo del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo de 
2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia, obliga a determinadas entidades a realizar los Planes de 
Autoprotección con unos contenidos mínimos que modifican y amplían la estructura 
de los Planes realizados hasta ahora. 
Esta Norma hace especial énfasis en la integración de los Planes de Autoprotección 
con los de ámbito superior (Planes de Protección Civil) y especifica que los Planes de 
Autoprotección deben estar realizados por un técnico competente. 
 

) ����������������������%�%��%����4%����&�%��%������$����%�!�
 
Para hacer frente a las emergencias que pueden presentarse en los diferentes lugares 
de trabajo, las Empresas disponen de sus propios medios y organización y de apoyos 
externos como es el caso de los servicios de Extinción de incendios y Protección Civil. 
Se deberá efectuar un inventario de los medios técnicos incluyendo características de 
estos, para la autoprotección:  
 

o Extintores 
o Bocas de Incendios Equipadas 
o Sistemas fijos de Anhídrido Carbónico 
o Instalaciones de Detección y alarma 
o Alumbrado de señalización y emergencia 
o Medios humanos. 

 
. �,������������$����%�

 
En el Plan de Emergencias deben existir equipos que actúen ante situaciones de ésta 
índole, y que desarrollen su contenido cuando las circunstancias lo requieran. Su 
constitución estará en función de las disponibilidades de cada organización, teniendo 
en cuenta la existencia de turnos de trabajo, periodos vacacionales, etc. 
 
 
 

La finalidad del Plan de Emergencias es prever las posibles incidencias que se 
pueda presentar en una organización, coordinando las acciones de las personas 
y el empleo de los medios de protección, a fin de anular o al menos reducir, los 
daños a personas, bienes, información y medio ambiente.�
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Su misión es actuar en el lugar donde se produzca una emergencia, con objeto de 
controlarla. Deberán conocer las técnicas de extinción de incendios, disponiendo de 
los medios manuales existentes en su sector ( extintores, BIEs). En las zonas donde haya 
sistemas especiales de extinción deben conocer su funcionamiento y manejo. 
Actuaran en parejas. 
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Su misión es actuar cuando la emergencia no puede ser controlada por los EPIs. Las 
zonas de actuación de los componentes de este equipo son todas las instalaciones de 
la organización. Los conocimientos de extinción de fuego abarcan todas las técnicas, 
desde el manejo de los equipos manuales hasta los sistemas especiales. 
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Su misión es la de asegurar una evacuación total y ordenada de un sector, 
garantizando que se ha dado la alarma. Para llevar a buen termino la evacuación: 
 

� Comunicar a las personas que haya en el sector que deben ser evacuadas. 
� Conducir a éstas personas de la forma más rápida y ordenada, hacia las vías 
de evacuación. 
� Ayudar a los colectivos más débiles: niños, ancianos, impedidos, etc.. 
� Observar que no haya rezagados y anotar ausencias. 
� Impedir que alguien vuelva a la zona evacuada. 
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Su misión es prestar atención medica a los heridos que se produzcan en una 
emergencia. Además deberán: 

� Decidir la evacuación de los heridos en función de su gravedad. 
� Colaborar con los servicios sanitarios de apoyo exterior. 
�  Conocer e informar de las bajas producidas en la evacuación y de la 
localización de los hospitales. 
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Es el máximo responsable de la organización y tendrá por misión: 

� Recibir continua información de todos os equipos de intervención. 
� Dirigir las acciones a realizar. 
� Solicitar ayuda de las fuerzas exteriores. 
� Mantener informados a los medios de difusión. 

 
Contara con un sustituto que asuma todas las responsabilidades asignadas durante 
una situación de emergencias. 
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El  PE como parte integral del sistema de protección, debe contar con equipos y 
personal necesario para actuar en estas situaciones. Para cumplir las premisas 
anteriores deberá:  

� Nombrar  un director que asuma la responsabilidad de dirigir el PE. 
� Coordinar la actuación del departamento de Seguridad con otros 
departamentos de la empresa. 
� Coordinar la actuación de los Equipos de Emergencias con las fuerzas 
exteriores de apoyo. 
� Crear una cadena de mando ante la ausencia del director. 
� Establecer normas para mantener intercambios de información con los medios 
de difusión. 
� Organizar transporte de heridos. 
� Organizar un centro de Primeros Auxilios. 
� Entrenar al personal. 
� Mantener al día el PE. 

 
El PE definirá las secuencias de acciones a realizar al producirse la emergencia. 
Deberá responder a las siguientes preguntas: 
  

3  ¿Qué se hará? 
3  ¿Cuándo se hará? 
3  ¿Cómo y donde se hará? 
3  ¿Quién lo hará? 
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Las emergencias se clasifican en 3 grupos de acuerdo a su gravedad: 
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Para la elaboración del PE tienen que existir equipos que actúen ante situaciones 
como las expuestas, y que desarrollen su cometido cuando las circunstancias lo 
requieran. Para lo cual, deberá considerarse la jornada laboral a efectos de conocer 
con exactitud la disponibilidad de medios humanos. 
 

�
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El PE no está concluido hasta el momento de su implantación, es decir hasta que todo 
el personal implicado tiene conocimiento del mismo y está preparado para asumir el 
papel que debe desempeñar para culminar con éxito una posible intervención. Para 
cumplir el cometido de implantar el PE, se deberán recorrer las siguientes etapas: 
 

1. Realizar el inventario y evaluación de factores de riesgo. 
2. Inventariar los medios técnicos de autoprotección disponibles. 
3. Realización de los planos con los recorridos de evacuación. 
4. Redacción del manual de Emergencias y Evacuación. 
5. Divulgación de las consignas de prevención y actuación contenidas en 
el manual. 
6. Reuniones informativas y formativas con el personal. 
7. Selección del personal para los equipos de intervención. 
8. Planificar los simulacros y su periodicidad. 
9. Calendario de actividades y su desarrollo para la implantación del Plan 
y su control. 
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A efectos de mantener la operatividad de la implantación del PE es necesario 
establecer un calendario de mantenimiento del mismo que recoja al menos los 
siguientes puntos: 
 

o Programación de cursos de formación y su periodicidad. 
o Mantenimiento de las instalaciones potencialmente peligrosas: instalaciones 

eléctricas, procesos químicos, aire acondicionado, etc. 
o Mantenimiento de las Instalaciones de protección contra incendios (IPCI) de 

cuerdo con el programa de Reglamento de las instalaciones de PCI. 
o Inspecciones periódicas por parte de las personas con mayor responsabilidad 

en el PE. 
o Realización de los simulacros de emergencias con evacuación del personal 

con una periodicidad como mínimo anual. 
 
El PE debe se un documento vivo, es decir con actualizaciones periódicas que recojan 
las aportaciones de todo el personal implicado y las observaciones de los especialistas. 
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En caso de producirse una Emergencia, se investigarán las causas que posibilitaron su 
origen, Propagación y consecuencias, se analizará el comportamiento de las personas 
y los equipos de emergencias y se adoptarán las medidas correctoras precisas. 
 

 S �%���������%��%��+�!���*���%��+�������%��
 
En la intranet de EPES está toda la información acerca del Plan de Emergencias de 
cada Servicio Provincial, así com la implantación específica del mismo. 
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OBJETIVOS 
 

$ Conocer que es Medio Ambiente. Saber que problemas presenta para el 
hombre. 

$ Concienciar de la protección del Medio Ambiente. 

$ Conocer que residuos  generamos en nuestro trabajo. 

$ Saber como gestionar el residuo biológico. 

$ Conocer buenas Prácticas Medioambientales. 
 

 
 ! �����%�����&��

 
Vivimos en una sociedad que va destruyendo la vida. Muestra de ello son la 

pérdida alarmante de bosques, la contaminación de mares y ríos, la alteración del aire 
que respiramos,…Vivimos en un mundo de recursos limitados. El desarrollo tecnológico 
del hombre ha contribuido en gran medida a la degradación del medio ambiente. 
Pero el hombre, al mismo tiempo, como ser vivo  necesita para su existencia un medio 
ambiente saludable. 

 
¿Pero que es el Medioambiente? Podemos definirlo como el conjunto de 

actividades o condiciones físicas o químicas, sociales, económicas, y culturales que 
rodean a las personas, ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer su vida. 

 
En la Constitución Española de 1978 (Art. 45) el medio ambiente es el entorno vital 

del hombre en un régimen de armonía, que aúna lo útil y lo grato. La Constitución 
Española otorga al medio ambiente la categoría de derecho, es un derecho 
constitucional de los denominados derechos sociales. 
Podemos resaltar la importancia del Derecho como instrumento protector del medio 
ambiente en una doble vertiente: preventiva y reparadora de daños. 

Preventiva, poder actuar sobre los potenciales agresores del medio ambiente 
disuadiéndoles a producir agresiones. 

Reparadora, poder restaurar los daños para que los recursos naturales se 
mantengan y puedan ser disfrutados por todos los habitantes de la tierra. 

Es importante señalar la abundante legislación que existe en materia de medio 
ambiente  

 
 
 

(! �$��&���������������!�
 
 
 Hasta muy recientemente los residuos se depositaban, sin más, en vertederos, 
ríos, mares o cualquier otro lugar que se encontrara cerca. En las sociedades agrícolas 
y ganaderas se producían muy pocos residuos no aprovechables. Con la 
industrialización y desarrollo, la cantidad y variedad de residuos que generamos ha 
aumentado muchísimo. Durante varios decenios se han seguido eliminando por el 
simple sistema de vertido. Se hacía esto incluso con, la cada vez mayor cantidad de, 
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sustancias químicas tóxicas que producimos. En los años 50 y 60 de nuestro siglo se fue 
comprobando las grandes repercusiones para la higiene y la salud de las personas y 
los importantes impactos negativos sobre el ambiente que este sistema de eliminación 
de residuos tiene. 
  La cantidad de todo tipo de residuos ha ido aumentando de forma acelerada 
y se ha hecho patente que debemos tratarlos adecuadamente si queremos disminuir 
sus efectos negativos. 

También durante el desarrollo de nuestra actividad generamos de manera 
inevitable residuos que presentan riesgos potenciales de peligrosidad y cuyo 
inadecuado manejo puede tener serias consecuencias para nuestra salud, la del 
personal encargado del manejo externo de residuos y de la población en general. 

Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan a la salud humana, sino 
que también se relacionan con la contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas 
superficiales subterráneas; a las cuales se suma el deterioro estético del paisaje natural 
y de los centros urbanos.  
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 Definimos residuo como cualquier tipo de material que esté generado por la 
actividad humana y que está destinado a ser desechado. En nuestro trabajo diario los 
residuos que podemos generar son: 
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La gestión operativa de los residuos se define como el conjunto de actividades 
que se desarrollan  desde que se generan los residuos hasta su tratamiento. 
 
El éxito de la gestión operativa depende de: 
 
	 El apoyo y compromiso de autoridades competentes. 
	 Motivación del personal involucrado. 
	 Desarrollo permanente de actividades de capacitación. 
	 Disponibilidad de recursos necesarios. 
 
Objetivos generales de la gestión operativa de residuos: 
 
	 Proteger la salud de los trabajadores, de los pacientes, de la población en general 

y el medioambiente. 
	 Mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 
	 Evitar la contaminación de los desechos comunes, además de promover la 

recuperación y el reciclaje. 
	 Reducir el volumen de los residuos peligrosos producidos. 
	 Sustituir materiales peligrosos, que se puedan reemplazar, por otros de menor 

peligrosidad. 
	 Cumplir con las reglamentaciones vigentes o promover su regulación. 

(LEY 35/1995; RD 1522/1984; RD 2263/1974; RD 1088/1992; LEY 10/1998. 
 
 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS. 
 

Los residuos –basuras asimilables a urbano generadas en Sede Central, Servicios 
provinciales y estares de los Equipos de Emergencia- se depositan en bolsas de basura 
convencionales. Diariamente, se procede a su colocación en los contenedores de 
basuras de los distintos Ayuntamientos. 

                                                    
RESIDUOS NO ASIMILABLES A URBANOS 
  
 El personal de EPES, depositará en los recipientes específicos para cada uno de 
los residuos que tiene identificados y dispuestos en lugares conocidos de todas las 
dependencias de la empresa. Una vez llenos los contenedores, serán almacenados 
hasta su recogida por el Gestor de residuos autorizado. 
 
 Concretamente los residuos a controlar son: 
 
	 Pilas de botón.  
	 Pilas alcalinas. (Contenedor PILAS ALCALINAS) 
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	 Pilas de monitor-desfibrilador y equipos de comunicación. (Contenedor PILAS 
NIQUEL CADMIO). 

	 Tubos fluorescentes. (Contenedor TUBOS FLUORESCENTES). 
	 Material de ofimática. (Zona habilitada para MATERIAL OFIMATICO 

AVERIADO/OBSOLETO). 
	 Material de reprografía. (Contenedor CARTUCHOS TONER). 
	 Residuos biológicos. Su importancia hace que le dediquemos el siguiente punto. 
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El manejo interno de los residuos es un conjunto de operaciones que comprende la 

segregación, etiquetado, acumulación, recolección, transporte interno y 
almacenamiento temporal. 

 
� Segregación: Separar y colocar cada residuo en el contenedor adecuado, de 

acuerdo con sus características y peligrosidad. 
 
� Etiquetado: Colocar etiqueta en cada envase que contenga desechos 

peligrosos, una vez que éste haya sido sellado.  
 

� Acumulación. Almacenamiento: Colocar los contenedores llenos en un lugar 
apropiado, a la espera de su recolección para ser transportado para su 
tratamiento final. 

� Transporte: Operación de transporte de residuos a las diferentes zonas de 
tratamiento. 

 
� Tratamiento: Operación sobre los residuos para inertizarlos química y/o 

biológicamente, para que puedan ser reutilizados, reciclados, incinerados, 
vertidos al suelo, a los acuíferos o a la atmósfera, o confinados en depósitos de 
seguridad. 
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En cada una de nuestras actividades laborales generamos materiales de desecho, 
tales como gasas, jeringas usadas, papeles, muestras de sangre, etc. Estos materiales 
se deben separar de acuerdo a la clasificación establecida, en recipientes 
adecuados para cada tipo de residuos. 

La segregación es el primer escalón del sistema, de su buen funcionamiento 
depende el éxito o fracaso del proceso en su conjunto. 

Según la categoría de desechos, la clasificación y el estado físico de los residuos, 
se determinan los tipos de bolsas y contenedores apropiados para la segregación. 

 
Sistemas de Identificación. 
 

Para que identifiquemos rápidamente el contenedor adecuado para el 
residuo, se han establecido sistemas de identificación. La forma más simple, 
económica y directa es el uso de colores. 
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Envases para la segregación de residuos 
 
Existen dos tipos de envases para los residuos: 
 

1. Bolsas. Son los envases apropiados para residuos sólidos sin líquidos libres. 
Deben cumplir características técnicas de resistencia e impermeabilidad  

 
2. Envases rígidos para materiales punzo-cortantes. Hechos de material de 

plástico rígido y resistente a la perforación, golpes o caídas. Impermeables 
para evitar fugas de líquidos. Sistema que impida la extracción de objetos 
desechados. Con preferencia de color rojo o con símbolo universal de bio-
peligrosidad. 

 

 

� Residuo biológico peligroso de carácter punzante/cortante:  

Cuando se proceda a la reposición de contenedores para residuos biológicos 
cortantes/punzantes de los vehículos asistenciales o maletones, se indicará la 
fecha de inicio de su uso (dd/mm/aa)  en zona visible y con rotulador 
indeleble en el mismo contenedor. Una vez utilizados los materiales de 
carácter punzante/cortante se introducen en el contenedor habilitado a tal 
efecto, y cuando éste contenga almacenados, dos tercios de su capacidad, 
o en cualquier caso independientemente de la cantidad de residuos 
depositados, cada 15 días como máximo (considerando como  fecha de 
inicio la indicada en el contenedor) se procederá al cierre o sellado con su 
tapa,  de manera que no permita la apertura, y se depositará en los 
contenedores de residuo biológico cortante/punzante del Hospital o centro de 
referencia de cada Unidad Asistencial.  

El TES de la unidad será el encargado de realizar dicha tarea. 

 

� Residuos biológicos sanitarios peligrosos: son los fungibles y restos de residuos 
asistenciales de pacientes infecciosos. Estos se depositarán en una bolsa de 
COLOR ROJO habilitada para tal efecto en las Unidades Asistenciales, esta 
bolsa se retirará al menos una vez por turnos de trabajo o  tantas veces como 
lo exija la cantidad de los residuos depositados en ella y las condiciones de 
higiene del vehículo asistencial. 

El TES de la unidad la depositará en los contenedores de “residuos biológicos 
sanitarios no específicos” del Hospital o centro de referencia de cada Unidad. 

 

Residuos biológicos sanitarios asimilables a urbanos. 

Son los restos de curas y pequeñas intervenciones, bolsas de orina vacías y 
empapadores, recipientes de aspiración vacíos, sondas, etc, procedentes de 
pacientes que no se consideren del grupo IIIa (Residuos biológicos peligrosos). 
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Se utilizarán bolsas de COLOR VERDE o MARRÓN para su recogida y se 
depositarán en los contenedores de residuos urbanos que estén más cerca de 
la base. 

Serán los TES de la unidad quién deposite las bolsas de residuos en los 
contenedores correspondientes. 

 

Residuos generales y singulares 

Los residuos generales son los residuos  asimilables a urbanos, es decir, restos de 
comida cartón, papel, material de oficina usado en las bases, en asistencias, 
etc. 

Se utilizarán bolsas de COLOR VERDE o MARRÓN para su recogida y se 
depositarán en los contenedores de residuos urbanos que estén más cerca de 
la base. 

Los residuos singulares son residuos generados en asistencias tales como pilas o 
baterías de material electromédico. Estos residuos serán depositados en el 
Servicio Provincial, en los contenedores habilitados para ello. 

 

Serán los TES de la unidad quién deposite las bolsas de residuos en los 
contenedores correspondientes. 
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Las etiquetas tienen una función irreemplazable. Cuando los envases llenos han 
sido sellados, tienen que ser etiquetados. 

 
 
La etiqueta permite: 

	 Identificar claramente la tipología y peligrosidad del contenido. 
	 Evitar un manejo incorrecto y mezclas de residuos de diferentes tipos en la fase de 

almacenamiento temporal. 
 

Las informaciones que se deben 
registrar en la etiqueta son: 
	 Peligrosidad del producto 18 01 

03. (infeccioso, patológico, 
punzo-cortante, inflamable, 
corrosivo, reactivo, tóxico, 
citotóxico,…) 

	 Fuente de generación (061) 
	 Nombre de la persona 

responsable 
	 Fecha 
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Una vez lleno el contenedor, se cierra cuidadosamente, se etiqueta y se coloca en 
un lugar de acumulación acordado del Hospital o Centro de Salud (en nuestro caso 
dejaremos los contenedores en una zona acordada para posteriormente ser 
almacenada). 

En el almacén se colocan las bolsas separadas por colores. El lugar de 
almacenamiento debe ser seguro y de fácil limpieza en caso de derrames.  
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Los residuos son transportados 
desde el lugar de almacenamiento 
hasta el de tratamiento o 
eliminación. Los vehículos para el 
transporte externo deben estar 
revestidos en su interior con acero 
inoxidable o aluminio, para 
proporcionar una superficie lisa e 
impermeable. Las esquinas y 
ángulos deben estar cubiertos para 
prevenir la permanencia del 
material residual. Debe estar 
provisto de ventilación. 

Debe mostrar en la parte delantera y posterior del vehículo una señal del tipo de 
residuo que transporta. 
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Entre las tecnologías disponibles para el tratamiento de residuos biocontaminados 
se encuentran las siguientes: incineración, autoclave, microondas y desinfección 
química. 
 
INCINERACION. 

 
Los residuos son quemados para oxidar el carbón y el hidrógeno presente en los 

mismos. 
 
Ventajas: 
	 Destruye cualquier material que contenga carbón orgánico, incluyendo los 

patógenos. 
	 Reduce en un 80-90% el volumen y masa del material. 
	 Se puede recuperar la energía para generar calor y/o electricidad. 
Inconvenientes: 
	 Las emisiones gaseosas contienen varios contaminantes. 
	 La operación y mantenimiento es compleja. 
	 Los costos son elevados 
 

AUTOCLAVE. 
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Los residuos son expuestos a altas temperaturas mediante inyección de vapor y 
alta presión, lo que destruye los patógenos 

 
MICROONDAS 

 
Los residuos son triturados y se les inyecta vapor para asegurar la absorción del 

calor durante el tratamiento, luego se exponen al microondas. 
 
Ventajas: 
	 Bajo consumo de energía. 
Inconvenientes: 
	 Riesgo de liberar material tóxico durante el tratamiento. 
	 No todos los cuerpos de parásitos y bacterias son destruidos  

 
 
DESINFECCION QUIMICA. 
 

Los residuos entran a un baño donde son mezclados con el desinfectante. Los 
líquidos resultantes son descargados al sistema de alcantarillado, mientras que los 
sólidos son dispuestos en el relleno. 

 
Ventajas: 
	 Coste moderado de inversión y operación. 
	 Operación sencilla por la automatización del equipo. 
Inconvenientes: 
	 Los productos químicos utilizados como desinfectantes son a veces 

sustancias peligrosas y requieren precauciones en su manejo. 
	 Los residuos contienen restos de sustancias químicas y en ciertos casos se 

requiere tratar los afluentes. 
	 La desinfección puede ser incompleta cuando el contacto con el residuo es 

difícil. 
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 Reutilización, cuando mediante algún sencillo proceso son puestos de nuevo 
en circulación para su utilización (p.e. las botellas de vidrio que tras lavado, rellenado 
son puestas en el mercado). 
 
 Reciclado si el material en cuestión es transformado nuevamente en material 
del mismo tipo tras un proceso más o menos complejo. 
 
 Aprovechamiento térmico, cuando el residuo es usado para producir energía 
en algún tipo de horno o central. 
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En nuestro trabajo es particularmente importante la observación de medidas de 
seguridad y precauciones higiénicas: 
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	 Formación en materia de Tratamiento de Residuos Sanitarios. 
	 Todo personal que trabaje en los Equipos de Emergencia  se recomienda que sea 

vacunado del tétanos y hepatitis B. 
	 Siempre se debe usar guantes. Se usarán gafas de protección y mascarilla cuando 

se manipule sangre u otras secreciones corporales. 
	 Se desecharán los guantes si se han perforado. 
	 No tocarse los ojos, nariz, mucosas, ni piel con guantes puestos. 
	 Los trabajadores con heridas o grietas en las manos deben cubrirlas con apósitos 

impermeables. 
 
Con materiales punzo -cortantes: 
 
	 Los recipientes no deben llenarse más de dos tercios de su capacidad. 
	 Estos envases no deben ser removidos por ninguna razón. 
	 Los envases se renovarán cada 15 días. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Ante el reto ambiental debemos asumir nuestra responsabilidad y conocer las 
posibilidades que tenemos para protegerlo y mejorarlo. 
 En este tema ofrecemos recomendaciones simples pero importantes que, 
aplicadas a nuestras acciones habituales en el  trabajo y en nuestra vida contribuyen 
a construir una sociedad cada vez más armónica con el medio ambiente. 

Debemos tratar de compatibilizar las exigencias propias de las actividades 
laborales con el máximo respeto al medio ambiente natural. Para ello es necesario 
concienciar a todos los trabajadores para que desde nuestros puestos de trabajo 
ayudemos a conservar los recursos naturales siguiendo este Código de Buenas 
Prácticas Medioambientales. 

 
 Como resultado de la aplicación de Buenas Prácticas Medioambientales 
conseguiremos: 
 
	 Reducir el consumo de energía. 
	 Reducir el consumo de agua. 
	 Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización. 
 
ELECTRICIDAD 
 
Apagar las luces del puesto de trabajo, servicios y salas  cuando no sean necesarias. 
 
Utilizar bombillas de bajo consumo permite un ahorro de energía 
del 80%. 
Los tubos fluorescentes consumen la quinta parte que las de 
incandescencia, no deben apagarse en zonas donde vayamos a 
encenderlas en menos de dos horas. 
Los puestos de trabajo estarán situados, en lo posible, cerca de 
las ventanas. 
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	 Un mantenimiento correcto de las instalaciones de 
climatización ahorra energía de manera eficaz. 

 
Apagar el ordenador cuando no sean utilizados durante largo tiempo y al acabar la 
jornada laboral.  
 
 
 

AGUA 
 
Cerrar los grifos durante el cepillado de dientes y/enjabonado de 
manos y después de su uso. 
No usar la cisterna para eliminar colillas, papeles,.. 
 
 
 
 

PAPEL 
 
Uso de papel reciclado en las gestiones administrativas, formativas,… 
Utilizar sistema eléctrico de sacado de manos en lugar de papel.           
Escribir, imprimir y  fotocopiar las hojas por las dos caras.  
Reutilizar los sobres para el correo interno. 
Usar el papel escrito por una cara como borrador. 
Trabajar en soporte informático reduciendo el uso de papel. 
Tirar el papel usado en papeleras específicas para papel reciclado que hay al lado de 
las fotocopiadoras. 
Usar medios audiovisuales en la Impartición de cursos. 
Archivar  información en soporte informático. 
 
 
TONNER 
 
Agitar el cartucho de tóner cuando la impresora de al aviso que está bajo (puede dar 
para 100 copias más). 
Una vez terminado depositarlo en contenedor específico. 
 
PRODUCTOS ECOLOGICOS 
 
Fijarnos en los productos que utilizamos y comprobar que tengan símbolos de 
significado de mejora ambiental: punto verde, etiqueta ecológica y reciclable. 
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VEHÍCULOS. CONDUCCIÓN EFICIENTE 
 
Usar transporte colectivo o compartir el vehículo siempre que se pueda.  
Velar por el mantenimiento del vehículo, ya que consume menos energía y disminuye 
la contaminación ambiental. 
Realizar el mantenimiento de los vehículos (cambios de aceite y grasas, residuos 
peligrosos) en lugares apropiados para ello. 
Evitar llevar peso innecesario en el vehículo. 
No conducir a velocidad excesiva. 
No acelerar ni frenar bruscamente. 
Los neumáticos viejos deben depositarse en talleres o lugares donde se puedan reiclar. 
Debe evitarse el uso de aceites de mala calidad. 
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