
UT 10.   RIESGOS PROFESIONALES: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN                                   
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El desempeño de toda actividad laboral comporta la exposición del trabajador a algún tipo de 

riesgo derivado del trabajo. El desarrollo tecnológico, el mayor conocimiento de los 

fenómenos físicos y químicos y el uso de nuevas formas de energía han permitido mejorar el 

nivel de vida del ser humano, pero también han contribuido a un aumento de los riesgos para 

el trabajador y a la aparición de nuevos daños para la salud derivados del trabajo. 

El artículo 40.2 de la Constitución establece como principio rector de la política social del 

estado que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, y en su 

artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. Estos mandatos constitucionales 

implican que los poderes públicos tienen que desarrollar una política de protección de la salud 

de los trabajadores para prevenir los riesgos derivados de su trabajo. 

 
1. CONCEPTO DE SALUD 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es el estado completo de 

bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de afecciones y enfermedades. 

Teniendo en cuenta que en el trabajo empleamos más de una tercera parte de nuestra 

actividad diaria, su incidencia sobre el estado de bienestar físico, mental o social de las 

personas es clara.  

En consecuencia, con el trabajo se puede perder la salud, cuando se desarrolla en condiciones 

que pueden causar accidentes o enfermedades, y también cuando produce fatiga e 

insatisfacción, rompiendo el equilibrio físico, mental y social de las personas. 

 
2. LOS RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 
 
El desarrollo de todo trabajo implica la exposición a algún tipo de riesgo que puede causar 

daños para la salud y seguridad del trabajador, por lo que las empresas deben adoptar las 

medidas necesarias para evitar los riesgos derivados del trabajo. 

Se considera riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. 

Los riesgos laborales a los que puede estar expuesto un trabajador en su centro de trabajo 

dependen de las condiciones en las que preste sus servicios, entendiéndose por condición 

de trabajo cualquier característica de este que pueda tener una influencia significativa en la 



generación de riesgos. Por tanto, cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas 

pueden generarse riesgos para la salud de los trabajadores, incluyéndose: 

- Características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el centro de trabajo. 

- Naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus  correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

- Procedimientos para la utilización de los agentes citados en el punto anterior que influyan 

en la generación de los riesgos laborales. 

- Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 

ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

 
3. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 
 
Se consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son 

los principales daños. 

 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Según la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) se entiende por accidente de trabajo 

toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena. Se trata de un suceso anormal no querido ni deseado, que se 

presenta de forma brusca e inesperada, interrumpiendo la continuidad normal del trabajo y 

que puede causar daño a las personas o a las cosas.  

Además del accidente de trabajo que se produce en el lugar de trabajo y durante la jornada 

laboral, la LGSS recoge otros supuestos que también lo son: 

- Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo (“in itinere”), siempre que se 

cumplan las condiciones siguientes: que ocurra en el camino de ida o vuelta al trabajo; 

que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente; que se emplee el 

itinerario habitual. Ej.: Accidente de tráfico que sufre un trabajador cuando se dirige hacia su domicilio al 

salir del trabajo 

- Los que sufra el trabajador como consecuencia del desempeño de cargos electivos de 

carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar en el que se ejerciten las 

funciones propias de su cargo. Ej.: Emilio, además de dedicarse a su profesión, es representante de los 

trabajadores. Un día, sale a la calle para realizar una fotocopia de unos folletos sindicales que tiene que 

repartir entre los trabajadores. Al cruzar la calle sufre un atropello, que se considera accidente de trabajo en 



ejercicio de cargo sindical; accidente que sufre un miembro del comité de empresa, cuando se dirige a su 

centro de trabajo, para informa sobre la convocatoria de una huelga 

- El que sufre un trabajador por realizar tareas que no son propias de su categoría 

profesional, pero que debe hacer para el buen funcionamiento de la empresa, por orden 

del empresario o de manera espontánea en interés de la empresa. Ej.: Un administrativo acude 

al almacén para comprobar que ha llegado un pedido que debe registrar y que nadie parece encontrar. Al 

entrar en el almacén, se tuerce el pie en un desnivel y se rompe los ligamentos del tobillo. 

- Los acaecidos en actos de salvamento u otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros 

tengan conexión con el trabajo, etc. Ej.: Caída que sufre un trabajador al resbalar por una escalera 

cuando se está produciendo un simulacro de evacuación de su centro de trabajo. 

- Las enfermedades comunes 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. Ej.: Depresión que sufre un trabajador como consecuencia del acoso que sufre por parte de un 

superior 

- Enfermedades del trabajador padecidas anteriormente y que se compliquen como 

consecuencia del accidente. Ej.: Problema respiratorio previo que se complica por el escape de un 

producto químico 

- Consecuencias del accidente modificadas por nuevas enfermedades, que contrae en el 

medio en que se haya situado al trabajador para su curación. Ej.: Infección que contrae el 

trabajador en un hospital al cual es llevado para la curación de las quemaduras provocadas por un incendio. 

Sin embargo, no se considerarán accidentes de trabajo los debidos a dolo o a 

imprudencia temeraria del trabajador. 

Todo accidente se produce por fallos atribuibles a un factor humano o bien a un factor 

técnico, o a una combinación de ambos. 

 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
Una enfermedad profesional es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador 

producido por la exposición prolongada a contaminantes físicos, químicos o biológicos 

presentes en el lugar de trabajo.  

La normativa establece un listado de enfermedades profesionales, recogidas en un cuadro, 

junto con las actividades, sustancias o elementos que las provocan. De modo que solo las 

enfermedades recogidas en esta norma denominada Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por 

el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro, se consideran enfermedades profesionales. 

 

 

 



OTRAS PATOLOGÍAS 

- Estrés. Se produce cuando una persona percibe de una manera agobiante que le exigen 

más de lo que él puede ofrecer. Los síntomas del estrés son sensación de impotencia, 

ansiedad, depresión, agresividad y frustración. 

- Fatiga laboral. Es la disminución de la capacidad física y mental de un trabajador, que 

aparece en una persona después de realizar una gran cantidad de trabajo, en un tiempo 

breve y sin posibilidad de recuperación. Los síntomas son: dolores de cabeza, mareos, 

insomnio, irritabilidad, depresión,… 

- Envejecimiento prematuro. Es una aceleración del proceso normal de envejecimiento, 

debido al desgaste y a la fatiga crónica. Esta patología se descubre en trabajadores expuestos 

a altas temperaturas o que realizan importantes esfuerzos físicos y psíquicos,… 

- Mobbing o acoso laboral. Se produce cuando una o varias personas ejercen una violencia 

psicológica extrema sobre otra, de forma sistemática y prolongada. 

- Burnout o síndrome de “estar quemado”. Es una situación de agotamiento y falta de 

motivación que se produce por una sensación continua y avanzada de estrés laboral. Es 

característico de las profesiones que mantienen un contacto constante y directo con las 

personas, requieren un elevado grado de compromiso y exigen un gran rendimiento. 

 

4. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Las técnicas de prevención de riesgos laborales son ramas de conocimiento que se 

ocupan de mejorar las condiciones de trabajo. 

Ante la existencia de factores de riesgo laboral que pueden ocasionar daños a la seguridad y 

salud de los trabajadores, se configuran una serie de disciplinas especializadas en el 

tratamiento de los diversos riesgos. Siendo complementarias, cada disciplina engloba medidas 

de prevención y protección en materia de seguridad y salud. 

Se entiende por prevención las medidas destinadas a evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo. Es decir, evitar que se produzca el accidente actuando sobre las causas que los 

originan para eliminar los riesgos. Actúa sobre el riesgo 

Se entiende por protección las medidas destinadas a reducir los daños en caso de que los 

riesgos se materialicen. Es decir, proteger a los trabajadores cuando no es posible eliminar los 

riesgos. Actúa sobre el daño 

En la prevención de riesgos intervienen diversas disciplinas: 



a) La Seguridad en el trabajo. Es el conjunto de técnicas cuyo objetivo es estudiar el 

origen de los accidentes laborales, para tratando de eliminarlos o disminuirlos, evitar que 

se produzcan.  

b) La Higiene industrial. Conjunto de técnicas que estudian los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el medio de trabajo para prevenir la aparición de 

enfermedades profesionales. 

c) La Medicina del Trabajo. Conjunto de técnicas médicas que tratan de mantener en 

estado óptimo la salud de los trabajadores, estudiando las enfermedades y los accidentes 

asociados a la actividad laboral. 

d) La Psicosociología laboral. Son las técnicas que estudian la influencia de la 

organización social de la empresa en el comportamiento y la actitud de los empleados, 

con el fin de evitar la insatisfacción laboral que puede producir la organización y 

ordenación del trabajo. 

e) La Ergonomía. Son las técnicas que estudian las relaciones entre el trabajador y el 

trabajo que realiza, tratando de adaptar las condiciones del trabajo a las características 

físicas y psicológicas del trabajador, con la finalidad de lograr entornos laborales 

confortables que eviten la fatiga mental o física. 

 
5. OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las obligaciones y derechos en materia 

de riesgos laborales que afectan a todos los sujetos implicados en ella. No obstante, hay que 

señalar que el peso principal de la actividad preventiva recae en el empresario. 

 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
- Recibir información y formación sobre las cuestiones relativas a la PRL que le puedan 

concernir 

- Derecho a la paralización de la actividad laboral en caso de riesgo grave e inminente 

- Vigilancia de su salud a través de reconocimientos médicos 

- Derecho al suministro de EPIs 

- Gratuidad de las medidas preventivas adoptadas 

- Derecho a la participación 

- Protección de trabajadores sensibles (discapacitados, trabajadoras embarazadas o en 

periodo de lactancia, trabajadores menores de edad, trabajadores con contratos 

temporales o a través de ETTs) 



 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
- Respetar las normas de prevención, que debe conocer 

- Usar adecuadamente los medios para desarrollar su actividad (máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte) 

- Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario y de 

acuerdo con las instrucciones del mismo 

- No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad y utilizarlos correctamente 

- Informar de inmediato a su jefe de cualquier situación de riesgo 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones sobre seguridad y salud laboral establecidas 

por la autoridad competente 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

seguras 

- Velar por la seguridad y salud propias, de los compañeros y de terceros que pudieran 

verse afectados 

 
OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS 
 
El empresario tiene la potestad de dirigir y organizar la producción de bienes o servicios, así 

como el deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos 

los aspectos relacionados con el trabajo. 

Entre sus obligaciones destacan: 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo 

- Integrar la prevención dentro de la actividad de la empresa 

- Adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores 

- Cumplir las disposiciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales 

- Asumir el coste de las medidas de seguridad 

- Deber de informar y formar a los trabajadores 

- Paralizar la actividad de la empresa en caso de riesgo grave e inminente 

- Vigilar de forma periódica la salud de los trabajadores con su consentimiento 

-  Consultar y permitir a los trabajadores su participación en materia de prevención a través 

de sus representantes 

- Facilitar a los trabajadores los equipos y medidas de protección adecuados 



- Proporcionar una especial protección a colectivos en situación particular de riesgo: 

mujeres embarazadas, menores de edad, trabajadores temporales y de empresas de 

trabajo temporal (ETT) 

 
6. EL MARCO LEGAL DE LA PREVENCIÓN LABORAL 
 
- La Constitución Española de 1978. El artículo 40.2 de la Constitución establece como 

principio rector de la política social del Estado, que los poderes públicos velarán por la 

seguridad e higiene en el trabajo, y en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección 

de la salud. Estos mandatos constitucionales implican que los poderes públicos tienen que 

desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores para prevenir los 

riesgos derivados de su trabajo. 

- La Directiva Marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Convenios de la OIT ratificados por España. 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Ley General de la Seguridad Social (LGSS) 

- Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) 

- Convenios colectivos 

- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Norma básica en materia de 

seguridad y salud, cuyo fin es promover la mejora de las condiciones de trabajo para 

elevar el nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores. 

Además, los principales organismos públicos relacionados con la salud laboral son: 

- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), encargada de vigilar y 

controlar el cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales. 

Para ello desarrolla las siguientes funciones: 

. Realiza visitas a las empresas para comprobar que cumplen con la normativa vigente. 

Incluso, si aprecia la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores, puede ordenar la paralización de la actividad laboral. 

. Asesora e informa a las empresas y trabajadores en materia laboral y de prevención de 

riesgos laborales. 

. Elabora informes sobre accidentes mortales, graves o muy graves, levanta acta de las 

infracciones cometidas y propone las sanciones correspondientes. 



- El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT), especializado 

en el análisis de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como en la promoción 

y apoyo a la mejora de las mismas. Entre sus funciones destacamos: 

. Proporciona ayuda y asistencia técnica. Elabora unas guías técnicas muy útiles para 

implantar y desarrollar la actividad preventiva en las empresas 

. Asesora en la elaboración de la normativa 

. Realiza actividades de formación e información y labores de estudio e investigación  

- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano consultivo que 

asesora a las administraciones públicas en materia de prevención.  

7. FACTORES DE RIESGO LABORAL 
 
Identificar los factores que generan los riesgos para, después evaluándolos, intentar evitarlos 

o, si no es posible, disminuirlos, es la primera tarea para mejorar las condiciones de trabajo. 

Se denomina factor de riesgo a toda condición de trabajo potencialmente peligrosa para la 

salud del trabajador. 

Se consideran factores de riesgo los derivados de: 

- Las condiciones de seguridad 

- El medioambiente de trabajo físico y los contaminantes químicos y biológicos 

- La carga de trabajo: física y mental 

- La organización del trabajo 

 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) considera como riesgos 

más significativos los que aparecen en la tabla anexa. 

 
8. LA ACCIÓN PREVENTIVA EN LA EMPRESA 
 
La acción preventiva engloba todas las medidas que desarrolla la empresa en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga a la empresa a planificar y ordenar 

la política preventiva que va a seguir.  

El empresario deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para cumplir con su deber de protección. 



La integración de la acción preventiva en el sistema de gestión de la empresa se realizará a 

través de un Plan de Prevención de Riesgos, que deberá realizarse de acuerdo con los 

principios de la acción preventiva que establece la LPRL. 

Estos principios de la acción preventiva son: 

- Evitar los riesgos. Hay que eliminar los riesgos que sea posible, sin importar el coste 

- Evaluar los riesgos que no pueden evitarse. Aquellos riesgos que no se puedan eliminar serán 

evaluados para conocer su gravedad y la probabilidad de que produzcan un daño 

- Combatir los riesgos en su origen. Si una máquina produce un nivel de ruido excesivo, se combatirá 

insonorizando la máquina (en el origen del riesgo), antes que repartiendo protectores auditivos a los trabajadores 

(donde se produce el daño) 

- Adaptar el trabajo a la persona que lo realiza. Los puestos de trabajo deben diseñarse de manera que 

se adapten a la persona, siendo su objetivo atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los daños a la salud. 

Por ejemplo, facilitar a los trabajadores sillas ergonómicas regulables en altura que le permitan evitar posturas 

forzadas 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica para mejorar la prevención. Hay que estudiar los 

posibles riesgos que pueden traer consigo las innovaciones técnicas y, por otro lado, tener en cuenta que los 

avances tecnológicos también permiten evitar riesgos que antes no se podían eliminar o reducir. Por ejemplo, 

gracias a la aparición del material ignífugo, se puede retrasar o, incluso detener, en algunos casos, la propagación 

del fuego 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Si en el proceso de producción se 

utiliza una sustancia tóxica que puede ser sustituida por otra inocua, debe hacerse, aunque resulte más cara. 

- Planificar la prevención. Deberán planificarse todas aquellas medidas que supongan una mejora de las 

condiciones de seguridad.  

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Será preferible 

insonorizar totalmente una máquina excesivamente ruidosa (y de este modo proteger a todos los trabajadores 

presentes), que repartir protectores auditivos, que solo protegen a quienes los utilizan. 

- Dar instrucciones adecuadas a los trabajadores. Además de informar a los trabajadores sobre los 

riesgos que corren al realizar cada tarea, se deberá formarlos sobre la manera de prevenir y de actuar frente a 

esos riesgos. Por  ejemplo, es imprescindible que un trabajador sea informado sobre los riesgos que entraña el uso 

de una máquina nueva y la manera de utilizarla correctamente.               

 
9. EL PLAN DE PREVENCIÓN 
 
Para poner en práctica los principios de la acción preventiva, hay que reflejar el plan de 

trabajo en un documento denominado Plan de Prevención. Su implantación es obligatoria 

para todos los empresarios, siendo aprobado por la dirección de la empresa, asumido por 

toda su estructura jerárquica y conocido por los trabajadores. 



El plan de prevención debe definir qué hacer, cómo, quién debe hacerlo y cuándo, y los 

instrumentos para la aplicación del plan de prevención son: 

-  Evaluación de riesgos laborales. Debe servir para identificar los elementos peligrosos, los 

trabajadores expuestos a ellos y la magnitud de los riesgos.    

-  Planificación de la acción preventiva. Incluirá los medios humanos, materiales y económicos 

necesarios para garantizar la acción preventiva. 

 
10. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 
 La gestión preventiva consiste en el conjunto de medidas integradas en todas las 

fases de la actividad de la empresa para prevenir los daños de la salud antes que se 

produzcan. 

Existen 4 modalidades para organizar la prevención: 

- Asumiendo personalmente el empresario la actividad preventiva. Sólo se puede utilizar en 

las empresas de menos de 6 trabajadores que realicen actividades consideradas no 

peligrosas. 

- Designando, el empresario, a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. Estos 

trabajadores deberán estar cualificados para ocuparse de la actividad preventiva. 

- Constituyendo un servicio de prevención propio. Un servicio de prevención es el conjunto 

de medios humanos y materiales necesario para realizar las actividades preventivas y 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Estará integrado por expertos de 

cada una de las especialidades preventivas: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, 

Ergonomía, Psicosociología aplicada y Medicina del trabajo. Éste es obligatorio en las 

empresas de más de 500 trabajadores; en las que teniendo entre 250 y 500 trabajadores 

desarrollen actividades consideradas especialmente peligrosas por el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; y empresas no incluidas en los apartados anteriores, pero que 

por la peligrosidad de sus actividades así lo decida la autoridad laboral. 

- Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Es el servicio de prevención prestado por 

una entidad especializada y distinta de la empresa, con la que concierta las actividades de 

prevención, asesoramiento y apoyo que precise. 

 

EL EXPERTO EN PREVENCIÓN 

Los expertos en prevención son las personas encargadas de realizar la evaluación de riesgos y 

desarrollar la actividad preventiva en la empresa. Se clasifican en tres niveles según su 

formación y funciones: básico, intermedio y superior. 



La formación mínima del prevencionista de nivel básico es de 30 horas, que se incrementa a 

50 si actúa en empresas que desarrollan actividades consideradas especialmente peligrosas 

por el Reglamento de los Servicios de Prevención. Realiza tareas de promoción, desarrollo y 

seguimiento de las actividades preventivas más elementales. 

El prevencionista de nivel intermedio deberá tener una formación mínima de 300 horas. 

Por último, el prevencionista de nivel superior deberá tener una titulación universitaria y 

una formación mínima en materia de PRL de 600 horas, que le proporcionará una de las 

especialidades preventivas: Medicina del trabajo, Seguridad, Higiene industrial, Ergonomía o 

Psicosociología aplicada.  

 
11. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Los trabajadores tienen derecho a participar y a ser consultados en todo lo que afecta a su 

seguridad y a su salud en el trabajo. Esta participación se articula a través de los 

representantes elegidos especialmente para ejercer labores de representación en esta 

materia: los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud. 

▪ DELEGADOS DE PREVENCIÓN. Son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Se designan por y entre los 

representantes de los trabajadores (delegados de personal y miembros del comité de 

empresa). Llevan a cabo funciones de promoción y fomento de la observancia de la normativa 

sobre seguridad, salud y condiciones de trabajo, efectuando para ello labores de vigilancia 

sobre las mismas. El empresario tiene que consultarles antes de ejecutar decisiones sobre 

organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención de los riesgos 

profesionales en la empresa. El número de delegados de prevención dependerá del tamaño 

de la plantilla. 

▪ COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. En las empresas y centros de trabajo que cuenten con 

50 o más trabajadores se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, formado a partes 

iguales por los delegados de prevención y por el empresario y/o sus representantes, para 

participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos en la empresa. 

 

12. EL CONTROL DEL RIESGO 
 
Para combatir los riesgos de accidente y sus perjuicios para la salud, se deben aplicar 

medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o a proteger a 

los trabajadores mediante la protección colectiva. Sólo cuando estas medidas se revelan 



insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección individual  (EPI) a fin de 

prevenir los riesgos inevitables. 

Las medidas de protección se clasifican en dos grandes grupos: 

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. Medida que trata de proteger tanto el medio 

de trabajo y sus instalaciones como sus equipos y máquinas. Garantiza la seguridad de 

varios trabajadores simultáneamente. 

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Son equipos destinados a ser llevados por el 

trabajador para protegerle de los riesgos que puedan producir daños para su salud, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

13. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
Si se produce un accidente de trabajo debe investigarse, notificarse y registrarse, con el 

fin de evitar en el futuro su repetición. 

La LPRL establece la obligación del empresario, cuando se haya producido un daño para la 

salud de los trabajadores o haya indicio de que las medidas preventivas hayan sido 

insuficientes, de llevar a cabo una investigación del accidente para detectar sus causas, y 

tomar las medidas de corrección oportunas que impidan que este vuelva a producirse. 

Esta investigación debe ser realizada por el superior del accidentado ya que conoce el trabajo 

y las medidas de prevención que se deben adoptar. 

Los accidentes de trabajo se deben notificar al Ministerio con competencias en materia de 

Trabajo. 

El paso siguiente a la notificación es el registro de accidentes, que es la ordenación de todos 

los datos proporcionados por las diferentes notificaciones. Los registros tienen como objetivo 

proporcionar información sobre los accidentes ocurridos en la empresa durante un período 

determinado y sobre sus tendencias. 

 

 

 

 

 

 


