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1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRL  

1.1  INTRODUCCIÓN 

Los riesgos son algo inherente al entorno laboral; con frecuencia se 

diagnostican enfermedades que tienen su origen en el desarrollo del trabajo y 

se producen accidentes. La sociedad en general, pero más concretamente la 

empresa, sus empleados y las administraciones están obligados a tomar todas 

las medidas oportunas para tratar de que estos accidentes y enfermedades 

profesionales desaparezcan o se reduzcan lo máximo posible.  

La función del área de prevención de riesgos laborales consiste en identificar 

todos aquellos riesgos que se producen como consecuencia del desarrollo del 

trabajo y de poner en marcha las medidas oportunas para minimizarlos o 

hacerlos desaparecer. 

El Riesgo cero o nulo, no existe, dado que la probabilidad cero o nula, en la 

realidad es prácticamente imposible de conseguir, con lo que se puede decir 

que siempre existe para cada situación de trabajo, un riesgo, por pequeño 

que este sea. 

El riesgo CERO no existe, para poder entender mejor los factores que hacen 

que se pueda producir un accidente, utilizaremos el ejemplo del modelo del 

queso Suizo. 
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El término hazard que a la hora de traducirlo a nuestro idioma no debe 

hacerse mediante el término riesgo, sino por el de peligro, representa: 

"Aquella fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o a una 

combinación de ellos." 

En tanto que el término risk debe ser traducido a nuestro idioma mediante el 

término riesgo, teniendo como significado el de ser: "la combinación de la 

frecuencia y la probabilidad y de las consecuencias que podrían derivarse de 

la materialización de un peligro." 

El concepto de riesgo siempre lleva asociado dos elementos: la frecuencia 

con la que se materializa un peligro y las consecuencias que de ello puedan 

derivarse. 

De lo expuesto se puede decir sin temor a equivocarse que el término de 

riesgo siempre lleva asociado una posibilidad o probabilidad, de que se 

pueda materializar un peligro, provocando unas consecuencias negativas 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 



 

6 

El concepto de riesgo implica siempre una eventualidad de que se pueda 

producir un hecho futuro no deseado, de carácter negativo, lo que viene a 

significar que siempre es una realidad posible. 

En nuestro trabajo, puede constituir un riesgo: 

 El no seguir adecuadamente los protocolos. 

 La prisa. 

 El cansancio. 

 La falta de personal. 

 Los lapsus. 

 La falta de experiencia. 

 Los errores. 

 La falta de equipamiento o el equipamiento inadecuado. 

Nosotros, tenemos que intentar que nuestro trabajo no suponga un riesgo y 

para evitar los riesgos tendremos como herramientas: 

 Las barreras técnicas y la evolución de la técnica. 

 La formación reglada y la formación continuada. 

 Las ordenes, los procedimientos y protocolos. 

 La información y formación en materia de salud laboral. 
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1.2  FUNDAMENTOS BASICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Trabajo y salud: 

El trabajo supone una actividad que las personas desarrollan para satisfacer 

unas necesidades de supervivencia y para conseguir su desarrollo personal y 

profesional. El trabajo se desarrolla utilizando determinada tecnología 

(máquinas y herramientas) y siguiendo una forma concreta de organización. 

De estas condiciones en que se desarrolla el trabajo, se derivan riesgos físicos, 

psicológicos y sociales.  

El área de prevención de riesgos laborales es aquella que trata de identificar 

estos riesgos y de poner en marcha las medidas oportunas para minimizarlos.  

El concepto de salud va más allá de la ausencia de enfermedad; la definición 

de salud, vigente desde 1948, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

es: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” Este estado puede 

verse afectado por los factores de riesgo que se dan en el ámbito laboral. 

Los riesgos profesionales y su prevención:  

Todo trabajo se desarrolla bajo unas determinadas condiciones; de estas 

condiciones de trabajo que se dan en cada centro se derivan una serie de 

riesgos físicos, psíquicos y sociales a los que están expuestos los trabajadores. 

El articulo 4.2. de la Ley de Prevención de riesgos laborales de 8 de noviembre 

de 1995 define el riesgo laboral de la siguiente manera: “Se entenderá como 

riesgo laboral la posibilidad de que un que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo.” 
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De acuerdo con esta definición, se integran en el concepto de riesgo todas las 

actividades que realiza un trabajador en su jornada laboral (utilización de 

herramientas, manipulación de productos químicos, uso de maquinaria, etc ). 

En el ámbito de la seguridad laboral se habla de daño, para referirse al 

impacto que un riesgo puede tener en la salud del trabajador; en la ley 

mencionada con anterioridad, se define “daños derivados del trabajo las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo y ocasión del 

trabajo”. 

El riesgo laboral alude a la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño como consecuencia del trabajo que realiza. 

Los riesgos se clasifican desde el punto de vista de su gravedad de acuerdo 

con el daño que puedan originar a los trabajadores, según la probabilidad de 

que se produzca el daño y su severidad. 

Factores de riesgo y medidas preventivas:  

Hemos visto que hay condiciones de trabajo que pueden influir en la 

generación de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador; en la 

medida en que estas condiciones pueden originar accidentes o 

enfermedades (daños para la salud) o pueden influir significativamente en la 

magnitud de los riesgos, se habla de factores de riesgo. 

Se pueden agrupar los factores de riesgo en condiciones de seguridad, 

factores medioambientales, la carga del trabajo y la organización del trabajo. 
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Las técnicas preventivas engloban las actividades que tienen por finalidad 

evitar o disminuir los riesgos que se derivan del trabajo. 
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1.3  PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

La seguridad de cada trabajador en una empresa es como una en la que 

cada uno de estos eslabones representa realizar. 

 

En el momento de que uno de estos eslabones falle, TODO EL SISTEMA FALLARÁ 

Y SOBREVENDRÁ EL ACCIDENTE. 

El objetivo principal de un prevencionista en una empresa es la mejora de las 

condiciones laborales. Es una figura controvertida, ya que mejorar las 

condiciones laborales implica una asignación de recursos económicos por lo 

que se va a encontrar con una oposición inicial del empresario.  

Pero también mejorar las condiciones laborales implica cambiar una serie de 

procedimientos de trabajo o formas de trabajar, por lo que también se va a 

encontrar con un conflicto con los trabajadores.  
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DE UN ENFOQUE REACTIVO A UN 

ENFOQUE ACTIVO 

La gestión de la prevención de riesgos laborales, no solamente en España, sino 

también en otros países europeos, ha estado basada tradicionalmente en 

modelos reactivos de actuación: una vez producido el accidente se 

investigaban las causas y se dirigían los esfuerzos de gestión a impedir que se 

volviese a producir un accidente igual. 

Los modernos sistemas activos de gestión de la prevención de riesgos laborales 

comparten muchos principios con los sistemas de gestión de la calidad y del 

medio ambiente; 

 Preferencia a las actuaciones preventivas sobre las reparadoras, es 

decir, actuar antes de que se produzcan los daños a la salud de los 

trabajadores. 

 Compromiso activo de la dirección de la empresa definiendo y 

haciendo cumplir una política de prevención de riesgos laborales que, 

entre otros objetivos, debe contemplar el cumplimiento de la legislación 

vigente y la promoción de una cultura preventiva que potencie un 

espíritu de mejora permanente 

 Papel fundamental de los trabajadores en la actividad preventiva, para 

lo que es necesario un amplio esfuerzo en información, formación y 

participación. Los fundamentos de una gestión activa de la prevención 

son la identificación de los peligros, la evaluación y control de los 

riesgos, así como la adopción de las medidas necesarias para asegurar 

que existen normas y procedimientos, formación, participación, y lo más 

importante, un verdadero compromiso para eliminar o reducir los 

riesgos. 
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Todo ello implica establecer en la empresa una política de prevención que 

defina metas y objetivos, planificar e integrar la actividad preventiva, 

estableciendo buenos canales de comunicación en ambos sentidos y una 

estructura de decisión que sea responsable de los elementos clave del sistema 

de gestión. En particular, debe medirse el cumplimiento de la política, tanto 

mediante auditorías con el fin de ver lo que realmente está ocurriendo, como 

midiendo resultados con el fin de comprobar si se consigue reducir los daños a 

la salud y si se controlan los riesgos. 

a) La política sobre la prevención ha de estar perfectamente 

documentada, implantada y mantenida. 

b) Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto 

de la dirección.  

c) Estar de acuerdo con otras políticas de la organización (tales como la 

política de la calidad, medioambiental, etc.). 

d) Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los 

requisitos preventivos y legales. 

e) Cumplir, o desarrollar los requisitos de seguridad y salud, asegurando la 

mejora continua de su actuación. 

Instrumentos básicos en la prevención de riesgos laborales: 

 Plan de prevención: Definición de objetivos, responsabilidades y 

dotación de recursos. 

 Evaluación de riesgos: Actividad de investigación para conocer los 

riesgos. 

 Planificación de la actividad preventiva: Conjunto de actuaciones para 

verificar que las condiciones de trabajo no están perjudicando la salud 

de los trabajadores. 
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 Formación: Instrumento dirigido a alcanzar objetivos en materia de 

prevención. 

Principios de la actividad preventiva: 

1. Evitar los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

3. Combatir los riesgos en origen. 

4. Adaptar el trabajo a las personas. 

5. Tener en cuenta la evolución técnica. 

6. Sustituir lo peligroso. 

7. Planificar la prevención. 

8. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

La integración real de la prevención de riesgos laborales en una empresa va a 

conllevar una reducción de gastos a medio-largo plazo. 

Los accidentes, las bajas, las enfermedades profesionales, el absentismo, etc. 

suponen para la empresa unos gastos mucho mayores de lo que pensamos. 

Incidir sobre estos factores, va a “ahorrar” a la empresa mucho tiempo, 

esfuerzo y dinero. 
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1.4  ENFERMEDADES PROFESIONALES Y CONTROLES DEL ESTADO DE SALUD  

La enfermedad profesional se encuentra definida en el art. 157 Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social como:  

"Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en 

el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de 

esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias 

que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional". 

Parece claro que el concepto de enfermedad profesional viene derivado del 

propio de accidente de trabajo: "Lesión corporal que el trabajador sufre con 

ocasión o a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena", ya que la 

lesión corporal no tiene que implicar necesariamente una inmediatez en sus 

consecuencias (golpe-herida), sino que ésta puede derivarse en el tiempo 

apareciendo después de transcurrido un plazo más o menos largo y es 

precisamente en la consecuencia del trabajo donde encaja la enfermedad 

profesional más que en la ocasión, que parece referida a esa espontaneidad 

propia del accidente. 

Así como la definición de accidente es muy conocida, la enfermedad 

profesional no lo es tanto para los que no son médicos. 

La enfermedad profesional es la ocasionada por la exposición repetitiva a 

determinados agentes ambientales que se presentan en los puntos de trabajo, 

como consecuencia del desarrollo de procesos y tareas en el transcurso del 

trabajo por cuenta ajena. 

Para que se produzca una enfermedad profesional debe producirse un 

CONTACTO entre la persona y el agente contaminante causa de la misma. 
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Esta es la semejanza absoluta y total entre el accidente y la enfermedad 

profesional: el contacto, el nexo causal. 

La diferencia entre ambos es la DURACIÓN DEL CONTACTO. En un accidente la 

duración es corta (instantánea, casi), mientras que en la enfermedad 

profesional la duración debe ser prolongada (bien en cortos períodos 

repetitivos, bien en exposiciones prolongadas). Así, el organismo humano ve 

minadas sus defensas día tras día, hasta llegar a sobrepasar el límite de 

tolerancia y comienza a desarrollar síntomas de la enfermedad. Como 

decíamos respecto a los accidentes, y aquí con más motivo, no podemos 

esperar a que aparezcan los síntomas de la enfermedad para empezar a 

actuar, ya que, generalmente, los efectos de estas enfermedades son 

irreversibles. 

No debe confundirse la enfermedad profesional con el caso de una 

intoxicación aguda por una sobreexposición a un agente ambiental. Esto 

último es un accidente. 

FACTORES QUE DETERMINAN UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Seguiremos teniendo presente que frecuentemente el origen de estas 

enfermedades es difícil de probar debido a que los efectos se pueden 

producir al cabo de los años. Por ello, antes de catalogar una posible 

patología, hay que realizar un estudio que tenga en cuenta los siguientes 

factores: 

 La concentración del agente contaminante. Existen "valores máximos 

tolerados" establecidos para muchos de los riesgos físicos y químicos 

que suelen estar presentes habitualmente en el ambiente de trabajo, 

por debajo de los cuales es previsible que en condiciones normales no 

produzcan un daño al trabajador expuesto. 
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 El tiempo de exposición. Estos límites de exposición suelen referirse 

normalmente a tiempos de exposición determinados, relacionados con 

una jornada laboral normal y con un período medio de vida laboral 

activa. 

 Las características personales de cada individuo. La concentración y el 

tiempo de exposición se establecen para una "población normal" por lo 

que habrá que considerar en cada caso las condiciones de vida y las 

constantes personales de cada individuo.  

 La presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo. No es 

difícil suponer que las agresiones causadas por un elemento adverso 

disminuyen capacidad de defensa de un individuo, por lo que los 

valores límite aceptables se han de poner en cuestión cuando existen 

varias condiciones agresivas en un puesto de trabajo. 

Artículo 22. Vigilancia de la salud. 

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste 

su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, 

previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 

en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede 

constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para 

otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté 

establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
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En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos 

reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 

trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 

dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 

información relacionada con su estado de salud. 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 

comunicados a los trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no 

podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 

personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la 

vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 

empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del 

trabajador. 

No obstante, lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 

conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 

relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de 

trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar 

correctamente sus funciones en materia preventiva. 
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5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 

lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia 

periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 

finalización de la relación laboral, en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada. 

Por condición de trabajo se entiende cualquier característica de aquel que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador (art. 4 LPRL). 

El estudio de las condiciones de trabajo define tres situaciones posibles, 

basadas en sus consecuencias sobre la seguridad y salud del trabajador: 

 Efectos conocidos y no perjudiciales. En estas condiciones no tiene 

sentido plantear la obligatoriedad de la vigilancia de la salud. 

 Efectos conocidos y potencialmente perjudiciales (por ejemplo, 

exposición a muchos agentes químicos o biológicos). Se debe informar 

al trabajador que se encuentra en unas condiciones de trabajo 

probablemente nocivas y se debe recomendar la vigilancia de la salud 

como posible medida de protección de la salud. Pero no resulta ético 

tolerar la exposición de un trabajador a unas condiciones de trabajo 

potencialmente lesivas: se debe insistir que el factor preventivo 

prevalente por excelencia es el desarrollo del trabajo en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad. 

 Efectos poco conocidos o desconocidos (por ejemplo, exposición a 

campos electromagnéticos). Los posibles efectos de las condiciones de 
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trabajo no están suficientemente evaluados. Se debe informar al 

trabajador de la situación y recomendarle la vigilancia de la salud. 

Artículo 23. Documentación. 

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 

laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones 

establecidas en los artículos anteriores: 

a. Plan de prevención de riesgos laborales. 

b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el 

trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. 

c. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de 

protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse. 

d. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores 

previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas 

de los mismos. 

e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral 

superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario 

realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 

del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán 

remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el 

apartado anterior. 
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3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad 

laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se 

hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme 

al procedimiento que se determine reglamentariamente. 

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo 

deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al 

objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 

de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad. 
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1.5  INCIDENTES Y ACCIDENTES 

DEFINICIONES  

La definición legal de accidente de trabajo que se ha venido utilizando 

tradicionalmente procede de la Ley General de la Seguridad Social y se refiere 

a “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.  

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece la 

consideración de accidentes de trabajo: 

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los 

ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones 

propias de dichos cargos. 

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun 

siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en 

cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en 

interés del buen funcionamiento de la empresa. 

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza 

análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. 

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el 

trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se 

pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del 

mismo. 

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el 

trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión 

constitutiva del accidente. 

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su 

naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades 
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intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 

patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en 

afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el 

paciente para su curación. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de 

trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del 

trabajo. 

No obstante, no tendrán la consideración de accidente de trabajo: 

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 

por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna 

con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 

En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la 

insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. 

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado. 

No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 

a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual 

de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. 

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un 

compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no 

guarde relación alguna con el trabajo. 

Desde el punto de vista preventivo, la lesión física no necesariamente debe ir 

asociada al accidente de trabajo, produciéndose en muchas ocasiones 

accidentes llamados blancos y que es necesario controlar. Por ello se amplía 

técnicamente el concepto de accidente de trabajo. 
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Accidente de trabajo es un suceso anormal, no querido ni deseado que se 

presenta de forma brusca e inesperada, normalmente es evitable, interrumpe 

la continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas. 

El accidente incluye pues dos conceptos diferentes: accidente CON BAJA 

(accidente que sufre el trabajador y que le impide acudir al trabajo por 

tiempo superior a un día) y accidente SIN BAJA (aquél que, aun produciendo 

lesiones, una vez atendidas no impiden al trabajador reincorporarse al trabajo 

en la misma jornada). 

Accidentes sin baja: Pinchazos, cortes, golpes, etc., que no tienen gran 

importancia, pero que es preciso atender, sin que conlleve la ausencia del 

accidentado del lugar de trabajo. 

Accidentes con baja: Son aquellos accidentes de trabajo o recaídas que 

conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de al menos un 

día, salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente previa baja médica. 

A su vez, éstos se clasifican en leves, graves y mortales, dependiendo de la 

lesión sufrida. 

Incidente laboral. Es un accidente que no causa lesiones físicas a las personas. 

Los incidentes son importantes por tres razones: 

1. El mecanismo que produce un incidente es igual al mismo que produce 

un accidente. 

2. Si bien el incidente no produce lesiones, ni daños, si ocasiona pérdidas 

de tiempo. 

3. Los incidentes son importantes por su frecuencia o por su potencial 

lesivo. 

Accidente “in itinere”: significa “en el camino”, son accidentes viales que se 

producen en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto del 

trabajo. La Ley General de la Seguridad Social también señala que tiene 
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consideración de accidente “los que sufra el trabajador al ir o al volver del 

lugar de trabajo”. 

La jurisprudencia ha definido de modo preciso lo que se considera por 

accidente “in itinere”, puesto que puntualiza lo siguiente: 

 El accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de 

residencia y el de trabajo.  

 No deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual. 

Puesto que muchas personas utilizan su vehículo privado de forma habitual 

para ir y volver del trabajo, la movilidad se ha convertido en un factor de 

riesgo laboral añadido para miles de ellas. Por ello, los accidentes laborales de 

tráfico deben formar parte del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 

incluyéndolos en la acción preventiva de las empresas. 

Accidente en misión: son aquellos que se producen en los desplazamientos 

durante la jornada laboral, al realizar una tarea, aunque sea distinta de las 

habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, 

tanto si se realiza con un vehículo de empresa como con el vehículo propio. 

Los accidentes in itinere y en misión deben ser considerados riesgos laborales 

tratarlos como tales, informando a los trabajadores de los riesgos y de sus 

medidas preventivas. 

Factores que afectan a sufrir un accidente in itinere. 

 

 El modo de desplazamiento. El número de accidentes puede variar 

mucho según al modo en el que te desplaces hacia el trabajo. La 

bicicleta y la moto son los más inseguros, mientras que el transporte 

público y el coche, son los más seguros. 
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 La frecuencia de desplazamiento. También puede variar la frecuencia 

con la que te desplaces, dependiendo del horario laboral y lo cercana 

que esté tu lugar de residencia con respecto a tu lugar de trabajo. 

 La duración y distancia del desplazamiento. Obviamente, el tiempo que 

tardas en desplazarte también es un factor importante, al igual que el 

punto hasta donde tienes que llegar, pues puede influir éste en la 

cantidad de tráfico. 

 Las condiciones ambientales. Cómo no, las condiciones climatológicas 

como la lluvia, la nieve, la niebla, el viento, etc., son también un factor 

relevante. 

 El tipo y estado de la vía. En base al tipo de vía y cómo sea ésta de 

accesible, puede hacer que el recorrido sea más o menos complicado. 

Proporción de accidentes / incidentes 

Estudios realizados por HENRICH, BIRD y PEARSON ponen de manifiesto la 

relación entre accidente e incidente. 

HENRICH en 1950 hizo su estudio sobre una muestra de 330 accidentes de la 

misma clase, involucrando a la misma persona, y observó, tal como muestra la 

figura, que por cada accidente grave se producían 29 leves y 300 accidentes 

sin lesiones. 

 

 

 

BIRD en 1969 hizo su estudio sobre una muestra de 1.750.000 trabajadores con 

más de 3000 millones de horas trabajadas en 297 empresas de 21 actividades 

diferentes y observó, tal como muestra la figura, que por cada accidente 
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grave se producían 10 leves, 30 accidentes con daños materiales y 600 

incidentes.  

 

 

 

 

PEARSON en 1975 hizo un estudio sobre una muestra de 1.000.000 de 

accidentes de la Industria británica y observó, tal como muestra la figura, que, 

por cada accidente grave, se producían 3 leves con baja, 50 leves sin baja, 80 

accidentes con daños materiales y 400 incidentes. 

 

 

 

 

 

De los estudios anteriores se deduce que antes de que ocurra un accidente 

siempre se nos presentarán situaciones que debemos mejorar para que 

aquellos no se lleguen a producir. 

El objetivo final de cualquier actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales es la protección de la salud de los trabajadores, por tanto, si antes de 

que se produzcan los accidentes existen unos indicadores que nos advierten 
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de que estos van a ocurrir, lo ideal será investigar los incidentes para poder 

corregir las situaciones anómalas y evitar el accidente. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales promueve un modelo activo de 

Prevención que obliga a ir por delante de los problemas: planificar la 

Prevención, evaluar los Riesgos, controlar la eficacia de las medidas... 

Por otra parte, hay que mejorar los modelos reactivos, es decir, mejorar las 

formas de actuación una vez producidos los DAÑOS a la Salud (accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales...). 
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1.6  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos presentes en el 

entorno de trabajo, así como la valoración de la urgencia de actuar. 

La empresa está obligada, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a 

realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores y trabajadoras. Para ello, el empresario, la empresaria o en quien 

delegue, deberá poseer la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales suficiente, en función del nivel de complejidad de la evaluación. 

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos 

y planificación de la actividad preventiva. 

“… La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general 

de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en 

todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación 

de un plan de prevención de riesgos laborales. 

… El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 

general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 

trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual 

evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 

trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 

actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones 

de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
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Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 

realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas…”. 

Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo 

para: 

 eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse 

fácilmente, 

 evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y 

 planificar la adopción de medidas correctoras. 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del 

trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Este examen no estará 

completo si no recoge la opinión de los trabajadores, porque son los y las que 

mejor conocen su puesto de trabajo. 

Para poder evaluar, hay que estar capacitado para reconocer las 

condiciones de trabajo que generan riesgos. También a veces es necesario 

realizar mediciones (y algunas de estas sólo pueden ser realizadas por personal 

con titulación específica). 

La evaluación de riesgos laborales engloba los siguientes pasos: 

 Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo. 

 Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de 

que haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar. 

 Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las 

pendientes. 

 Planificar las medidas pendientes e implementarlas. 

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. 
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Existen 'herramientas' para ayudar a planificar, chequear y valorar las 

condiciones de trabajo, así como para calificar la gravedad y urgencia de 

actuar ante determinados riesgos. 

Las fases del Método General de Evaluación de Riesgos propuesto por el 

INSHT(denominado INSSBT a partir de septiembre de 2017) son las siguientes: 

1. Identificación de los factores de riesgo (peligros). 

En todos y cada uno de los puestos y lugares de trabajo de la empresa 

deberán estar identificadas aquellas situaciones anómalas o circunstancias del 

trabajo que puedan dar lugar a daños a los trabajadores, como: caídas al 

mismo nivel, golpes contra objetos, atrapamientos, contactos térmicos, etc. 

Para ayudarnos en esta identificación, se puede usar un listado genérico de 

posibles peligros, como el que se propone en el anexo I, o elaborar uno 

específico de la actividad de tu empresa. 

2. Estimación de la PROBABILIDAD y CONSECUENCIAS de cada riesgo 

identificado. 

La probabilidad indica la “facilidad” de que se produzca la situación que 

daría lugar al daño. Se puede graduar en baja, media y alta. 

 

 

 

 

Las consecuencias reflejan la severidad o gravedad del daño que se puede 

esperar en caso de materialización del riesgo de accidente, pudiendo 

graduarse en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. 
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3. Valoración del riesgo. 

Cruzando las variables probabilidad y consecuencia en la siguiente tabla, 

obtendremos la valoración final del riesgo, pudiendo considerarse trivial, 

tolerable, moderado, importante e intolerable. 

 

 

 

 

 

Esta valoración de los riesgos nos da la información precisa para decidir si es 

necesario implantar medidas correctoras o mejoras en los controles ya 
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existentes, y también nos ayudará a asignar prioridades a la hora de 

planificarnos. 

El proceso de evaluación de los riesgos se constituye en la herramienta o 

medio de que va a poder disponer el empresario, para poder planificar todas 

aquellas actividades preventivas que sean precisas realizar en el seno de la 

empresa, tendentes a controlar los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Para mayor claridad a la hora de abordar dicho estudio se pueden clasificar 

las Condiciones de Trabajo en cinco grupos de diferente índole, que en un 

número muy importante de ocasiones pueden afectar de una manera 

simultánea a los trabajadores. 

Los citados grupos son los siguientes: 

 Condiciones de Seguridad. Dentro de este grupo se pueden considerar 

todas aquellas condiciones materiales que van a tener una relación directa 

con la posible producción de accidentes de tipo laboral. En éstas habría 

que incluir a los elementos móviles, cortantes, sometidos a tensión, 

combustibles, etc. Para poder controlar todos estos elementos sería 

necesario estudiar desde éste punto de vista a las máquinas y 

herramientas, equipos de transporte, instalaciones eléctricas, sistemas 

contra incendios, etc. 

 Medio ambiente físico de trabajo. Dentro de este grupo se encuadran 

principalmente el medio ambiente de trabajo relacionado 

fundamentalmente con las condiciones físicas como son las condiciones 

acústicas, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

condiciones termohigrométricas, con el objeto de establecer no solo unos 

niveles de exposición a estos agentes por debajo de aquellos que se 

pueden considerar como perjudiciales para la salud de los trabajadores, 
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sino que también permitan desarrollar las tareas de una forma eficiente sin 

afectar a su rendimiento. 

 Contaminantes químicos y biológicos. Dentro de este grupo se incluyen 

aquellos contaminantes de carácter químico o biológico, que pueden 

estar presentes en el medio ambiente de trabajo produciendo no solo 

efectos negativos para la salud, sino que también pueden provocar 

molestias y alterar el desarrollo de las tareas, motivos por lo que es 

necesario identificarlos, evaluarlos y controlarlos. 

 La carga de trabajo. Dentro de este grupo se incluyen todos aquellos 

aspectos relacionados con las exigencias tanto de tipo físico como mental, 

que precisa la realización de una determinada tarea, como pueden ser los 

esfuerzos y fuerzas aplicadas, posturas de trabajo, movimientos y 

movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, niveles de 

atención, niveles de responsabilidad, etc., y que pueden llegar a provocar 

una determinada carga de trabajo a la persona, bien sea física o mental. 

 La organización del trabajo. En este grupo se estudian todos aquellos 

factores pertenecientes a la organización, como pueden ser los 

relacionados con la distribución de tareas, reparto de funciones y 

responsabilidades, distribución horaria, velocidad de ejecución, relaciones 

interpersonales, etc., que pueden llegar a producir unas consecuencias 

negativas sobre la salud del trabajador, no sólo a nivel físico, sino que 

también a nivel social y mental. 

Ahora bien, no solo se deben considerar que los aspectos contemplados en 

estos grupos pueden influir de una manera independiente sobre las 

Condiciones de Trabajo, sino que en la práctica lo más habitual es que se 

deban considerar simultáneamente a los contenidos en dos o más grupos, e 

incluso la posibilidad de que un determinado elemento pueda ser considerado 

como perteneciente a varios de los grupos indicados y por lo tanto afectando 

desde cada uno de ellos a las Condiciones de Trabajo.  
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Por supuesto, las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo. En la 

siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la 

toma de decisiones. 

La elección de las medidas preventivas deberá hacerse siguiendo los 

Principios de la acción preventiva:  

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 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. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

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

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 

en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

Para que la Evaluación de Riesgos cumpla su cometido y sea una herramienta 

útil para la empresa, debemos realizar una planificación de las medidas 

propuestas en ella.  

Es la obligación del empresario revisar y aprobar dicha planificación, 

proporcionar los medios suficientes para que pueda llevarse a cabo y realizar 

periódicamente un seguimiento de su cumplimiento. Estas obligaciones se 
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mantienen aun cuando sea el servicio de prevención ajeno quien haya 

elaborado la Evaluación de Riesgos. 

La planificación y seguimiento de las medidas correctoras derivadas de la 

Evaluación de Riesgos puede registrarse en el propio documento de la 

evaluación o en un documento aparte (Plan de medidas correctoras). En 

ambos casos, debemos registrar, como mínimo, la fecha de inicio prevista, el 

responsable de ejecución y la fecha de fin real, cuando cada una de las 

medidas haya sido aplicada. 

La evaluación es un documento vivo y debe ser revisada ante los cambios que 

se produzcan, teniendo en cuenta especialmente: 

 Elección de nuevos equipos de trabajo. 

 Introducción de nuevas sustancias o mezclas químicas. 

 Introducción de una tecnología nueva. 

 Modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo 

(humedad, temperatura, etc.). 

 Cambio en las condiciones de trabajo (el trabajo a turnos se considera 

como tal). 

 Incorporación de un trabajador o trabajadora especialmente sensible 

por sus características personales o estado biológico conocido. 
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1.7  INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el art. 19 de la LPRL, la actividad formativa se 

instrumenta como uno de los ejes principales de la política preventiva. Desde 

esta perspectiva, toda aquella formación dirigida a instruir sobre los riesgos 

derivados del puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención a adoptar, 

se convierte en obligación para la empresa y, por derivación, en obligación 

para el trabajador. 

Según el artículo 19 de la Ley de PRL, "el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva". 

La LPRL 31/95 Ley de Prevención Riesgos Laborales. Establece en su artículo 19: 

La formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. 

1. En cumplimiento del deber de protección, la empresa deberá 

garantizar que cada trabajador/a reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva: 

 En el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta. 

 Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe. 

 Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 

equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de 

trabajo o función de cada trabajador/a, adaptarse a la evolución de 

los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si 

fuera necesario. 
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2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, 

siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. 

La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios 

o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún 

caso sobre los trabajadores/as. 

El objetivo básico de la política formativa en materia de prevención de riesgos 

laborales es el de garantizar que los trabajadores/as tengan los conocimientos 

básicos para que puedan protegerse al máximo de los riesgos inherentes al 

puesto de trabajo y, en general, al de desempeño de la actividad laboral 

En los puestos de trabajo de especial peligrosidad aquellos en los que el 

trabajador/a está sometido a un riesgo muy importante, capaz de causarle 

lesiones muy graves, o incluso la muerte, es determinante la formación y la 

cualificación para mantener las condiciones de seguridad. 

¿Cuándo se debe realizar la formación en PRL? 

La formación en PRL es obligatorio realizarla en el momento de contratación, 

independientemente de la duración y el tipo de contrato. El trabajador debe 

haber sido formado en todos aquellos aspectos que permitan evitar los riesgos 

determinados en la evaluación al puesto de trabajo, con total independencia 

del vínculo temporal o indefinido, o la naturaleza ordinaria o especial de la 

relación laboral. 

¿Cada cuánto hay que hacerla de nuevo? 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales marca que, si las funciones del 

puesto son modificadas, se introducen nuevas tecnologías o se producen 

cambios en los equipos de trabajo, adaptando la formación para abordar de 

forma efectiva los nuevos riesgos. Será la evaluación de riesgos inherentes al 

puesto de trabajo la que determine si se tiene que impartir de nuevo una 
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formación con contenidos diferentes o repetirla para refrescar conocimientos 

si se ve necesario. 

¿Qué contenido debe abordar? 

La formación obligatoria tiene que incluir contenidos teóricos y prácticos en 

relación con los riesgos laborales relacionados con el puesto de trabajo y/o la 

empresa. La parte práctica es siempre necesaria para todos los trabajadores 

sin que la experiencia o antigüedad los exima de realizar esta parte. 
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1.8  TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES Y EMBARAZADAS 

En el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 4 dice que se 

deberán evaluar los riesgos teniendo en cuenta la posibilidad de que el 

trabajador sea especialmente sensible por sus características personales o su 

estado biológico conocido. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores que, por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, 

deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los 

riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de 

protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en 

los que, a causa de sus características personales, estado biológico o 

por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 

reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 

relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en 

general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o 

situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de 

los respectivos puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones 

los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación 

de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a 
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agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos 

mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos 

de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Artículo 26. Protección de la maternidad. 

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente 

Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y 

la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de 

embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de 

trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 

trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar 

un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un 

riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el 

embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario 

adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho 

riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de 

trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando 

resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a 

turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no 

resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un 

puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 

trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios 

Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, 

en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 

cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del 

Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 

trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 

diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, 
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previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación 

de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con 

las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad 

funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud 

de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo 

anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la 

trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su 

grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al 

conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, 

o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá 

declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 

suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada 

en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período 

necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras 

persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 

puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de 

aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones 

de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del 

hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la 

empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, 

con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 

facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, 

declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de 

suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos 
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menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del 

Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el 

número 3 de este artículo. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al 

empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la 

jornada de trabajo. 
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2. OTROS ELEMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRL 

2.1  REGISTROS DOCUMENTALES 

En el sistema de gestión de documentación en prevención de los riesgos de las 

actividades realizadas por los trabajadores no debe faltar: 

 Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y 

planificación de la acción preventiva, relativa a los trabajos a ejecutar. 

Igual de importante es que registres las revisiones de actualización de la 

evaluación de riesgos realizadas y que por ello tu sistema posea un 

procedimiento de actualización (Art. 16 LPRL) 

 Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 

material de protección que deba utilizarse. Hace referencia al caso de 

los registros de entrega de EPIs o las instrucciones recibidas para el uso 

de equipos de protección (RD 1407/1992), por citar algunos ejemplos. 

 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. Es 

decir, deberás justificar que el trabajador es apto para el puesto que 

ocupa en base a la realización de controles de salud de acuerdo al 

riesgo evaluado. El empresario deberá informar al trabajador sobre el 

contenido y el alcance de la vigilancia de la salud, recabando el 

consentimiento concreto e individual e indicando los casos en los que 

no es posible la renuncia a la misma. (Art. 23 LPRL) 

 Constancia de la información suministrada a los trabajadores sobre los 

riesgos generales y específicos a los que están expuestos, medidas de 

prevención y protección aplicables a los riesgos y medidas de 

emergencia (Art. 18.1 LPRL ). Incluye el registro de la información 

facilitada a los trabajadores sobre riesgos graves e inminentes (art. 21 

LPRL) 
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 Justificantes de las acciones formativas específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales recibidas por los trabajadores tanto 

propios como ajenos y acreditación de la formación recibida por dichos 

trabajadores para poder ocupar un puesto de trabajo o tarea con 

riesgos. (Art.19 LPRL) 

 Resultado de los controles de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores (art. 23 LPRL). Como por ejemplo los 

informes de resultados de mediciones y controles de exposición al ruido 

de los trabajadores y acciones de mejora derivadas de éstos. 

 Verificación del cumplimiento de especificaciones reglamentarias en 

instalaciones, maquinaria y equipos de trabajo. 
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2.2  CONTRATACIÓN DE PERSONAL O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO 

Las personas deberían ubicarse en el lugar y la función idónea a fin de lograr la 

optimización entre las exigencias del puesto y las capacidades de las mismas. 

Por tanto, el empresario sería responsable al contratar o colocar en un puesto 

de trabajo a personas que no tuvieran las capacidades personales y 

profesionales necesarias y, de ello, se derivaran daños.  

Así, por ejemplo, sería grave no respetar el criterio del Servicio Médico al 

recomendar que una persona debiera cambiar de puesto de trabajo por 

considerarse éste nocivo y estar acrecentando daños a su salud. Normalmente 

en las pyme, la selección de personal puede caer en visiones parciales, 

realizándose las contrataciones a medida que van surgiendo necesidades 

puntuales y descuidando aspectos globales tanto del puesto de trabajo a 

cubrir como de la organización con vistas a su desarrollo.  

Deberían existir criterios claros o un procedimiento encaminado a asegurar 

que el perfil profesional y las capacidades individuales se adecuan a las 

exigencias y requisitos del puesto a cubrir y/o tareas que el mismo conlleva, 

considerando la interrelación entre contenido del trabajo y cualificación 

requerida, valores/ actitudes personales y cultura de la propia organización y, 

entre otras cuestiones, capacidades de las personas para enfrentarse a los 

potenciales riesgos a los que pueden estar expuestos.  

Obviamente los principios ergonómicos de adaptación del lugar de trabajo a 

la persona deben ser tenidos en cuenta con carácter prioritario. El 

procedimiento deberá aplicarse en todos los casos, tanto en nuevas 

contrataciones como cuando alguna persona de la empresa sea candidata a 

cambiar de puesto de trabajo. Esto con independencia de que el proceso de 

selección lo haga directamente la propia empresa o con la colaboración de 

una entidad de selección especializada.  
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A la hora de llevar a cabo la selección se deberá prestar especial atención a 

personas en las siguientes circunstancias:  

 Personas especialmente sensibles a determinados riesgos. Así, se tendrá 

que tener en cuenta a aquellos trabajadores que tengan reconocida la 

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, no empleándolos 

en trabajos en los que a causa de sus características personales puedan 

generar un peligro tanto para sí mismos como para sus compañeros. Así, 

por ejemplo, no se empleará en trabajos de manipulación de cargas a 

personas aquejadas de problemas lumbares, o en trabajos en altura a 

personas con problemas de vértigo o epilépticos.  

 Mujeres embarazadas o de parto reciente. La empresa deberá evitar la 

exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o de parto 

reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que 

puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, debiendo el 

empresario adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a 

dichos riesgos, a través de una adaptación de las condiciones o del 

tiempo de trabajo y, de no ser posible, deberá ubicarlas en otro puesto 

de trabajo compatible con su estado o, en última instancia, declarar el 

paso de la trabajadora afectada a la condición de suspensión del 

contrato por riesgo durante el embarazo.  

 Menores de edad. La empresa tendrá especialmente en cuenta los 

riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los 

jóvenes, derivados de su falta de experiencia, de su falta de madurez 

para valorar los riesgos existentes o potenciales o de su desarrollo 

todavía incompleto. Un ejemplo claro sería la conducción de vehículos 

en la que los jóvenes, a pesar de estar físicamente capacitados para 

conducir, pueden adolecer de la necesaria experiencia para poder 

controlar totalmente los peligros potenciales Por ello deberían definirse 

en los puestos de trabajo las limitaciones para tales personas. 
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Por ello deberían definirse en los puestos de trabajo las limitaciones para tales 

personas. 

En el procedimiento de selección deberían participar: 

 Mando intermedio/Servicio de prevención/Servicio médico. Deben 

definir los requisitos que ha de cumplir el candidato a ocupar el puesto 

ofertado basándose en la previa identificación de los riesgos asociados 

al mismo.  

 Responsable de RRHH/Responsable de proceso de selección. Debe 

asegurarse de que el perfil profesional/personal del candidato se 

adecua al puesto considerando los riesgos inherentes al mismo. Podrá 

contar con el asesoramiento de especialistas en prevención. 

El proceso de selección y contratación del personal constará de las siguientes 

fases:  

 Identificación y evaluación de los riesgos del puesto. Es una fase de 

análisis donde no sólo se consideran los conocimientos o capacidades 

del individuo, sino que también se deben identificar los riesgos que 

comporta o pueda comportar la realización de las tareas propias del 

puesto. En caso de un puesto de trabajo ya existente, los riesgos 

asociados ya estarán reflejados en la evaluación de riesgos 

correspondiente. En cambio, si se trata de un puesto de nueva 

creación, los riesgos deberán ser deducidos basándose en los riesgos de 

puestos similares o en el estudio de las condiciones de los lugares de 

trabajo, de la maquinaria, de los equipos y de las sustancias a utilizar.  

 Elaboración de perfiles. Una vez analizado el puesto de trabajo con los 

riesgos adecuadamente especificados se debería proceder a la 

descripción del perfil del mismo. Para ello se tendrá en cuenta si el 

trabajador requerirá unas características físicas y psíquicas 
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determinadas o una formación y experiencia específicas u otras 

características que permitan la realización de la tarea con las 

suficientes garantías de seguridad. Es importante considerar aspectos 

de personalidad que pueden ser determinantes, como necesarias 

aportaciones de los trabajadores para el desarrollo de la empresa, tales 

como espíritu innovador, voluntad de aprender y disponibilidad para el 

trabajo en equipo.  

 Selección de candidatos. Se valorará la adecuación del candidato y en 

especial los aspectos de características físicas, psíquicas, sensoriales y 

de formación, y experiencia del mismo de acuerdo con las necesidades 

previstas. En el proceso de selección se deben comprobar estas 

actitudes y aptitudes mediante técnicas de entrevistas y pruebas 

prácticas, test, etc. Mediante reconocimientos médicos específicos al 

inicio de la actividad se podrá verificar el estado de salud del 

trabajador y su adecuación al puesto de trabajo o tareas. En ningún 

caso el proceso de selección será discriminatorio y sujeto a intereses de 

favor. Por ello debería estar sujeto a criterios objetivos debidamente 

contrastados.  

 Incorporación del trabajador. Se deberá garantizar la información de los 

riesgos y la formación inicial, así como llevar a cabo observaciones 

puntuales y periódicas de su actividad laboral. 
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2.3  NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

La Investigación de Accidentes Laborales es una herramienta Preventiva-

Reactiva que tiene por objeto la identificación de una serie de causas u 

omisiones en los sistemas administrativos o productivos que no han dado 

resultado para prevenir la aparición de un accidente o incidente. Su utilización 

facilita el conocimiento de esos factores de riesgo para que por medio de su 

control se encuentren soluciones con el fin de que estos eventos de 

accidentalidad no vuelvan a repetirse. La utilización de registros y análisis 

estadísticos de estos casos nos muestran el cómo, dónde, cuándo y cuántos 

casos suceden, pero no nos indica por qué suceden y esto es, precisamente, 

lo que nos indica la Investigación de los accidentes. Es una obligación 

empresarial exigida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

En la investigación de accidentes se van a determinar una serie de hechos 

que han conducido a que se produzcan. Al eliminar estos hechos, no 

solamente se evitará el mismo accidente, sino aquellos otros en los que podría 

intervenir cada uno de los hechos antes mencionados. 

Todo sistema de gestión de prevención de riesgos laborales debe prever la 

existencia de accidentes, como manifestación de un fallo en la adopción de 

las adecuadas medidas preventivas. Así, cuando se haya producido un daño 

para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una 

investigación al respecto, con el fin de detectar las causas de los hechos. 

La investigación de accidentes busca las causas que originaron los mismos, de 

forma que se puedan proponer medidas preventivas y/o correctoras para 

eliminarlas y así evitar que se produzcan nuevamente. Si, por el contrario, no se 

investigan estas causas, quedarían activas, sin corregir, y el accidente se 

repetiría irremediablemente. 
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El principio de la multicausalidad de los accidentes de trabajo nos recuerda 

que todos los accidentes tienen más de una causa, y que rara vez es una 

única causa la que provoca un accidente. 

Por ello es importante centrarse en las causas y no caer en el celo de buscar 

culpables. Un accidente de trabajo nos desvela la presencia de un riesgo real 

que no ha sido detectado o bien se infravaloró previamente. 

Toda investigación debe contestar 6 preguntas básicas:  

¿Quién resultó herido?  

¿Su salud fue afectada o estuvo implicado en el suceso que se investiga? 

¿Dónde ocurrió el accidente? 

¿Cuándo ocurrió el accidente? 

¿Qué sucedió en el momento del accidente? 

¿Cómo ocurrió el accidente? 

¿Por qué ocurrió el accidente? 

La eficacia de la investigación de un accidente recae en encontrar la 

respuesta a estas seis preguntas fundamentales. El análisis de las causas de los 

accidentes y la transmisión posterior de esta información a los trabajadores 

que están expuestos a riesgos similares puede ser considerado como la mejor 

manera de prevenir lesiones y enfermedades futuras. 

No existe un método único ni universal para la investigación de accidentes. 

Cualquier método puede ser completamente válido si consigue alcanzar los 

objetivos perseguidos. No obstante, analizar un accidente cuando las causas 

pueden ser múltiples, de diferentes y distintos ámbitos e, incluso, 

interrelacionadas, supone un trabajo analítico complejo; por lo que es 

necesario disponer de algún método o proceso que nos ayude a ordenar y 

clarificar los pasos a seguir en cada momento. Existen diversos métodos de 

análisis de causas de accidentes e incidentes. 
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La finalidad de la investigación, en última instancia, es: 

 Prevenir que se repitan este tipo de accidentes. 

 Descubrir nuevos factores de riesgo donde se encuentren. 

 Facilitar la implementación de medidas correctoras. 

 Evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes. 

La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la deducción de 

las causas que los han generado, para diseñar e implantar medidas 

correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar repetición 

del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para 

mejorar la prevención en la empresa. 

Todo accidente es una lección y de su investigación se debe obtener la mejor 

y la mayor información posible no sólo para eliminar las causas 

desencadenantes del suceso y así evitar su repetición, sino también para 

identificar aquellas causas que estando en la génesis del suceso propiciaron su 

desarrollo y cuyo conocimiento y control han de permitir detectar fallos u 

omisiones en la organización de la prevención en la empresa y cuyo control va 

a significar una mejora sustancial en la misma. 

Observemos una hipotética situación de un accidente: Un trabajador resultó 

herido al entrar su mano en contacto con la hoja de una sierra circular que 

estaba utilizando. 

La investigación identificará la causa inmediata del accidente -la mano del 

trabajador entró en contacto con la hoja de la sierra- y las causas 

subyacentes, incluyendo el hecho de que la hoja estaba desprotegida y que 

el trabajador estaba usando esta herramienta en esta condición de riesgo. Sin 

embargo, una investigación rigurosa también identificará las causas básicas 

del accidente, por ejemplo -y esta no es una lista exhaustiva- por qué la hoja 

de la sierra estaba desprotegida, por qué el trabajador utilizó la sierra de ese 

modo, y qué procedimientos había implementado la empresa para garantizar 
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que las máquinas solo fueran utilizadas cuando estuvieran correctamente 

protegidas, y que los trabajadores y los supervisores se capaciten 

correctamente para trabajar de forma segura. 

Accidentes que deberían investigarse. 

Se podría deducir que la obligación legal del empresario se extiende a la 

investigación de todos aquellos accidentes laborales con consecuencias 

lesivas para las personas. 

Con criterios estrictamente preventivos, la investigación debe extenderse a 

todos los accidentes laborales que, independientemente de sus 

consecuencias, tengan un potencial lesivo para las personas ya que se debe 

aceptar como premisa indiscutible que, una vez se desencadena la secuencia 

que tiene como resultado el accidente, las consecuencias del mismo pueden 

ser, en muchas ocasiones, fruto del propio azar. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera que se deben 

investigar los accidentes que: 

 Ocasionen muerte o lesiones graves. 

 Provocando lesiones menores, se repiten, ya que revelan situaciones o 

prácticas de trabajo peligrosas y que deben corregirse antes de que 

ocasionen un accidente más grave. 

 Los agentes que intervienen en la prevención de la empresa (Servicio 

de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, Delegados de 

Prevención...) o la administración (autoridad laboral o sanitaria) 

consideren necesario investigar por sus características especiales, sean 

accidentes o sucesos peligrosos. 

La prevención requiere la participación de todos, de ahí que uno de los 

problemas que pueden surgir, en relación con el poder dar cumplimiento al 
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mandato legal de investigar todos los accidentes e incidentes, es quién debe 

investigar los accidentes en función de su gravedad o potencialidad lesiva.  

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

es imposible investigar todos los accidentes que se producen, y que por tanto 

se debe centrar la investigación de los mismos según los siguientes criterios: 

 Investigar TODOS los accidentes mortales y graves. Tales accidentes 

deben ser investigados por distintos motivos: 

o Efecto psicológico que un accidente mortal produce en el 

entorno de la empresa en que acontece. 

o Consecuencias demostradas. 

o Posibles repercusiones legales. 

 Investigar aquellos accidentes LEVES, los incidentes o incluso accidentes 

BLANCOS en los que se dé alguna de las características siguientes: 

o Notable frecuencia repetitiva. 

o Riesgo potencial de originar lesiones graves. 

o Que presenten causas no bien conocidas. 

El INSHT concluye argumentando que, permitiéndolo la organización de la 

empresa, lo ideal es que se investiguen todos los accidentes, incluidos aquellos 

que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, es decir, a los 

“accidentes blancos”, popularmente denominados “incidentes”. Su 

investigación permitirá identificar situaciones de riesgo desconocidas o 

infravaloradas hasta ese momento e implantar medidas correctoras para su 

control, sin que haya sido necesario esperar a la aparición de consecuencias 

lesivas para los trabajadores expuestos. 

Objetivos y atributos necesarios para una adecuada investigación de 

accidentes. 
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Para que el proceso de investigación de accidentes resulte eficaz y útil, se 

deben seguir un mínimo de objetivos como son: 

 Identificar y describir el verdadero curso de los acontecimientos (qué, 

dónde y cuándo). 

 Identificar las causas directas y raíces/factores contribuyentes del 

accidente (por qué). 

 Identificar las medidas a considerar para eliminar/reducir/controlar los 

riesgos que han desencadenado el accidente y, así, poder prevenir 

accidentes similares (aprendizaje). 

Para lograr tales objetivos, se recomiendan que los procesos de investigación 

cumplan un mínimo de buenas prácticas o atributos (Hendrick y Beener, 1987) 

como son: 

 Que sean realistas: es decir, que aporte una descripción realista de los 

hechos acaecidos. 

 Que no tengan un enfoque primario de carácter causal. La finalidad 

primaria de la investigación es conocer lo que ha ocurrido, no 

determinar culpas o culpables. Únicamente se podrán determinar 

factores causales, que no causas, cuándo se haya comprendido 

perfectamente el desencadenamiento y condiciones del accidente.  

 Que sean consistentes. De manera que las investigaciones realizadas en 

aplicación del proceso establecido sean coherentes entre accidente y 

accidente e independientes de los investigadores que las lleven a 

cabo. Sólo la coherencia entre resultados de diferentes investigaciones 

permite la comparación entre ellos. 

 En lo que a los procedimientos de investigación respecta, éstos deben 

ser: sistemáticos y ordenados (de manera que faciliten a los 

investigadores el centrarse en los aspectos más significativos), 

funcionales (de forma que el trabajo sea eficiente) e integrales (al cubrir 

todo el proceso).  
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 Por último, en cuanto a los resultado del proceso de investigación, éstos 

han de ser: completos (de forma que no requieran recopilar más datos 

que los facilitados en el informe), comprensibles, visuales y concluyentes 

(de forma que faciliten la posterior toma de decisiones. 

Para conocer de forma objetiva, clara y concreta lo que ha sucedido y poder 

proponer medidas que eviten que vuelva a producirse el mismo riesgo, 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

 No buscar responsables, sólo CAUSAS. 

 Sólo hechos probados, concretos y objetivos, nada de suposiciones, ni 

conjeturas, ni interpretaciones. 

 No poner en el punto de mira al trabajador. 

 No realizar juicios de valor durante la recogida de información, hay que 

ser objetivos. 

 Tomar datos en el mismo momento posterior al accidente, cuanto antes 

se tomen los datos más fiables serán. Tratar de evitar la confusión que se 

produce después de un accidente. 

 Entrevistar al accidentado, siempre que sea posible, para tener una 

información más real de lo sucedido. 

 Entrevistar a los testigos directos, que pueden aportar datos del 

accidente. 

 Realizar las entrevistas individualmente, para evitar influencias, y 

contrastar versiones. 

 Ser rigurosos, minuciosos, metódicos, etc. 

 La investigación del accidente se realiza in situ, es imprescindible 

conocer el lugar, la distribución de los elementos y del espacio, conocer 

el entorno físico. 

 Describir el proceso para que cualquiera pueda entenderlo. 

 Considerar todos los aspectos que hayan podido intervenir: 

o Condiciones materiales. 

o Organización del trabajo. 

o Entorno físico y medioambiental. 
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o Características del trabajador. 

Informe de investigación de accidentes  

No hay investigación completa sin un informe final. El nivel de detalle en cada 

informe variará y dependerá hasta cierto punto de la complejidad del suceso 

que provocó la investigación. Considerando que el producto final de todo 

proceso de investigación no es otro que el informe de investigación, se 

recomienda prestar especial atención a su elaboración. 

El informe proporciona un registro de la investigación de un incidente. Debe 

explicar qué sucedió y por qué, así como las medidas tomadas para prevenir 

que se repita. La información contenida en las distintas secciones del informe 

se puede utilizar para publicar las lecciones aprendidas, y, de este modo, 

salvaguardar la seguridad de los trabajadores en otras empresas.  

En este sentido, de cara a la elaboración del informe, resulta relevante: 

1. Reforzar la información gráfica. De manera que se facilite su 

comprensión. 

2. Evitar documentos excesivamente extensos. Para evitar que se dificulte 

su lectura, se recomienda emplear una redacción ágil y, en su caso, 

anexar la documentación adicional necesaria. 

3. Resumir el proceso de investigación seguido. 

4. Incluir las técnicas de análisis utilizadas y el desarrollo del suceso (p.e. 

mediante líneas de desarrollo temporal) así como la evaluación de la 

participación de factores humanos. 

5. Incluir en las conclusiones las causas inmediatas y los factores 

subyacentes. 

6. En caso de detectarse una necesidad inmediata de cambio- p.e. por 

tratarse de accidentes repetitivos o por hallarse en compromiso el 

funcionamiento de la instalación, se debe dictar dicha recomendación 

lo antes posible. 
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7. Cuidar los aspectos relacionados con la protección de datos. En 

aquellos casos en los que puede ser necesario enviar documentación a 

terceros, se debe cuidar especialmente esta información. Así mismo, se 

recomienda incluir el consentimiento de utilizar los datos de testigos y 

demás para el propósito de la investigación. 

Si se utilizan plantillas, se debe tener cuidado de que su uso no limite el registro 

de la información. Los campos no deben ser limitados en cuanto a tamaño, ya 

que esto, a menudo, reduce los datos, a pesar de las instrucciones que indican 

utilizar páginas adicionales si fuera necesario. 

Al terminar los informes, es importante tener en cuenta que el lector no 

conocerá tantos detalles sobre el incidente como los investigadores, por eso, 

todos los detalles relevantes deben ser incluidos. Las fotografías, 

adecuadamente etiquetadas, y las notas también, aportarán al lector un 

mejor entendimiento del accidente. 

El informe debe incluir la información sobre los testigos que prestaron 

información o declaración y las pruebas documentales adquiridas. 

El modelo a utilizar para Investigar Accidentes-Incidentes es un documento 

base de gran importancia a efectos de la gestión de la prevención en la 

empresa. Ello nos va a ayudar, no sólo a dar cumplimiento al requisito legal de 

la investigación de accidentes (art. 16 Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales) sino al soporte documental (art 23 ley 31/1995). 

¿Cómo debe ser el modelo?, ¿qué contenido debe tener? 

No existe un modelo normalizado y de obligado cumplimiento ni tampoco está 

definido su contenido mínimo ni cómo debe estructurarse y tratarse la 

información recogida; el modelo debe ajustarse a cada empresa (tipo, 

estructura, organización, etc.) a fin de que le permita y le facilite cumplir con 

sus obligaciones legales. 
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En todo caso, el documento debe satisfacer unas mínimas condiciones, entre 

ellas: 

 Debe ser sencillo, de modo que su utilización sea fácil. 

 Debe ser concreto, de modo que facilite la gestión de los datos que en 

el mismo se contengan, que a su vez serán aquellos que la empresa 

haya considerado necesarios e imprescindibles para cumplir con la 

finalidad para la que se ha diseñado: identificar las causas de los 

accidentes y facilitar la mejora de la planificación y gestión de la 

prevención. 

 Debe ser claro, de modo que el analista no tenga dudas ni tenga que 

hacer interpretaciones durante su cumplimentación. 

En resumen, su sencillez, concreción y claridad deben evitar posteriores 

investigaciones especializadas. 

Si bien no es posible acotar su contenido por los motivos ya comentados, si se 

van a exponer unas líneas o directrices generales que permitan a cada usuario 

"elaborar un modelo a su medida". Entre ellas: 

 Deben contemplarse y estructurarse todos aquellos campos de datos 

necesarios para la correcta gestión del accidente: Identificación del 

accidentado; del lugar donde se produjo el accidente; del agente 

material causante y, en su caso, parte del agente; etc. 

 Debe permitir y facilitar al investigador profundizar en el análisis causal, 

objetivo prioritario y principal de toda Investigación de Accidentes. 

 Para ello, será de gran ayuda que se contengan, aunque sea a título 

orientativo, listados de causas de distinta tipología (organizativas, 

materiales, personales, ... ) que el analista pueda consultar y valorar. Ello 

facilitará al investigador el profundizar en el análisis causal. 
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 Deben firmar la conformidad con su contenido, en los aspectos que les 

competan, los responsables previstos en el circuito documental previsto. 

En el propio impreso debería constar tal circuito a fin de garantizar la 

actuación de personas y/o departamentos afectados. 

 Debe incorporar "propuesta de medidas correctoras" y, en su caso, 

quien las realizará y plazos previstos de ejecución. Así mismo, el control 

de la bondad e idoneidad de las medidas aplicadas. 

Se pueden incorporar datos que permitan analizar y conocer los "costes 

estimados" del accidente. Una correcta y completa gestión de la prevención 

a nivel de empresa tiene que permitirle conocer "cuanto le cuestan los 

accidentes"; incorporando junto a los datos de los "costes directos", fácilmente 

estimables, cuestiones que permitan aproximarse al conocimiento lo más 

ajustado posible de los "costes ocultos o indirectos". 

El informe puede dividirse en cuatro grandes bloques de contenido 

estructurados de la siguiente manera: 

A. Detalles de la investigación: 

 Nombre(s) de la(s) empresa(s). (Dar el nombre completo de la entidad 

legal.) 

 Dirección(es) de la(s) empresa(s) 

 Función de la persona responsable (empresario, independiente, 

contratista, etc.) 

 Dirección/localización del incidente 

 Fecha en la que comenzó la investigación 

 Suceso que se investiga. (Dar un breve resumen del tema del informe). 

 Fecha en la que ocurrió el incidente 

 Nombre(s) y dirección(es) de la(s) persona(s) afectada(s) y/o difunta(s) 

B. Informe de los hechos: 
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 Descripción de los hechos y de las circunstancias que condujeron al 

accidente/ incidente. Esta sección se debe limitar a la información 

fáctica, que guarda relación con las pertinentes declaraciones, 

documentos, notas o fotografías. Proporcionar una explicación 

detallada de los hechos. En el caso de haber diferencias entre las 

versiones, no opine a favor de ninguna de ellas. 

 Si procede, el relato se debe estructurar en subdivisiones que abarquen, 

por ejemplo: Maquinaria, equipo y sustancias, sistemas de trabajo, 

formación, instrucción y supervisión, evaluación de riesgos y resultado y 

consecuencias (por ejemplo, la extensión de todos los daños). 

 Medidas preventivas tomadas por los responsables ANTES del incidente 

(Describa las medidas de protección existentes que estaban en 

funcionamiento antes de que ocurriera el accidente). 

 Gestión de la seguridad y la salud (Si procede y si no se ha cubierto 

anteriormente, describa el sistema de gestión de la seguridad y la salud 

en funcionamiento antes del incidente, incluyendo todos los acuerdos 

entre los responsables, que sean pertinentes para la investigación). 

 Medidas preventivas tomadas por los responsables DESPUÉS del 

incidente (Describa las medidas tomadas después del acontecimiento 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Indique qué 

medidas fueron el resultado de la intervención de los investigadores, 

incluyendo acciones coercitivas). 

 Los cambios en la gestión de la seguridad y la salud DESPUÉS del 

incidente (Describa todos los cambios no cubiertos por las categorías 

anteriores. Indique qué medidas fueron el resultado de la intervención 

de los investigadores, incluyendo acciones coercitivas). 

C. Análisis del suceso y del cumplimiento con las exigencias legales 

 Las conclusiones de los investigadores sobre las causas del accidente. 

(Describa las causas inmediatas y subyacentes. Este es el momento en 

el que los investigadores, una vez analizados los hechos, pueden ofrecer 

sus opiniones sobre qué sucedió y por qué.) 
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 Exigencias legales. (Enumere las disposiciones legales pertinentes.) 

 Aplicación de la ley. (Estipule qué disposiciones legales enumeradas en 

la sección 

 Es útil incluir comentarios sobre: 

o Hasta qué punto se podría haber previsto el riesgo y la posibilidad 

viable de medidas preventivas eficaces. 

o Las normas pertinentes y su fuente (orientación nacional, normas 

internacionales, etc). 

o La eficacia de las medidas de protección y el sistema de gestión 

en funcionamiento antes del accidente. 

o La naturaleza y el grado de las transgresiones (por ejemplo, en 

qué medida el responsable quebrantó la norma esperada, y si se 

trató de un hecho aislado). 

D. Acción tomada o propuesta 

Registrar cualquier acción tomada o prevista para cumplir con la legislación 

pertinente y evitar que se repita el incidente. 

PARTES DE ACCIDENTES 

Consiste en la confección de un soporte de información que nos describa el 

accidente de trabajo. Debe contener el dónde, el cómo y el porqué del 

suceso. 

La Orden de 16 de Diciembre de 1987 establecía unos modelos para la 

notificación de accidentes.  

Recientemente han sido aprobados los nuevos modelos oficiales 

correspondientes al Parte de accidente de trabajo, a la Relación de 

accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica y a la Relación de altas o 

fallecimientos de accidentados, anteriormente regulados por orden de 16 de 
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diciembre de 1987, con el fin de armonizar los datos relativos a los accidentes 

de trabajo en el ámbito de la Unión Europea. 

La cumplimentación y transmisión de estos modelos por los sujetos obligados a 

efectuarlas se realizarán, por medios electrónicos, A través del parte 

normalizado publicado en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre del 

Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@), 

accesible desde la dirección: http://www.delta.mtas.es/. 

Los documentos a notificar son los que ya se establecían en la Orden 

Ministerial de 16 de Diciembre de 1987, es decir: 

 

- Parte de accidente de trabajo. 

- Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 

- Relación de altas o fallecimientos de accidentados. 

El empresario está obligado a notificar a la autoridad laboral los daños para la 

salud de los trabajadores a su servicio, que se hubieran producido con motivo 

del desarrollo de su trabajo. 

Plazos de presentación de los partes: 

Los plazos de presentación de los partes no varían con respecto a los 

anteriores reflejados en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987. 

 Para el parte de accidente: 5 días hábiles contados desde la fecha en 

que se produjo el accidente o de la baja médica. 

 Para la relación de accidentes sin baja: Mensualmente en los primeros 5 

días hábiles de cada mes. 

 Para la comunicación urgente: 24 horas en caso de accidente grave, 

muy grave, mortal o múltiple (más de 4 personas), excepto los In-Itinere 

(en los supuestos referidos en el artículo 6º de la Orden 16 de diciembre 

de 1987). 
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Una vez notificado el accidente, el paso siguiente es la realización de un 

“Registro de Accidentes”. 

Consiste en la elaboración de unas bases de datos en las que se refleja de 

forma ordenada los datos proporcionados por el parte de accidente. 

Posteriormente se realiza un análisis de estos datos llevando a cabo estudios 

estadísticos que lleven a determinar los factores que deben corregirse. 
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2.4  EQUIPOS DE TRABAJO 

La utilización por los trabajadores de máquinas, equipos y herramientas genera 

multitud de accidentes de trabajo. La Ley 31/1995 de Prevención de riesgos 

laborales establece un nuevo enfoque preventivo cuyos elementos básicos 

son la planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del 

proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y 

su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias. 

En el desarrollo de dicha Ley, varias normas reglamentarias fijan y concretan 

aspectos más técnicos de las medidas preventivas. Entre ellas, el Real Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y 
HERRAMIENTAS. 

 

El Real Decreto 1215/1997 de utilización de 

equipos de trabajo define equipo de trabajo 

como cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizado en el trabajo. Son ejemplos de 

equipos de trabajo: máquinas herramienta (torno, 

fresadora, rectificadora, etc.), maquinaria para el 

movimiento de tierras (pala cargadora, 

retroexcavadora, etc.), maquinaria de imprenta 

(offset, guillotina, etc.), grúa, compresor, fotocopiadora, llave inglesa, 

retoproyector, etc. 

En cuanto a instalaciones, no se consideran equipos de trabajo, a efectos de 

dicho R.D., las instalaciones generales tales como la instalación eléctrica, 

agua, gas, etc. Sí se considera instalación a un grupo de máquinas que 
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funcionan simultáneamente, como por ejemplo un tren de lavado y 

embotellado. 

Considerando el sentido amplio que da la anterior definición, se puede decir 

que la seguridad en la utilización de los equipos de trabajo implica tres 

actuaciones básicas:  

a) Poner a disposición de los trabajadores equipos de trabajo seguros, 

adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al 

mismo. Dichos equipos deberán cumplir: 

- Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. 

- En el caso de que no exista disposición legal o reglamentaria, las condiciones 

mínimas previstas en el anexo I del Real Decreto 1215/97. 

b) Facilitar formación e información a los trabajadores sobre los riesgos 

derivados de la utilización de los equipos de trabajo y sobre las medidas de 

prevención y protección que hayan de adoptarse. 

c) Utilizar de forma segura los equipos de trabajo. Para ello se han de adoptar 

las medidas necesarias para llevar a cabo un mantenimiento seguro y para 

comprobar, inicial y periódicamente, los equipos de trabajo cuya seguridad 

dependa de sus condiciones de instalación. Además, en la utilización de los 

equipos de trabajo se han de seguir las condiciones generales que están 

establecidas en el anexo II del R.D. 1215/97. 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES EQUIPOS SEGUROS, ADECUADOS 

AL TRABAJO QUE DEBA REALIZARSE Y CONVENIENTEMENTE ADAPTADOS AL 

MISMO. 

A la hora de elegir los equipos de trabajo, hay que considerar los siguientes 

factores: 
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Las condiciones y características específicas del trabajo. El equipo ha de ser 

adecuado para el tipo de trabajo a desarrollar.  

Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar 

de trabajo, y en particular, en los puestos de trabajo. El equipo no solo ha de 

ser adecuado para el trabajo a realizar, además ha de poder ejecutar su 

cometido en las condiciones ambientales a las que estará sometido, Por 

ejemplo, si un equipo eléctrico ha de utilizarse en un emplazamiento en el que 

hay una atmósfera explosiva, ha de tener un modo de protección que evite 

que dicho equipo provoque la ignición de la atmósfera circundante. 

Los riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos 

equipos o agravarse por ellos. Un equipo de trabajo puede ser adecuado 

para el tipo de trabajo a desarrollar, pero al ubicarlo en un entorno específico, 

puede crear riesgos no tolerables. Por ejemplo, una carretilla elevadora con 

motor de combustión interna trabajando en un local cerrado, genera en la 

expulsión de los gases de escape una serie de contaminantes que hacen la 

atmósfera irrespirable, principalmente por la presencia de monóxido de 

carbono. 

La seguridad de los equipos. Cuando consideramos la seguridad en la 

utilización de equipos, se debe ser poner a disposición de los trabajadores 

equipos seguros, con lo que estamos evitando los riesgos en el origen. Esto 

puede hacerse de dos formas: 

Las disposiciones mínimas de seguridad  

Órganos de accionamiento: Es importante agrupar los órganos de 

accionamiento en la proximidad de los puestos de trabajo, en una zona no 

peligrosa, de modo que sean fácilmente accesibles al operador del equipo. A 

veces, en trabajos de reglaje o programación de grandes máquinas o robots, 

se trabaja dentro de la zona peligrosa. En estos casos se utiliza una botonera 
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de mando móvil que dispone de órganos de puesta en marcha, parada, 

parada de emergencia y validación. 

Los órganos de accionamiento han de protegerse de manera que se evite una 

manipulación involuntaria del operador o de otra persona, por ejemplo 

encastrando los pulsadores de accionamiento, separando suficientemente los 

mandos a dos manos, bloqueando la palanca en posición de parada, 

cubriendo las partes superior y laterales de un pedal de accionamiento, etc. 

Puesta en marcha: Muchos accidentes de trabajo se producen por una puesta 

en marcha inesperada de la máquina después de restablecerse la 

alimentación de energía tras un corte accidental. También se producen 

accidentes por la puesta en marcha intempestiva al cerrar un resguardo, al 

desbloquear un pulsador de parada de emergencia, etc. Debe impedirse 

dichas puestas en marcha intempestivas dotando a los equipos de trabajo de 

un dispositivo de falta de tensión, si la fuente de energía es la energía 

eléctrica, o de un dispositivo equivalente en las demás fuentes de energía.  

Parada: El equipo de trabajo ha de tener una forma de parar en condiciones 

seguras, de modo que no pueda volver a ponerse en marcha de forma 

intempestiva. El órgano de parada puede ser un pulsador que actúe sobre un 

contacto de potencia o sobre un distribuidor hidráulico o neumático, un pedal 

de parada, un interruptor, etc. 

Si fuera necesario, en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo 

y del tiempo de parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un 

dispositivo de parada de emergencia. El órgano de mando que permita la 

parada de emergencia, por ejemplo, un pulsador de seta, una barra, un 

cable, un pedal, etc., debe ser de color rojo y preferentemente sobre fondo 

amarillo. 

Proyecciones y caídas de objetos: Durante la explotación de un equipo de 

trabajo se pueden producir caídas o proyecciones de materiales tales como 
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virutas, partículas abrasivas, productos incandescentes de soldadura, fluidos 

de corte, fragmentos de herramientas, etc. 

Las medidas preventivas para proteger a los operadores de los equipos y a 

cualquier otro trabajador que pueda estar expuesto a dichos peligros, 

consisten en: 

- Dotar a los equipos con resguardos fijos o móviles para retener los 
objetos y partículas. 

- Ubicar los equipos de modo que no puedan encontrase personas en 
las posibles trayectorias de los objetos o partículas en movimiento. 

Emanación de gases, vapores, líquidos y emisión de polvo: Cualquier equipo 

de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o 

por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de 

captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

Estabilidad de los equipos de trabajo. Caída de altura: Debe evitarse, a través 

de un diseño inherentemente seguro que los equipos de trabajo vuelquen, 

basculen o se desplacen intempestivamente al perder su estabilidad. A la hora 

de analizar la estabilidad de los equipos de trabajo hay que considerar tanto 

la estabilidad estática como la dinámica, considerando todas las fuerzas 

previsibles (por ejemplo viento, vibraciones, etc.) y todas las fuerzas internas 

(por ejemplo fuerzas centrífugas, fuerzas electrodinámicas, etc.). 

Estallidos o rotura de elementos: Diferentes partes de los equipos de trabajo 

pueden presentar peligros de estallidos o roturas por efecto de los esfuerzos 

normales generados en el trabajo (presión, fuerza centrífuga, etc.), de los 

esfuerzos anormales (choque, golpe de ariete) o por el envejecimiento de los 

materiales. La protección frente a estos peligros consiste, de forma general, en 

dotar a los equipos de trabajo de resguardos resistentes. 

Acceso a partes peligrosas de los equipos de trabajo: Cuando los elementos 

móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por 
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contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que 

impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras 

peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Iluminación de zonas de trabajo o mantenimiento: Las zonas y puntos de 

trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 

adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

Protección contra los peligros térmicos: Las partes de un equipo de trabajo 

que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas 

cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de 

trabajadores. 

Alarma: Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser 

perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Separación de las fuentes de energía: Todo equipo de trabajo deberá estar 

provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de 

cada una de sus fuentes de energía. 

Se trata de conseguir que las operaciones a realizar en un equipo de trabajo 

tales como el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, etc., se hagan con 

seguridad.  

Señalización: El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y 

señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Incendios, calentamiento, emanaciones: Todo equipo de trabajo deberá ser 

adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio, de 

calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, 

vapores u otras sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 
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Explosiones: Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el 

riesgo de explosión, tanto del equipo de trabajo como de las sustancias 

producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 

Peligros eléctricos: Los equipos de trabajo deberán estar diseñados y 

construidos de forma que se eviten los contactos con partes activas, es decir, 

partes en tensión (contactos directos) o partes que se han hecho activas 

accidentalmente, en particular por un fallo de aislamiento (contactos 

indirectos). 

Ruido, vibraciones o radiaciones: Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos 

por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o 

dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación 

y propagación de estos agentes físicos. 

Líquidos corrosivos o a muy alta temperatura: Los equipos de trabajo para el 

almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a alta 

temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas para evitar el 

contacto accidental de los trabajadores con los mismos. 

Herramientas manuales: Las herramientas manuales deberán estar construidas 

con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus mangos o 

empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni 

superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. 

FACILITAR FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS 

RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

Información. El artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales obliga al empresario a garantizar que los trabajadores y sus 

representantes reciban una información adecuada sobre los riesgos derivados 
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de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas 

preventivas y de protección que hayan de adoptarse. 

La información se ha de facilitar preferentemente por escrito y debe contener, 

como mínimo, las indicaciones relativas a: 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de 
trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El manual 
de instrucciones de los equipos de trabajo con marcado CE debe 
contener una información suficiente para permitir instalar los equipos 
correctamente, manejarlos y realizar las operaciones de mantenimiento 
con seguridad. 

- Las formas de utilización anormal y peligrosa que puedan preverse. 
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia 

adquirida en la utilización de los equipos. 
- Cualquier otra información de utilidad preventiva. 

Formación. El artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

obliga al empresario a garantizar que cada trabajador reciba una formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 

momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñen o se introduzcan cambios en los equipos de 

trabajo. La formación deberá: 

- Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador. 

- Adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. 
- Repetirse periódicamente si fuera necesario. 

Recibirán una formación específica los trabajadores que: 

- Utilicen equipos de trabajo que requieran un particular conocimiento. 
- Realicen trabajos de mantenimiento, reparación o transformación de 

los equipos de trabajo que supongan peligros específicos. 
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3. LOS MANDOS INTERMEDIOS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3.1  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Mando intermedio hace referencia a la persona que tiene la responsabilidad 

directa de dirigir y coordinar equipos de trabajo y definir las tareas necesarias 

para desarrollar la actividad profesional de la empresa de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección. 

Es, pues, esta posición intermedia entre Dirección, plantilla, clientela y 

empresas proveedoras, la que convierte el puesto de mando intermedio en 

pieza clave del engranaje empresarial. 

Son encargados, supervisores; coordinadores; jefes de equipo, de sección, de 

departamento... con grados de responsabilidad diferentes y tareas diversas 

según el tamaño, actividad y estructura jerárquica de la empresa de que se 

trate. En todo caso, personas en contacto permanente y simultáneo con la 

plantilla y con el objeto de negocio de la misma, a través de las diversas tareas 

o funciones que desempeñan.  

Cualquier nivel jerárquico con trabajadores a cargo está directamente 

implicado en la integración de la PRL. Por tanto, es susceptible de ser 

responsable, incluso penalmente, en caso de que se produzca un accidente 

de trabajo. 

¿Cómo se puede definir un buen Mando Intermedio? 

Es aquel que se hace cargo de los trabajadores, de los materiales y de los 

equipos de trabajo. 

Obtiene la cantidad y calidad de trabajo que se requiere eficiencia y 

minimizando costos. 
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Es el individuo que dice a su personal lo que deben hacer y cómo hacerlo, y 

que después verifica de que lo realicen en forma correcta. 

¿Qué características debe tener una persona para ser un buen Mando 

Intermedio? 

 Conocimiento del trabajo. 

 Sentido común. 

 Habilidad para dar instrucciones con claridad. 

 Habilidad para supervisar correctamente. 

 Saber guiar. 

 Saber aceptar responsabilidades, dentro de las funciones asignadas. 

Algunas de estas funciones son: 

 Reciben y ejecutan las directrices de la Dirección 

 Desarrollan el proyecto de empresa 

 Gestionan los recursos disponibles, materiales y humanos 

 Distribuyen tareas y establecen prioridades en el desarrollo del trabajo 

 Supervisan y coordinan equipos de trabajo 

 Realizan funciones de enlace entre la plantilla y la Dirección 

 Actúan hacia el exterior a través de la producción y la comercialización 

de bienes y/o servicios 

 Planifican la seguridad y salud. 

 Organizan la seguridad y salud. 

 Supervisan y verifican la seguridad y salud. 

 

Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

1. Motivar a los trabajadores. 
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2. Conseguir que los trabajadores se comprometan, haciendo que 

participen en la toma de decisiones y en la solución de problemas que 

hayan podido surgir en materia de prevención de riesgos laborales. 

3. Proponer y marcar al equipo objetivos de seguridad, ambiciosos pero 

realistas y claramente especificados. 

4. Demostrar su propio compromiso. 

5. Reaccionar con la rapidez y eficacia suficientes ante los problemas que 

puedan surgir en materia de prevención de riesgos laborales, 

especialmente en caso de emergencia. 

Dentro de sus funciones, los mandos intermedios deben conocer sus 

responsabilidades en materia preventiva derivadas de la aplicación de la Ley 

31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, entre las que destacan:  

1. Son los responsables directos de los trabajadores a su cargo, tienen la 

capacidad de interrumpir cualquier proceso que suponga un riesgo 

grave e inminente para ellos.  

2. Capacidad de motivación de los trabajadores en materia preventiva.  

3. Deben realizar observaciones periódicas de sus secciones y elaborar los 

procedimientos de trabajo de las tareas más críticas, integrando la 

prevención de riesgos en dichos protocolos.  

4. Participar activamente en la investigación de accidentes/incidentes 

acaecidos en su sección.  

5. Son responsables de desarrollar y mantener una comunicación 

bidireccional a favor tanto de la dirección de la empresa como de los 

trabajadores a su cargo, con otros mandos o con otras empresas.  
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6. Verificar y controlar el cumplimiento de las normas y las condiciones de 

trabajo, para evitar que éstas se conviertan en actos inseguros. Si se 

producen conductas inseguras, deben corregirlas.  

7. Conocer el plan de emergencia.  

Planificar, organizar y analizar el trabajo. 

El mando intermedio debe recordar que es de su responsabilidad el planificar 

y organizar las actividades de su área de trabajo y por ello debe tener bajo 

control todo cuanto ocurre con su personal, equipos y materiales, así como 

analizar los procesos y procedimientos constantemente. 

a. ¿Los equipos cumplen con la legislación de seguridad? 

b. ¿Son suficientes medidas de protección? 

c. ¿Los trabajadores conocen los riesgos y medidas a aplicar de cada 

proceso? 

d. ¿Se ha realizado algún cambio en las tareas y se ha comunicado a los 

trabajadores? 

e. ¿Se dispone de los E.P.I.s necesarios para cada tarea? 

f. ¿Se conoce la forma de actuar en caso de emergencia? 

Elaborar y transmitir instrucciones 

El mando intermedio debe participar en el proceso de elaboración de 

instrucciones o procesos de trabajo ya que es el que mejor conoce las tareas 

que se realizan en su área y los riesgos potenciales: 

 

¿Qué equipos de trabajo se utilizan? 

¿Qué tipo de productos químicos se manejan? 
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¿Se manipulan cargas? ¿De qué peso? 

¿Se adoptan posturas forzadas? ¿Movimientos repetitivos? 

¿Se utilizan medios auxiliares? Escaleras, andamios, carretillas… 

¿Se ha producido algún accidente en esa tarea? ¿Causa? 

El mando intermedio tiene trato directo con los trabajadores, por lo que será el 

encargado de transmitir las instrucciones y las medidas preventivas para 

ejecutar el trabajo. Instrucciones relativas a: 

 Manejo de equipos de trabajo. 

 Manipulación de productos químicos. 

 Trabajos en altura. 

 Almacenamiento. 

 Trabajo en atmósferas explosivas. 

 Trabajo en espacios confinados. 

Vigilar y velar por un trabajo seguro: 

Beneficios de la observación: 

 Comprueba la efectividad de la información y formación recibida. 

 Permite correcciones inmediatas. 

 Permite verificar la eficiencia del trabajador. 

 Permite identificar fuentes de pérdidas. 

 Permite reducir daños a personas y equipos. 

 Permite detectar necesidades de capacitación. 

 Contribuye a desarrollar actitudes positivas en seguridad. 

Tomar decisiones y proponer actuaciones en prevención: 
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¿Cómo puede el Mando Intermedio prevenir un accidente? 

 Informando a sus trabajadores de los riesgos existentes en su lugar de 

trabajo. 

 Preocupándose de que trabajen con equipos en buenas condiciones. 

 Controlando y/o eliminando la presencia de riesgos potenciales para 

sus trabajadores. 

 Asegurándose que sus trabajadores conocen realmente su trabajo. 

 Reconociendo cuando un trabajo se realiza de forma segura y 

productiva. 

 Dando instrucciones claras, completas, concisas y directas. 

 Asegurándose que sus instrucciones han sido comprendidas. 

 Supervisando para verificar el cumplimiento de las mismas. 
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3.2  COMUNICACIÓN. INCENTIVAR LA CULTURA PREVENTIVA EN SUS 

SUBORDINADOS. 

Es indudable que la comunicación y la prevención de riesgos laborales están 

indisolublemente unidas, ya que constantemente se necesita mantener un 

diálogo entre los distintos miembros de la organización para una adecuada 

gestión preventiva. 

“Lo que no se comunica, no existe”.  

Gabriel Garcia Márquez (premio Nobel de Literatura 1982) 

La comunicación es una de las herramientas básicas en el ámbito de la PRL 

para: 

 Difundir la política preventiva de la empresa. 

 Profundizar en el conocimiento de los riesgos laborales existentes.  

 Analizar la situación.  

 Encontrar soluciones preventivas.  

 Comprobar la eficacia de las medidas preventivas a adoptar. 

 Desarrollar aptitudes para una correcta actuación.  

Todo ello a través del diálogo con las personas que se encuentran en el lugar 

de trabajo, que utilizan esos equipos de trabajo, desarrollan ese proceso 

productivo, lo que suministrará los datos particulares y específicos de ese lugar, 

equipo, proceso, etc. 

Y algo fundamental, a través de la comunicación se debe obtener la 

colaboración, la participación de las personas, que es una de las metas en la 

PRL, ya que para hacer prevención se necesita la cooperación de todos los 

implicados en el proceso preventivo.  
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En definitiva, toda empresa debe tener especial cuidado en transmitir la 

política preventiva, sus actuaciones, procedimientos de trabajo, medidas de 

seguridad adoptadas, mejoras establecidas, las situaciones negativas que se 

presentan, soluciones previstas, etc. (el deber de información es una exigencia 

legal de la Ley de PRL) y además contar con la consulta y participación de los 

trabajadores y trabajadoras, lo que implica la comunicación entre ambas 

partes, cada una en su nivel de responsabilidad (se trata de uno de los 

derechos del personal y una obligación también para la empresa).  

Así pues, la comunicación es el instrumento del que la empresa, cualquier 

empresa, dispone para poner en el centro de la labor preventiva a todas 

aquellas personas que forman parte de la organización o están implicadas 

con la misma de algún modo, y que deben conocer la realidad de los riesgos 

laborales existentes y todas las actuaciones desarrolladas y/o previstas, 

siempre, con un fin, conseguir la participación de todas las personas 

implicadas. 

ESTRATEGIAS PARA CONCIENCIAR EN PRL 

Para que la empresa consiga llevar a cabo la labor preventiva, necesitando 

para ello la participación de todos y todas, debe plantearse estrategias de 

actuación: 

1. La integración de la prevención en las empresas y en todas sus 

estructuras. Este es el único modelo preventivo que es efectivo. Todos y 

cada uno de los elementos de la empresa son un factor de PRL, donde 

se debe seguir un modelo participativo y en el que hay una 

preocupación por la formación y la sensibilización de las personas.  

Es recomendable que se produzcan reuniones semanales por secciones 

de trabajo o reuniones diarias, pero de corta duración con los miembros 

de los distintos equipos para una puesta en común. Por ejemplo, 

cuando hay cambios de turnos realizar reuniones diarias de unos cinco 
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minutos para la transmisión de las incidencias del día. Esto genera una 

mayor implicación. 

2. Definir la estrategia de comunicación de la empresa, generando 

contenidos capaces de concienciar y seducir, adaptados a los distintos 

públicos (tanto interno, como externo) y a los distintos soportes a utilizar 

en función de esos públicos destinatarios y medirlo todo para aumentar 

la repercusión y buscar la mejora. 

3. Poner a la persona trabajadora como centro de todo el proceso 

preventivo.  

a. Definición correcta del puesto de trabajo.  

b. Selección de la persona adecuada para cada puesto.  

c. Diseñar una carrera profesional para la persona trabajadora, de 

modo que tenga la posibilidad de ir progresando en la escala 

jerárquica en función de su capacidad para trabajar de forma 

segura y promover comportamientos seguros entre sus 

compañeros y compañeras. 

d. Reconocimiento. Incentivar acciones seguras. Por ejemplo, 

mediante premios por propuestas de adopción de medidas 

preventivas, a comportamientos seguros, etc. 

e. Flexibilizar su jornada en función de las obligaciones personales. 

4. Abrir vías de comunicación. Se tienen que buscar mecanismos de 

comunicación que no sean lejanos para el trabajador. 

En el caso del uso de las nuevas tecnologías, siempre considerar las 

capacidades de la persona trabajadora. 

a. Conocimientos sobre nuevas tecnologías.  

b. Dotarlos con los medios para utilizar las nuevas tecnologías, como 

móvil inteligente, portátil, etc. 
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Otro medio de comunicación puede ser a través de los 

compañeros, es decir, la comunicación basada en hechos 

reales, en la experiencia. 

5. Favorecer puntos de encuentro. P. ej. mediante reuniones, comidas, 

cafés, etc. 

6. Establecer un diálogo continuo:  

a. Hacer partícipe al personal de los planes de la empresa, a corto, 

medio y largo plazo. 

b. Información y formación de la persona trabajadora.  

c. Promocionar el intercambio de ideas.  

7. Salir del ámbito de la empresa para interaccionar con la familia de la 

persona trabajadora, implicarla en la concienciación frente a los riesgos 

en el trabajo de ese miembro de la familia. 

Puede ocurrir que en el proceso de comunicación se cometan errores, 

derivados de deficiencias y/o fallos en alguno de los elementos del proceso 

comunicativo y que en definitiva, pueden llegar incluso a distorsionar el 

resultado final deseado. Serían fallos y/o deficiencias en la comunicación: 

 Un estilo de liderazgo autoritario, no permitiendo la comunicación o tan 

solo la comunicación descendente del mensaje, sin una 

retroalimentación de abajo hacia arriba. 

 No promover la comunicación en la empresa. 

 Pensar que la comunicación es solo algo que se lleva a cabo sólo en las 

grandes empresas. En las empresas pequeñas suele presentarse poca 

participación, derivada de que la persona trabajadora puede pensar o 

tiene la creencia de que si habla o participa se tomarán represalias. 
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 No priorizar la importancia de los mensajes. 

 Dar por supuestos determinados conocimientos, formación, etc., tanto 

por parte de la empresa, como por parte de su personal.  

 Seleccionar canales de comunicación incorrectos. 

 Sobrecargar la información mediante el uso excesivo de algunas 

herramientas, lo que puede llegar a provocar situaciones de incluso 

rechazo. P. ej. con el uso extremo de las nuevas tecnologías.  

 Interrumpir las comunicaciones, no llevar hasta el final el proceso 

comunicativo, no llegando a todos los niveles jerárquicos de la 

empresa. 

 No dar respuestas a los mensajes. En empresas grandes la participación 

es una mejora, pero requiere que se le dé una respuesta, si no se hace, 

se falla en la comunicación. 

 No revisar periódicamente los mensajes, lo que puede llevar a que se 

mantengan conceptos erróneos u obsoletos.  

 No resolver los conflictos entre el personal, lo que lleva a no crear un 

buen clima laboral, dejando que crezcan los rumores, dar información 

no veraz, etc. 

Serían medidas para luchar contra estas deficiencias y/o errores en la 

comunicación:  

 Empezar por involucrar a toda la empresa, comenzando por la 

dirección, que ha de responsabilizarse de que se produzca el fenómeno 

de la comunicación.  
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 Hacer partícipes a todos los miembros de la empresa, buscar la 

colaboración de todos y todas para conseguir el intercambio, la 

comunicación.  

 El mensaje debe ser en todos los casos coherente entre lo que se dice y 

lo que se hace por parte de la empresa. Cumplir lo que se promete.  

 Trasparencia en el mensaje.  

 No dar nada por supuesto, preguntar.  

 Escuchar, el diálogo exige no solo hablar, sino fundamentalmente 

escuchar, escucha activa. 

 Generar vínculos emocionales entre las personas interlocutoras. Es por 

ello, que se necesita una gestión emocional del mensaje.  

 Disponer de mecanismos de respuesta. Si se establece una 

comunicación, el receptor contestará y para ello deberá estar previsto 

que alguien se responsabilice de dar una respuesta. P. ej. si se dispone 

de un buzón de sugerencias, alguien debe leer y responder, de forma 

positiva o negativa, pero en todo caso dar una respuesta 

fundamentada y en un plazo razonable. 
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3.3  ENTREGA Y REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Un equipo de protección individual o EPI es un equipo, complemento o 

accesorio destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud 

en el trabajo. 

Como equipo de trabajo que es, y por la legislación que le afecta, debe llevar 

un marcado CE (que acredite que se ha fabricado de acuerdo a la normativa 

de aplicación) e ir acompañado de unas instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

Sin embargo, la ropa de trabajo habitual no destinada a la protección está 

excluida de la consideración de equipo de protección individual. 

Características que deben tenerse en cuenta al adquirir un EPI:  

Marcado CE. A los equipos de protección individual se les deberá exigir el 

marcado CE, que permanecerá colocado en cada uno de los EPI de manera 

visible, legible e indeleble, durante el periodo de duración previsible o de vida 

útil del EPI. No obstante, si esto fuera imposible debido a las características del 

producto, el marcado CE podrá colocarse en el embalaje.  

Folleto informativo. Aparte del marcado CE, el fabricante suministrará un folleto 

informativo en el que, además del nombre y la dirección del fabricante o de 

su mandatario en la Comunidad Económica Europea, incluirá información útil, 

entre otros temas, sobre: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 

revisión y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento y 

desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener en sus 

condiciones de utilización ningún efecto nocivo ni para los EPI ni para el 

usuario. 
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 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de la pieza 

de repuesto adecuada.  

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y 

límites de uso correspondientes. 

 Fecha de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 

 Etc. 

 

¿Qué debo hacer? 

Identificar los puestos de trabajo en la Evaluación de Riesgos que incluyen la 

utilización de EPI como medida de protección (siempre que no se haya 

podido eliminar el riesgo o no se puedan adoptar medidas de protección 

colectiva). 

En este sentido, la Evaluación de Riesgos deberá indicar frente a qué riesgos se 

ha de proteger, las partes del cuerpo afectadas y el tipo o nivel de protección 

que debe utilizarse. 

 Elegir los EPI y consultar su adquisición a los trabajadores o sus 

representantes. 

 Tener disponible en la empresa o centro de trabajo toda la información 

sobre cada equipo. 

 Entregar y mantener un registro de los EPI proporcionados a cada 

trabajador y sus fechas de caducidad. 

Los EPI serán proporcionados y repuestos gratuitamente por el empresario 

cuando sea necesario. Su entrega irá acompañada de una explicación 

teórica y práctica de las instrucciones necesarias para el buen uso y 

mantenimiento de los mismos. 

Velar por su buena utilización y mantenimiento, atendiendo a las 

recomendaciones del fabricante. 
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Determinar y documentar los controles periódicos necesarios de los EPI 

entregados. 

Señalizar las zonas donde es obligatoria la utilización de los EPI mediante el uso 

de los pictogramas que les correspondan. 

 

 

 

 

 

Entrega 

Para la entrega se tienen que seguir los siguientes pasos:  

1. Entregar los EPI a los trabajadores correspondientes, sin coste alguno 

para estos.  

2. Explicar al trabajador la información del correcto uso y manipulación 

del EPI, las medidas preventivas y los posibles riesgos de su uso normal, 

así como el correcto mantenimiento y almacenamiento del equipo. Esta 

información suele venir reflejada en el manual de instrucciones.  

3. Registrar la entrega e información sobre el uso, solicitando el acuse de 

recibo por parte del trabajador (mediante firma). 
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Control de uso 

 Debe quedar bajo la responsabilidad del trabajador que lo recibe. 

 Su uso es obligatorio en el lugar de trabajo y en las operaciones que se 

hayan determinado. 

 No deben permitirse alteraciones en su uso normal.  

 Su uso no exime, en ningún caso, del cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

 No deben permitirse alteraciones en el modelo original.  

 Debe mantenerse en buenas condiciones. 

 Exige que se te informe de inmediato de cualquier fallo del EPI y 

procede a su sustitución. 

 El mando debe supervisar el uso, el estado de conservación y el 

mantenimiento de los EPI que empleen los trabajadores a su cargo.  

 Controlar el correcto estado, uso y mantenimiento de los EPI. Es 

importante vigilar las fechas de caducidad de estos equipos. 
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4. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

4.1  LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN COMO ELEMENTOS CLAVES  

¿De qué forma se puede integrar la prevención? Sin ser, la única manera, la 

formación es un elemento sustancial.  

 

Para que esta formación resulte efectiva debe implantarse de manera que el 

trabajador adquiera los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo 

de su trabajo, pero no sólo eso, sino también para que la realización del mismo 

no genere riesgos añadidos ni para el propio trabajador ni para sus 

compañeros.  

La unión, por medio de la integración de la prevención de riesgos laborales, 

con la formación en esta materia da como resultado la puesta en marcha de 

unos criterios generales de buenas prácticas. Como normas para realizar una 

adecuada formación ésta debe:  

 

 Adecuarse al colectivo destinatario.  

 Utilizar una estrategia formativa acorde al colectivo.  

 Existir una relación directa entre el puesto y el lugar de trabajo, así como 

los riesgos existentes con el proceso formativo a desarrollar. 

 Aplicar unos métodos integradores (promoviendo la interacción), 

facilitando la motivación y con el objetivo último de conseguir el 

cambio de actitudes. 

 

Como consecuencia, persigue:  

 

 Dar seguridad a los trabajadores. 

 Disminuir las conductas peligrosas. 

 Evitar la pérdida de salud. 

 Crear trabajadores y empresas más eficientes. 
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Los trabajadores deberán recibir información en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales: 

 

1. Cada vez que se incorpore un nuevo trabajador a un centro de trabajo 

de la empresa. 

2. Cuando se produzcan cambios del puesto de trabajo o funciones. 

3. Cuando se introduzcan nuevas tecnologías que impliquen cambios en 

las condiciones de trabajo. 

4. Recibirán la formación periódica según el procedimiento establecido. 

 

Para ello, los integrantes del Servicio de Prevención deberán identificar las 

necesidades existentes de formación en prevención en cada centro de 

trabajo: 

 

1. Resultados de las evaluaciones iniciales y/o periódicas de riesgos 

laborales. 

2. Estadísticas de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo.  

3. Comunicación de riesgos por parte de los trabajadores de sus 

representantes o mandos intermedios. 

4. Peticiones de los propios trabajadores, sus representantes o mandos 

intermedios. 

5. Incorporación de trabajadores nuevos a diferentes áreas. 

 

Todos los trabajadores deberán recibir la información necesaria en materia de 

prevención sobre: 

 

- Los riesgos existentes en los centros de trabajo en su conjunto, así como 

los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo . 

- Las medidas de prevención y protección aplicables a los riesgos de 

cada puesto. 

- Las medidas de emergencia a aplicar.  
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La entrega de información a los trabajadores se realizará a través del 

Departamento de RRHH y deberá ser registrada. 

 

En dicho registro se identificará: 

 Nombre y apellidos del trabajador. 

 Puesto de trabajo. 

 Empresa y centro de trabajo. 

 Información recibida: por ejemplo: tríptico para manipulación de 

cargas. 

 Fecha de entrega. 

 Firma del trabajador. 
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4.2  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN PASIVOS 

En estas herramientas o mecanismos de comunicación la persona que recibe 

el mensaje es una persona receptora pasiva, recibe el mensaje sin interactuar 

con él. Se trata de una comunicación unidireccional. 

Carteles, folletos y/o señales. Estos elementos permiten trasmitir un mensaje 

visual breve y preciso en materia de seguridad y salud laboral, con la finalidad 

de informar, motivar y fidelizar a la persona receptora. Requieren su 

renovación periódica, especialmente cuando se hayan deteriorado, y 

retirarlos en el momento en que desaparezcan las circunstancias que 

requirieron su colocación. 

En algunas empresas se realizan concursos de lemas de seguridad que si son 

seleccionados se muestran en grandes carteles que se distribuyen por las 

instalaciones para hacer llegar a todo el personal. Esto contribuye a favorecer 

la relación con el personal, ya que todos reciben el mensaje, y la persona 

autora se siente gratificada, puesto que ha participado en la mejora de la 

seguridad de la empresa. 

Publicaciones. Documento impreso, en formato papel o digital, de carácter 

corporativo, que recoge los datos que se quieren hacer llegar a los 

interlocutores en cada momento. Permiten la difusión a un gran número de 

personas, incluso de fuera de la organización, en función de lo que se desee 

trasmitir. Resultan más operativas como canal de comunicación si los distintos 

miembros de la organización pueden incluir en las mismas sus propios artículos 

u opiniones. En general presentan limitaciones, como p. ej. que no sean leídas 

o que la información salga de la organización sin control. 

Desde el punto de vista de la PRL la publicación deberá incluir contenidos 

preventivos que puedan interesar al personal de la empresa, haciendo 

referencia a temas relacionados con los riesgos laborales a los que están 

expuestas las personas trabajadores en su puesto, medidas preventivas a 
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adoptar o mejoras adoptadas, propuestas de los trabajadores implementadas 

por la empresa, etc., todo ello redactado en un lenguaje comprensible y 

sencillo. 

 Boletines. 

 Revistas. 

 Libros. 

 Manuales. 

 Newsletters (publicación, habitualmente digital, similar al boletín, y que 

permite difundir noticias de especial interés para facilitar la 

actualización del personal de la empresa). 

Jornadas de sensibilización/concienciación. Jornadas específicas en las que, 

p. ej. al menos una vez al año, la empresa puede ponerse en contacto con el 

personal para hacer hincapié en la prevención. Es característico de las 

grandes empresas. 

Videos. Publicación en imágenes sobre seguridad y salud laboral, con el fin de 

que el trabajador vea las situaciones a las que se expone en el día a día para 

concienciarlo/a y que pueda desarrollar estrategias de actuación y 

anticipación en materia preventiva. 

Se trata de una herramienta o material de lo más efectivo, pues permite 

visualizar con claridad las consecuencias de no cumplir con las obligaciones y 

recomendaciones. Lo visual es elemento clave en la comunicación efectiva. 

Talleres, charlas y experiencias prácticas, en los que personal técnico y 

especialista acude a la empresa en determinadas fechas para presentar 

situaciones vividas que pueden ayudar a mejorar la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa. 

Acciones de teatralización. Representando a través de una obra de teatro el 

entorno de trabajo, en el que se recrea el desarrollo de tareas y la realización 
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de actos inseguros a través de actores y actrices que se visten como las 

personas trabajadoras, éstas se sentirán identificadas. Si en la obra de teatro se 

presentan las posibles consecuencias de esos actos inseguros se puede lograr 

una reflexión en los receptores y una mayor concienciación y cambio positivo 

de su actitud en el puesto de trabajo. 

Tablón de anuncios. Canal unidireccional, que puede ser en formato físico o 

digital y que permite hacer llegar un determinado mensaje de forma más o 

menos inmediata. Necesita ser revisado diariamente para la eliminación de 

noticias obsoletas y recogida de posibles contestaciones a mensajes en el 

tablón. Es fundamental, tal y como se extrae de las entrevistas, que no tenga 

exceso de información, algo muy frecuente en esta herramienta que genera 

que existan deficiencias de comunicación e incluso que no se lean los 

mensajes recogidos en él. 

Es importante decidir el punto en que se ubique cuando sea en formato físico, 

ya que debe ser un lugar concurrido y accesible por el personal, en un lugar 

en el que los trabajadores y trabajadoras puedan permanecer algún tiempo 

sin generar molestias o problemas.  

Se debe indicar en los mensajes la fecha de la publicación y determinar quién 

o quiénes pueden colgar/subir algún tipo de información en el tablón. En el 

caso de la información preventiva lo habitual es que sean los/as 

representantes del personal las personas autorizadas.  

El tablón debe tener una dedicación exclusiva a temas de PRL. Pueden existir 

distintos tablones, cada uno de ellos con una dedicación exclusiva, en los que 

se recoge la información que corresponde a su temática. 

Advertencias de seguridad. Su objetivo es llamar la atención de la persona o 

personas implicadas para reconducir una determinada situación en el ámbito 

preventivo. En general pretende concienciar para la corrección de 

determinadas actitudes. 
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Circular o mailing. Notificación de una determinada situación, generalmente 

oficial, que se quiere hacer llegar a un gran número de interlocutores/as al 

mismo tiempo. Pueden ser por escrito o a través del correo electrónico. 

Correo postal. Actualmente este canal de comunicación unidireccional tiene 

un uso muy limitado a actuaciones de carácter formal y en muchos casos 

oficial.  

Página web de la empresa. Es un canal de comunicación descendente, de 

acceso permanente las 24 horas y todos los días del año. Ofrece a quien la 

visita la información que la empresa quiere que tenga el público en general. Es 

una puerta de entrada a la información de la empresa y su presentación.  

Por ejemplo, sirve para comunicar aspectos como la Política de Prevención, 

implantación de sistemas de gestión y/o de prevención, de calidad, 

medioambientales, con sus certificaciones y/o auditorías correspondientes; el 

organigrama de la empresa, con el sistema de gestión preventiva 

seleccionado; etc. 

Otras herramientas digitales:  

 Plataformas: que pueden ser más o menos abiertas o cerradas y que 

permiten la publicación de documentos, obtener estadísticas de 

acceso, en definitiva, la gestión de contenidos y la realización de 

múltiples actividades. 

 Blogs: sería un diario digital, en el que se pueden ir incluyendo los 

contenidos que se desean trasmitir al personal de la empresa.  

 Presentaciones: permiten la publicación de documentos, videos, 

sonidos, etc. en distintos formatos. 
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4.3  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ACTIVOS 

En estas herramientas o mecanismos de comunicación la persona que recibe 

el mensaje deja de ser una persona receptora pasiva para convertirse en 

activa, participando en la integración y gestión preventiva de la empresa. 

Cursos. La formación de PRL de todo tipo permite hacer llegar al personal las 

pautas sobre seguridad y salud laboral de la empresa. Pueden ser cursos 

presenciales o mediante modalidad e-learning o teleformación. 

Para las personas entrevistadas, los cursos de formación son el mecanismo de 

comunicación más habitual y sirve no solo para trasmitir el mensaje de la 

prevención de riesgos laborales, sino también para tratar otros temas tan 

importantes y significativos como el alcoholismo, la seguridad vial, la igualdad, 

evolución y actualización de maquinaria, etc. 

Es a través de los distintos cursos de formación que organiza la empresa donde 

ésta aprovecha para comunicar y establecer un cierto dialogo con el 

personal. 

En muchos casos la participación y la organización de cursos va a depender 

de la fuerza del Comité y por lo tanto del tamaño de la empresa. En las 

pequeñas empresas no existe Comité, por lo que algunas veces la gestión de 

la formación puede limitarse a organizar los mínimos cursos que puedan ser 

exigibles, sin ningún tipo de motivación y sin valorar la trascendencia de la 

concienciación. 

Por otro lado, por cuestiones de practicidad, en algunas pequeñas empresas 

se recurre a modelos de formación tipo online, lo que implica la ausencia de 

un contacto directo entre las personas interlocutoras. 
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Para que llegue el mensaje es muy importante la persona que da el curso, que 

tiene que comunicar. Por ello es básico establecer un perfil idóneo, que 

enganche en la trasmisión del mensaje.  

El perfil de la persona formadora-comunicadora requiere que no imponga, 

que explique el porqué de las distintas situaciones, exigencias o 

requerimientos, en qué se basa la necesidad de que pida que se haga algo. P. 

ej.: ¿por qué usar un EPI (Equipo de Protección Individual)? ¿qué lo hace 

necesario? ¿de qué protege? Es necesario que la persona formadora-

comunicadora sea la primera en dar ejemplo. Así, en el caso del EPI, usarlo. 

Además, debe conocer la realidad de la empresa. Para ello sería conveniente 

una inmersión periódica de esta persona, conociendo a fondo los distintos 

puestos de trabajo y sus condiciones. 

Reuniones. Convocar en un determinado espacio a los distintos interlocutores e 

interlocutoras de forma periódica y/o puntual permite una comunicación cara 

a cara. 

Las reuniones pueden ser específicamente dedicadas a temas de PRL, 

comentándose así resultados de estudios realizados, investigación de 

accidentes, etc. o la prevención formar parte del orden del día de la reunión, 

como capitulo fundamental, normalmente al principio de la misma, lo que 

fomenta la creación de una cultura preventiva en la empresa. En las 

entrevistas se señala como reuniones más frecuentes: 

 Reuniones diarias de cinco minutos previos al cambio de turno entre 

mandos y trabajadores/as. 

 Reuniones semanales, con y entre mandos intermedios, que 

posteriormente harán llegar el mensaje a sus respectivos equipos. 

 Reuniones cada tres meses con el servicio de prevención. 
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Visitas a las distintas secciones o departamentos de otros miembros de la 

empresa o personal de nueva incorporación, para que todos los miembros de 

la organización puedan tener una visión completa de la empresa. 

Convenciones y/o congresos. Se trata de reuniones a gran escala, 

permitiendo la asistencia de un gran número de personas. Puede ser 

especialmente interesante para grandes empresas. 

Comidas y/o desayunos. Permiten el contacto directo y relajado entre las 

personas interlocutoras, pero para facilitar su éxito es necesario definir un 

motivo que respalde la convocatoria. 

QRQC (Quick Response Quality Control): método de mejora continua para el 

control de la calidad usado en empresas que necesitan gestionar sus procesos 

y resolver incidencias con agilidad. Se convierte en un canal bidireccional, que 

va de las personas trabajadoras hacia arriba y de la dirección hacia sus 

trabajadores. 

El propio operario u operaria apunta la incidencia, el riesgo detectado y 

además es responsable de que se le dé una solución. Para ello tiene que estar 

pendiente de obtenerla. Así pues, la persona trabajadora se hace responsable 

de abrir la comunicación y de recibir una respuesta. 

Acciones de gamificación. Estos recursos pedagógicos permiten a través de la 

dinámica del juego educativo promover pautas de conducta e incrementar 

de forma instintiva la motivación y satisfacción de la persona receptora, 

permitiendo además un mejor control y seguimiento del proceso de 

aprendizaje. Así, en PRL consigue cambiar malos hábitos de las personas en sus 

puestos de trabajo y sustituirlos por conductas seguras. 

La gamificación puede practicarse de muchas formas: mediante dinámicas 

de grupo o juegos de mesa; con aplicaciones, webs, smartphones, juegos de 

rol (role playing); o con pos-it o con otros tipos de material. E incluso se puede 
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gamificar sin necesidad de utilizar materiales. P. ej. con cambios de roles, 

teatralizando el propio personal situaciones reales, entonando canciones, etc. 

Sugerencias de seguridad (a través de un buzón de sugerencias u otro medio). 

Requiere la participación activa de la plantilla y de los mandos, de forma que 

sean realizadas por el personal y reciban una respuesta por parte de la 

dirección, o bien llevando a la práctica la sugerencia o rechazándola, pero en 

todo caso han de ser explicadas las razones en un sentido u otro. Algunas 

empresas además establecen premios a la mejor sugerencia del año, lo que 

redunda en consolidar el compromiso con la empresa. 

Encuestas. Permiten plantear determinadas cuestiones en materia de PRL a los 

miembros de la organización y recopilar sus respuestas, pudiendo hacer una 

comparativa de las distintas opiniones y la valoración del nivel de interés. 

Auditorías de seguridad. Durante las mismas se acude al punto de trabajo 

para observar cómo se lleva a cabo y se habla con las personas que lo 

desarrollan, potenciando sus actuaciones correctas y discutiendo y razonando 

con la persona trabajadora en los casos en los que no lo esté haciendo de 

forma segura, para su corrección. Estas auditorías requieren un 

comportamiento y habilidades como comunicador/s: escucha activa, no 

juzgar, no imponer nuestra opinión, etc., principalmente un trato educado y 

honesto con el interlocutor, sin olvidar que tanto la persona auditora como la 

auditada han de tener un objetivo común: mejorar las condiciones de trabajo, 

en particular en el tema de la seguridad y salud laboral.  

Teléfono. Facilita que se pueda realizar una comunicación directa e 

inmediata, bidireccional, para el planteamiento de dudas e inquietudes. Es un 

canal que se pretende sustituir por otros más globales y que permitan abrir la 

comunicación a más personas interlocutoras. Hoy en día los teléfonos 

inteligentes permiten el uso de otras herramientas, como el Whatsapp o 

aplicaciones para realizar videoconferencias, con participación desde 

ubicaciones distantes entre sí. El teléfono inteligente permite disponer de 
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multitud de herramientas gratuitas, o de creación propia de la empresa, en 

materia de PRL. 

En este caso hay que considerar o valorar las posibles distorsiones que puede 

generar durante el desarrollo de la actividad la señal de entrada de mensaje o 

de llamada; o directamente el uso del teléfono. 

Correo electrónico. Este canal de comunicación bidireccional permite dejar 

constancia de su recepción y lectura del mensaje, pero un uso excesivo 

puede provocar una pérdida de tiempo y efectividad o el colapso del mismo. 

Además, requiere la disposición de medios y/o acceso por parte de los 

posibles receptores/as del correo a equipos informáticos y su formación, para 

que puedan hacer un correcto uso de esta herramienta. Se necesita cumplir 

unas pautas, como no abusar de los envíos masivos, no poner en copia a 

destinatarios a los que la información trasmitida no les incumbe directamente 

o guardar los mensajes para dejar constancia de su envío. 

Redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin, etc.). Facilitan 

una comunicación inmediata con todos o algunos de los miembros de la 

organización, siempre que dispongan de los medios electrónicos necesarios y 

la conexión a Internet y a su vez cuenten con su propio perfil en las redes 

sociales (p. ej. de Facebook o Linkedin).  

Otras herramientas de comunicación (WhatsApp, Skype, Google Hangout,...), 

que permiten la comunicación bidireccional entre dos o más interlocutores. 
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5. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA EN PRL 

5.1  FUNCIONES, COMPENTENCIAS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

Cualquier nivel jerárquico con trabajadores a su cargo está directamente 

implicado en la integración de la PRL y es susceptible de ser responsable, 

incluso penalmente. La actividad preventiva debe asumirse por toda la 

estructura organizativa de la empresa, a través de la definición y/o delegación 

de funciones preventivas específicas, y siempre de las de supervisión y control 

sobre la implantación de las medidas preventivas, de protección y 

emergencia, y sobre su cumplimiento por parte de los trabajadores bajo su 

mando.  

En el artículo 14 de la ley de PRL se reflejan, con carácter general, las 

obligaciones del empresario en materia de seguridad: el deber de protección 

de los trabajadores. Se refiere siempre al empresario como ostentador del 

poder organizativo de la empresa, pero es impensable llevarlo a cabo sin el 

concurso de los mandos designados para formar parte de la cadena 

jerárquica de la empresa, y éstos tienen el deber de cuidado. En este ámbito, 

son esclarecedores los pronunciamientos de varias sentencias del Tribunal 

Supremo, que indican:  

 Hay un principio fundamental en relación con la seguridad en el 

trabajo, en virtud del cual toda persona que ejerce un mando de 

cualquier clase en la organización de las tareas de unos trabajadores 

tiene como misión primordial el velar por el cumplimiento de las normas 

de seguridad, anteponiéndolas a cualquier otra consideración.  

 El trabajador también está obligado a respetar los sistemas de 

seguridad. Ahora bien, es habitual que en el desarrollo de la actividad 

laboral se produzca una relajación cuya consecuencia es el uso de las 

dinámicas de trabajo poco seguras, por rutina o por obtener un mayor 

rendimiento en la actividad. Esto en ocasiones puede ocasionar 
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accidentes, que ponen al descubierto en muchos casos deficiencias en 

la planificación o ejecución de las medidas de seguridad. Por tanto, al 

establecer éstas deben prevenirse, en lo posible, las conductas 

inadecuadas de los trabajadores. En este sentido, el empresario a través 

de su cadena de mando y organización tiene que prever las 

imprudencias profesionales de sus trabajadores (llamado principio de 

desconfianza).  

 El deber de cuidado que la cadena de mando de la empresa asume 

en cuanto garantes de la seguridad del trabajador, alcanza no sólo en 

su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser inadvertida 

por la confianza y la rutina. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales las 

funciones y competencias deben quedar reflejadas en el plan de prevención. 

1. Vigilar y controlar que se cumplen los procedimientos y medidas 

preventivas establecidos e incluirlos en las instrucciones que transmitan 

a los trabajadores que tienen a su cargo. 

2. Informar a los trabajadores de los riesgos y de las medidas a adoptar, de 

los lugares de trabajo que ocupan y de los puestos de trabajo que 

desarrollan. 

3. Comunicar los posibles riesgos o deficiencias o la ineficiencia de las 

medidas previstas para su eliminación o control. 

4. En caso de incorporación de trabajadores, asegurarse de que reciben 

la información, formación y medios de protección establecidos para el 

desarrollo de sus tareas. 
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5. Vigilar con especial atención aquellas situaciones peligrosas que 

puedan surgir (atasco de producto en las máquinas, mal 

funcionamiento de un equipo etc.). 

6. Investigar todos los daños a la salud ocurridos en su área de trabajo, de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 

7. Formar a los trabajadores para la correcta realización de las tareas que 

tengan asignadas y detectar las carencias al respecto. 

8. Comunicar las sugerencias de mejora y las situaciones con riesgo 

potencial que propongan los trabajadores. 

9. Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura 

preventiva acorde con la política fijada en el sistema de gestión de la 

prevención. 

10. No asignar o permitir el desarrollo de actividades peligrosas . 

11. Colaborar de forma activa en las acciones preventivas que se 

desarrollen en su área de responsabilidad. 

Responsabilidad en materia de prevención: 

El incumplimiento de la normativa en materia de prevención por parte de la 

empresa implica unas responsabilidades jurídicas que afectan a empresarios, y 

que pueden extenderse al personal de la organización. 

Responsabilidades administrativas: El principal sujeto responsable en materia 

preventiva es el empresario, sin que pueda exigirse a mandos intermedios. 

Responsabilidad civil: Cualquiera que cause daño a otro, tiene una 

responsabilidad civil de la que responder, subsanando el daño mediante 

compensaciones (Art. 1902 del Código Civil).  
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Las pólizas de seguro de responsabilidad civil de las empresas pueden cubrir 

las acciones de los trabajadores, por lo que la póliza cubriría la posible 

responsabilidad del mando intermedio, en el ejercicio de sus funciones frente a 

un tercero que se viese perjudicado. 

Responsabilidad disciplinaria laboral: El mando intermedio tiene unas 

responsabilidades preventivas que debe asumir. Cuando no cumple, el 

empresario puede actuar de forma disciplinaria contra dicho mando (Art. 58 

estatuto de los Trabajadores). 

Responsabilidad penal:  

Premisas para la responsabilidad penal:  

 Poder, autoridad y mando o auténtica delegación de poder. 

 Capacitación, formación e información. 

 Facultad de acción y decisión 

 Disposición de los medios necesarios. 

Delito de riesgo:(art.316, art.317, art.318 del Código Penal). 

Art. 316 del Código Penal. 

“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 

estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los 

trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 

integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres 

años y multa de seis a doce meses”. 

Art. 317 del Código Penal. 
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“Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por 

imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado”. 

No existe el conocimiento de la situación de infracción ni de la situación de 

peligro, pero, debería haberse conocido. 

¿Quiénes pueden ser responsables de estos delitos? Legalmente obligados art. 

316 del Código penal: EL EMPRESARIO. 

ATENCION AL art. 318 del Código Penal 

“Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a 

personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o 

encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a 

quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado 

medidas para ello.” 

Delitos cometidos al amparo de las personas jurídicas.  

En el Derecho Penal la imputación de culpabilidad, por lo tanto, es personal, y 

en consecuencia la responsabilidad recae sobre la persona que, en el ámbito 

laboral de la empresa, y en materia de la prevención de riesgos laborales, 

tenga entre sus funciones a su cargo la vigilancia o el cumplimiento de las 

medidas que afectan a los trabajadores, siendo por ello los técnicos y 

encargados de las empresas los que suelen estar afectados por dicha 

responsabilidad.  

En este sentido, el término “mando intermedio”, en un significado amplio, es en 

el que cabe cualquier persona a la que se confía por delegación la 

realización de una tarea con mando sobre otros y con función general de 

vigilancia y de cuidado. 



 

106 

Cualquier nivel jerárquico con trabajadores a su cargo está directamente 

implicado en la integración de la PRL y es susceptible de ser responsable, 

incluso penalmente.  

La actividad preventiva debe asumirse por toda la estructura organizativa de 

la empresa, a través de la definición y/o delegación de funciones preventivas 

específicas, y siempre de las de supervisión y control sobre la implantación de 

las medidas preventivas, de protección, y sobre su cumplimiento por parte de 

los trabajadores bajo su mando. 

SUJETOS LEGALMENTE OBLIGADOS. 

La jurisprudencia lo define: 

“… no sólo al empresario en sentido formal o estricto, sino también a todos 

aquellos sujetos que ejercen de hecho poderes empresariales con incidencia 

en el proceso productivo dentro del complejo organizativo de la empresa, sea 

por delegación en la cadena jerárquica de la organización, sea por 

colaboración en sentido horizontal con quien aparece como titular del poder 

directivo empresarial… 

… incluye desde la alta dirección, la media y la de simple rector de la 

ejecución o capataz, encargados, responsables. es decir, el de cualquier 

persona que asume la ejecución de una tarea con mando sobre otros y con 

función general de vigilancia y cuidado”.  

Resolución judicial del tribunal Supremo: 

En el artículo 14 de la ley de PRL se refiere siempre al empresario como 

ostentador del poder organizativo de la empresa, pero es impensable llevarlo 

a cabo sin el concurso de los mandos designados para formar parte de la 

cadena jerárquica de la empresa, y éstos tienen el deber de cuidado.) 
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El trabajador también está obligado a respetar los sistemas de seguridad. 

Ahora bien, es habitual que en el desarrollo de la actividad laboral se 

produzca una relajación cuya consecuencia es el uso de las dinámicas de 

trabajo poco seguras, por rutina o por obtener un mayor rendimiento en la 

actividad. 

 Esto en ocasiones puede ocasionar accidentes, que ponen al descubierto en 

muchos casos deficiencias en la planificación o ejecución de las medidas de 

seguridad. Por tanto, al establecer éstas deben prevenirse, en lo posible, las 

conductas inadecuadas de los trabajadores.  

En este sentido, el empresario a través de su cadena de mando y organización 

tiene que prever las imprudencias profesionales de sus trabajadores (llamado 

principio de desconfianza).  

El deber de cuidado que la cadena de mando de la empresa asume en 

cuanto garantes de la seguridad del trabajador, alcanza no sólo en su 

actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser inadvertida por la 

confianza y la rutina.  

Por todo ello, la responsabilidad en materia preventiva del mando intermedio 

como garante de la seguridad de los trabajadores que tiene bajo su mando, 

es fundamental para conseguir mejorar la gestión de la prevención en las 

empresas.  

SANCIONES 

Las sanciones vienen reflejadas en los distintos convenios colectivos y en las 

normas de las empresas. 

Ejemplos de régimen sancionador: 

Faltas graves 
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 La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se 

dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones 

en materia laboral. Se exceptuarán aquellos casos en los que implique, 

para quien la recibe, un riesgo para la vida o la salud, o bien, sea 

debido a un abuso de autoridad.  

 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine 

riesgos y daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Faltas muy graves 

 La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se 

dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones, 

en materia laboral, si implicase un perjuicio muy grave para la empresa 

o para el resto de la plantilla, salvo que entrañe riesgo para la vida o la 

salud de éste, o bien sea debido a abuso de autoridad. 

 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento 

se derive un accidente laboral grave para sí mismo, para sus 

compañeros o terceras personas.  

Apercibimientos 

 Los apercibimientos por escrito emitidos por el Servicio de Prevención 

Propio tienen como finalidad informar al trabajador sobre el 

incumplimiento de medidas de seguridad por escrito y que este pueda 

ser consciente de las medidas de seguridad que viene incumpliendo.  

 El apercibimiento será instado de parte, bien por los Responsables de 

Seguridad Operativos, bien por los Recursos Preventivos o bien por el 
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Servicio de Prevención Propio, previa información al responsable directo 

del trabajador.  

Los apercibimientos se impondrán en virtud del régimen sancionador 

determinado en el art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

a. Información del apercibimiento: 

Los apercibimientos tendrán como finalidad la información de 

los trabajadores sobre el incumplimiento en materia de 

prevención. Por ello, la Empresa y/o en quien esta delegue 

impartirá una formación / información sobre las medidas 

preventivas que sean de aplicación en el incumplimiento del 

trabajador, de la que existirá registro por escrito.  

De este registro se pondrá a disposición una copia para el 

trabajador.  

b. Sanción:  

Las sanciones, se interpondrán a los trabajadores que de 

forma reincidente y de acuerdo con los plazos establecidos 

en la reglamentación existente incumplan las medidas de 

seguridad obligatorias.  

Sólo se podrán sancionar los trabajadores que cuenten con 

apercibimientos reiterados por el incumplimiento de medidas 

de seguridad y que además hayan sido informados de las 

medidas preventivas a aplicar.  

Se podrán sancionar a los trabajadores de forma directa, 

cuando comentan de forma negligente y a sabiendas, un 

incumplimiento de seguridad que pueda comprometer o 
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comprometa de forma grave su integridad física y/o la de sus 

compañeros, así como que interrumpa de forma grave la 

producción de la empresa y o afecte a las instalaciones de la 

misma de forma grave.   

Ejemplo de sentencia condenatoria a un mando intermedio: 

El accidente ocurrió en una bodega de Peñafiel. 

Uno de los dos trabajadores accidentados de la empresa, el Sr. Juan Luis 

(operario de la bodega), preparó una carga sobrante de la sección de 

embotellado situada en la planta 0 de las instalaciones, consistente en tres 

palets , situándolos al pie del montacargas existente en la bodega. Estos palets 

fueron introducidos en la plataforma del montacargas por otro operario con 

un transpaleta manual, quien accionó el botón de ascenso a la planta 1ª, 

donde fueron descargados.  

Una vez concluida la operación de descarga por los operarios, éstos 

accionaron el botón de bajada a la planta 0 del montacargas, comprobando 

instantes después que el montacargas no bajaba, por lo que accionaron el 

botón de stop de este y abrieron las puertas del montacargas, encontrándose 

la plataforma de éste al mismo nivel que la planta. Se dieron cuenta que unas 

tablillas de madera de las transportadas en los palets se habían caído y 

estaban atascadas haciendo cuña entre el forjado y la plataforma del 

montacargas, lo que bloqueaba su bajada a la planta inferior.  

Los trabajadores accedieron al interior del montacargas para intentar quitar 

las maderas con las manos, y al no conseguirlo pusieron este hecho en 

conocimiento del Sr. Juan Luis, que era quien había preparado los palets de 

tapas, y éste a su vez lo puso en conocimiento de su inmediato superior, el Sr. 

Teodoro (oficial de primera de la bodega).  
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Teodoro cogió un cincel y un martillo, ordenó a Juan Luis que lo acompañara 

a desatascar la plataforma, y a los demás operarios que se marcharan. Se 

introdujeron los dos en el interior del montacargas. Teodoro intentó desatascar 

las maderas con las herramientas manuales, siendo observado por Juan Luis, 

emplean-do en esta tarea unos cuarenta y cinco minutos.  

Debido a la tardanza en desatascar la plataforma del montacargas, el hecho 

fue conocido por el delegado de prevención de la empresa, quien se lo 

comunicó minutos antes de las 14:00 horas al máximo responsable del personal 

de la bodega (Sr. Cayetano) y superior inmediato de Teodoro, Este superior 

jerárquico no impidió esta actuación a los trabajadores accidentados, y sobre 

las 14:15 horas, al conseguir Teodoro deshacer la cuña y liberar la plataforma 

del montacargas, ésta descendió bruscamente desde la planta 1ª hasta un 

metro por encima de la planta 0, rebotando hacia arriba y volviendo a caer, 

hasta detenerse a unos dos metros sobre la cota 0, pese a que la corriente 

eléctrica del montacargas estaba desconectada.  

A consecuencia de este brusco descenso del montacargas y de los rebotes 

referidos, Teodoro se golpeó la cabeza contra el suelo al perder el equilibrio, 

falleciendo por un traumatismo craneoencefálico. Juan Luis salió despedido y 

cayó por uno de los laterales del montacargas, sufriendo lesiones múltiples que 

le ocasionaron secuelas constitutivas de una incapacidad permanente total. 

Causa principal del accidente  

Del contenido de la sentencia, una vez comentados los hechos detallados 

anteriormente, se extrae de la sentencia que la causa básica del accidente 

recayó sobre la imprudencia grave del Sr. Cayetano, responsable de personal 

de la bodega (encargado) y superior jerárquico de los trabajadores 

accidentados, ya que era conocedor de que los dos operarios estaban 

manipulando el montacargas tratando de quitar las tablas que lo 

bloqueaban, y más habiendo una instrucción implantada en la empresa (y 

que era conocida por dicho encargado) de que el montacargas cada vez 
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que se averiaba o tenía alguna incidencia no debía manipularse, sino que 

había que avisar por teléfono al servicio de mantenimiento.  

Sin embargo, cuando el Sr. Cayetano fue informado por el delegado de 

prevención de los trabajos que estaban realizando en el montacargas los 

trabajadores accidentados, no tomó ninguna decisión para impedirles seguir 

en aquel lugar o que cesaran en dicha actividad. 

Se incide en la imprudencia grave cometida por el encargado de la bodega, 

quedando acreditada por los siguientes hechos:  

 La infracción del deber de cuidado que es exigible al mando 

intermedio respecto de sus trabajadores.  

 La omisión de las medidas de prevención, pues no impide la actuación 

insegura de los operarios, ni siquiera se persona en el lugar para 

ordenarles o advertirles.  

Aunque se afirma que hubo una actuación insegura por parte del trabajador 

fallecido (Sr. Teodoro) en su deseo de desatascar la plataforma del 

montacargas, ésta queda diluida por la intensidad de la negligencia del 

encargado de la bodega, el Sr. Cayetano, ya que muestra una indiferencia 

notable respecto a que no se cumplieran las instrucciones de la empresa y al 

riesgo que corrían los operarios en relación con el montacargas.  

Fallo de la sentencia  

En el fallo de la presente sentencia (en grado de apelación) se confirma la 

condena al encargado de la bodega (Sr. Cayetano) a dos años de prisión, un 

año por un delito de muerte por imprudencia grave y uno por un delito de 

lesiones graves por imprudencia grave.  
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5.2  BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar vías ágiles de comunicación y participación, delegando 

competencias, facilita la implicación y cooperación de las personas. El trabajo 

en equipo es una de las mejores maneras para lograrlo. El trabajo en equipo 

entre personas competentes favorece el aprendizaje continuo de todos sus 

miembros, el hallazgo continuado de las mejores maneras de hacerlas cosas y 

organizarse, la interiorización del proceso y de los conocimientos (capital 

estructural) y el autocontrol de la calidad del trabajo realizado. Por ello, es vital 

la potenciación del citado trabajo en equipo, dotándolo de autonomía y 

control sobre el más amplio conjunto de tareas para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 
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Liderazgo y trabajo en equipo. 

La palabra liderazgo, proviene del inglés “leader”, que significa guía. Más que 

un componente de la organización es un proceso gerencial que orienta, 

dinamiza y conduce el componente humano de la empresa. 

Los mandos intermedios, tienen que ser estrategas (planificación), 

organizadores (procesos) y líderes (inspiradores, innovadores, propiciadores del 

cambio). Una organización bien gestionada tiene un gran potencial. El líder no 

es un superdotado, sino más bien el producto de un proceso de crecimiento 

personal que lo lleva a conocer y medir sus capacidades y debilidades, para 

saber dónde y cómo contribuir al logro, en este caso, de las metas de la 

empresa, y más concretamente de los objetivos marcados en materia 

preventiva. 

El líder es capaz de inspirar, guiar y aprender de otros, así como enseñar a 

aprender. Debido, en gran medida, al conocimiento de la actividad 

productiva, al conocimiento de los trabajadores que tiene bajo su mando. 

No existe un líder de forma aislada, sino dentro de un contexto. Necesita a la 

gente, a las personas, que son los que le otorgan esa condición de líder. En la 

actualidad, más que de líderes se habla de equipos, grupos, organizaciones o 

empresas líderes. 

La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas grupales y en las 

relaciones basadas en la confianza, el respeto en cuanto a aportes y 

sugerencias, en la profesionalidad tanto en la ejecución productiva, como en 

resolución de problemas, en los retos compartidos, y en el afecto hacia la 

gente. 

Organización y trabajo en equipo.  
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Es importante analizar y profundizar en la necesaria capacidad de la empresa 

de aprender a trabajaren equipo, lo cual garantiza su permanencia en el 

mercado. No se puede hablar de liderazgo organizacional sin aprendizaje en 

equipo. 

Es indiscutible que organización y trabajo en equipo son conceptos 

inseparables, pero en lo que si se podría intervenir es en la manera de mejorar 

la eficiencia, la formación, la seguridad y salud con la que trabajen los 

equipos.  

Un equipo es un conjunto de personas que realiza una obra común, los 

organiza y orienta hacia objetivos compartidos. 

Habilidades personales para trabajar en equipo. 

Es necesario desarrollar y utilizar algunas habilidades personales para constituir 

equipos efectivos de trabajo: 

 Escuchar: no sólo oír a los otros. Conocer y ubicar el lenguaje verbal y el 

corporal (gestos y posturas) es un sabio aprendizaje para los equipos. 

 Preguntar: profundizar en los planteamientos para conocer bien los 

puntos de vista del grupo. Ello fortalece la capacidad de análisis y la 

resolución de problemas. 

 Resumir: es la mejor forma de chequear las posibles dudas y de hacer 

síntesis de los aportes propios y de los de cada uno. 

 Ser flexible: desarrollar la capacidad de cambiar y negociar, así como 

de asumir nuevas normas, reglas y hábitos en las organizaciones, sin que 

ello genere conflictos. Esto es especialmente necesario en el caso de la 

aplicación de la prevención de riesgos laborales por parte de los 

mandos intermedios. 
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 Proactivo: con iniciativa hacia la mejora, al logro. Tener una actitud 

positiva ante los retos, en contraposición a una posición de resistencia al 

cambio. 

 Asertivo: es la capacidad de expresar las ideas y necesidades propias 

sin contradecir las de los otros miembros del grupo. 

 Abierto a la crítica: recibir la crítica, la información de retorno, como 

sugerencia hacia el proceso de mejora de la prevención de riesgos 

laborales, no como critica o desvalorización personal. 


