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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este módulo estudiaremos las grandes áreas de la prevención y veremos a que se 

dedica cada una, las técnicas que utiliza y los riesgos más generales que se pueden dar en 
el trabajo. 

 

2. TÉCNICAS, RIESGOS LABORALES Y CONTROL  
 
El proceso para la prevención de riesgos laborales se basa en una serie de 

actuaciones secuenciales cuyo fin último es la eliminación del riesgo. Cuando esto no es 
posible, el riesgo hay que controlarlo. El proceso sería el siguiente: 

1. Análisis del riesgo: identificación del peligro y estimación del riesgo. 
2. Evaluación del riesgo: valoración en términos de lesividad y probabilidad. 
3. Gestión del riesgo: control del riesgo. 

El siguiente esquema representa este proceso (fuente 
http://www.ademi.com/formacion/03/02_02.html):  
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Para una mayor comprensión, los riesgos laborales y su prevención se agrupan en 
cuatro áreas científicas específicas, las cuales utilizan técnicas diferentes para alcanzar el 
objetivo común de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales. Dichas áreas son: 

2.1  La Seguridad en el Trabajo: riesgos derivados a las condiciones de seguridad.  

La Seguridad en el trabajo detecta, evalúa, y posteriormente corrige los riesgos que 
producen los accidentes. Se apoya en los factores causantes de los accidentes que ya han 
ocurrido y que se han obtenido mediante la investigación de los mismos. Para prevenir los 
accidentes se recurre a una serie de técnicas que generalmente tienen dos finalidades 
diferentes: 

a) Suprimir el riesgo. 
b) Proteger al trabajador. 
 
Las técnicas utilizadas en Seguridad en el trabajo se dividen en técnicas analíticas y 

técnicas operativas. El siguiente cuadro muestra dichas técnicas (fuente UNIR): 
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Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad son: 

• Riesgos derivados de los lugares y espacios de trabajo: riesgo de caída, de 
sepultamiento, de pisada de objetos, de choque con objetos móviles o inmóviles, 
riesgo de incendio y explosión, etc.  

• Riesgos derivados de las máquinas, equipos de trabajo y herramientas: riesgo de 
atrapamiento, de proyección de partículas, de quemadura, riesgo de electrocución, 
etc. 

• Riesgos derivados de la manipulación manual de cargas: riesgo de trastornos 
musculo esqueléticos (TME), riesgo de fatiga, etc. 

 

2.2  La Higiene industrial: riesgos derivados a las  condiciones del medio ambiente  de 
trabajo.  

Entendemos la Higiene Industrial como la técnica preventiva “no médica” que abarca 
el estudio y establecimiento de todas aquellas medidas encaminadas a prevenir las 
enfermedades profesionales y daños derivados del trabajo que tengan su origen en las 
condiciones medio ambientales en los que éste se realice o en los procedimientos que, en 
este sentido, se apliquen. 

La Higiene Industrial se vale de las técnicas utilizadas en cuatro ramas fundamentales 
dentro de la misma: 

• Higiene teórica:  estudia los contaminantes y su relación con el hombre a través de 
estudios y experimentos con objeto de analizar las relaciones dosis-respuesta y 
establecer estándares de concentración. 

• Higiene de campo: realiza el estudio en el lugar de trabajo, detectando 
contaminantes, tomando muestras y comparando valores. 

• Higiene analítica: investiga y determina los valores cualitativos y cuantitativos de los 
contaminantes obtenidos en el trabajo de campo y los teóricos. 

• Higiene operativa: marca la elección de métodos de control para la reducción de los 
contaminantes a niveles no perjudiciales para la salud. 

Los riesgos derivados de las condiciones del medio ambiente de trabajo son: 

• Riesgos físicos: ruido, vibraciones, ambiente térmico, iluminación, radiaciones. 
• Riesgos químicos: agentes líquidos, agentes sólidos y agentes gaseosos. 
• Riesgos biológicos: virus, bacterias, protozoos, hongos y parásitos humanos.  

 
 
Por ejemplo, la Higiene industrial propone el siguiente esquema para la prevención 

del riesgo biológico: 
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2.3  La Ergonomía laboral y la Psicosociología apli cada: Riesgos derivados de la 
ergonomía y psicosociología.  

Aunque seguiremos el esquema clásico estudiando la ergonomía y la psicosociología 
dentro de un área común, hay que entender que cada vez la ergonomía y la psicosociología 
son áreas tan extensas y definidas que podrían estudiarse por separado. 

La Ergonomía laboral  es el área de la prevención que se centra en optimizar las 
respuestas del sistema Hombre-Máquina, en la búsqueda de la adaptación de las 
condiciones de trabajo al hombre y no al revés.  

La Ergonomía laboral tiene también dos grandes campos (aunque otros autores los 
dividen todavía más): 

• Ergonomía Preventiva  (o de concepción o diseño): estudia los lugares de trabajo desde 
su diseño. 

• Ergonomía correctora o de corrección : actúa una vez ya puesto en marcha el sistema 
laboral para tratar de solucionar los problemas no resueltos en la fase de diseño. 
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Según los trabajos publicados por López-Barón y Carrión, podemos definir la 
Psicosociología Aplicada  como el área de la PRL que estudia “las interacciones entre la 
concepción, organización, gestión, contenido del trabajo, realización de tareas, así como las 
condiciones ambientales y sociales y las capacidades, necesidades, expectativas, 
costumbres, cultura y circunstancias personales de los trabajadores.” 

Por tanto, los factores de riesgo ligados a la Ergonomía laboral y la Psicosociología 
aplicada son: 

1. Riesgos derivados de a la propia organización y estructura laboral: por las características 
de la empresa, por su jerarquía de mando, por el tipo de contratación, etc. 

2. Riesgos derivados de la carga física o mental de trabajo: por la exigencia de fuerza, de 
resistencia, de respuesta a estímulos, por las implicaciones de las decisiones para 
terceros, exceso o falta de atención, etc. 

3. Riesgos derivados de las propias características del trabajador: incumplimiento de las  
expectativas del trabajador, falta o exceso de capacidad, problemas de rol, etc. 
La presencia de estos factores pueden desencadenar los siguientes riesgos: 

1. Insatisfacción laboral. 
2. Estrés (incluido Bornout). 
3. Violencia laboral. 
4. Otros: alteraciones de la conducta, alteraciones del aparato circulatorio y del 

sistema digestivo. 
 

2.4  La Medicina del Trabajo: Vigilancia de la Salud y e l control de la salud de los 
trabajadores. 

La Medicina del Trabajo ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud 
como: “La especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los 
medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de 
los trabajadores, en relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de 
su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los 
medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la 
patología producida o condicionada por el trabajo”. 

Según el Art. 3 del RD 843/2011, las actividades sanitarias desarrolladas serán: 

a) Desarrollar todas aquellas funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 
del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

b) Estudiar, cuando se tenga conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar 
relacionadas con el trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre 
las causas de enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares 
de trabajo. 

c) Comunicar las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, tal y como 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
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establecen criterios para su notificación y registro, a través del organismo competente de 
cada comunidad autónoma o de las ciudades con Estatuto de Autonomía. 

d) Proporcionar la asistencia de primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores que lo necesiten, en los casos de presencia física de los profesionales 
sanitarios en el lugar de trabajo. 

e) Impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con 
el Sistema Nacional de Salud. 

f) Desarrollar programas de formación, información e investigación en su ámbito de trabajo. 

g) Efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los 
trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo 
de indicadores de dicha actividad. 

h) Participar en las actuaciones no específicamente sanitarias que el servicio de prevención 
realice en desarrollo de las funciones que tiene atribuidas conforme al apartado 3 del artículo 
31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de 
asegurar el carácter interdisciplinario de dichas actuaciones, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 4 del citado artículo. 

i) Colaborar con el Sistema Nacional de Salud, tal y como establece el artículo 38 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

j) Colaborar con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica, 
provisión y mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, según se 
establece en el artículo 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

k) Participar en cualquier otra función que la autoridad sanitaria les atribuya en el marco de 
la colaboración contemplada en los artículos 38 y 39 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 
Para la realización de su función, la Medicina del Trabajo utiliza todas las técnicas 

médicas a su disposición, pudiendo englobar dichas técnicas en lo que se denomina 
Vigilancia de la Salud, entendiendo esta como dicho conjunto de técnicas utilizadas para tal 
fin. 

Respecto a la Vigilancia de la salud conviene saber lo que el Art. 22 de la LPRL dice: 

 

Art. 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 
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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. 

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. 

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.” 

 

3. TÉCNICAS DE CONTROL BÁSICO: PROTECCIÓN COLECTIVA  Y PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

Las técnicas de control básico son la protección colectiva y la protección individual. 
Debe quedar claro que estas técnicas no eliminan el riesgo, unas consiguen disminuirlo y 
otras se limitan a informar de él. 
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• Protección colectiva: hace referencia a las medidas a tomar que protegen de algún 
riesgo a un conjunto de trabajadores, como por ejemplo una red en la fachada de una obra, 
una barandilla en un vano, la señalización, etc.  

• Protección individual: son las medidas a tomar una vez que hayan fallado todas las 
demás. La protección individual hace referencia al concepto de Equipo de protección 
Individuali (EPI). 

Es importante hacer todos los esfuerzos posibles para no tener que llegar a los EPI, 
ya que el riesgo no desaparece.  

 

Anexos: 

- Puntos 3, 4 y 5 “Guía de Buenas Prácticas en PRL SAMUR-PC” en “z. guiaprl.pdf” 

 

                                                           

i Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo 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, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. (Art. 2 RD 773/1997) 


