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 ¿Cuáles son los contenidos de ¡a salvo!?

 3.1. Bloques de Contenidos

 3.1.1 Identificación y Prevención de Riesgos

Los riesgos están presentes, en mayor o menor medida, en la mayoría 
de las actividades que realizamos de forma cotidiana y muchas veces 
no nos damos cuenta de su presencia. Para evitar que estos riesgos se 
materialicen en consecuencias negativas para nuestra salud es necesario 
detectarles a tiempo y aplicar sobre ellos medidas preventivas eficaces 
que les controlen o eliminen.

Es importante aprender a identificar los riesgos que nos rodean. Para 
ello hay que fijarse en:

•  El lugar donde realizamos nuestro trabajo o nuestras actividades.

•  Las tareas que realizamos y su organización.

•  Los equipos, materiales o productos que utilizamos.

Con el fin de ayudar a comprender mejor el enfoque de la prevención 
de los riesgos, se muestran a continuación una serie de conceptos básicos 
de sumo interés sobre la salud general de una persona y la generada por 
su actividad laboral.

¿Qué es el riesgo para la salud?

Es la probabilidad de sufrir una determinada lesión o 
daño para la salud.

¿Qué es el riesgo laboral?

Es la posibilidad de que un trabajador sufra algún 
daño a causa de su trabajo. Puede ocurrir porque las 
condiciones de trabajo no sean las adecuadas o porque 
el trabajador cometa algún error.
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¿Qué es la Prevención de los Riesgos 
para la Salud?

Preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para eliminar o reducir la 
magnitud de las consecuencias de un 
riesgo.

¿Qué es la Prevención de Riesgos Laborales?

Conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de la actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo.

La mayoría de los accidentes se pueden evitar. Ninguna tarea debe 
poner en peligro a la persona que la está realizando, ni a compañeros o 
personas que se encuentren cerca de ella.

En el trabajo como en cualquier actividad que vayamos a realizar, 
ante cualquier peligro para la salud, si se quiere ser eficaz hay que:

1º Conocer los riesgos a los que estamos expuestos.

2º Evitar los riesgos eliminándolos.

3º Evaluar aquellos riesgos que no se hayan podido evitar.

4º Adoptar las medidas preventivas necesarias. 

5º   Protegernos adoptando medidas de protección colectiva e 
individual.

¿Cuáles son los riesgos más comunes?

Teniendo en cuenta las diversas fuentes de peligro, se presenta un 
listado de los riesgos que se observan con mayor frecuencia.
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Riesgos de Seguridad  Causas

Caídas de personas al mismo nivel: 
Caer a nivel del suelo al resbalar o 
tropezar.

•  Falta de orden y limpieza: objetos tirados, líquidos 
derramados, cables, etc.

•  Estado del suelo: helado, resbaladizo, irregularidades, 
sucio, etc.

•  Iluminación insuficiente.

Caídas de personas a distinto nivel: 
Caer desde una altura o a una profun-
didad.

•  Por posicionamiento en altura: andamios, árboles, 
escaleras, pozos, zanjas, piscinas, etc.

•  Utilización de medios inadecuados o en mal estado o 
de forma incorrecta: escaleras.

•  Falta de protección en ventanas, balcones, puentes, 
construcciones, etc.

•  Uso inadecuado del mobiliario urbano (farolas, macete-
ros) y de los parques infantiles (columpios).

Caída de objetos manipulados: Caída 
de objetos o materiales que se están 
utilizando, transportando o colocando en 
un lugar.

•  Manejo de objetos con las manos húmedas, grasientas 
o con guantes inadecuados.

•  Manipulación de cargas en posición inadecuada o con 
peso excesivo.

Caída de objetos desprendidos: Caída 
de objetos que no se están utilizando y 
que se desprenden de su ubicación.

•  Falta de estabilidad en el almacenamiento que se ha 
realizado.

•  Desgaste y envejecimiento de los elementos de suje-
ción (estanterías, cuerdas)

•  Por efecto de fuerte viento o vibraciones.

Sepultamiento por desplome o de-
rrumbamiento: Caída de elementos por 
encima de la persona.

•  Movimientos de masas de tierra (zanjas), aludes (nie-
ve), pilas de mercancías inestables (cajas).

•  Hundimientos.

Choque y golpes contra objetos 
inmóviles: Encuentro violento de una 
persona con objetos que están fijos.

•  Falta de espacio en área de trabajo, accesos, pasillos, 
etc.

•  Mala distribución del espacio, distancia insuficiente 
entre máquinas o mobiliario.

•  Falta de visibilidad o iluminación insuficiente en los 
desplazamientos.

Choque y golpes contra objetos 
móviles: Recibir un golpe por la parte 
móvil de objetos y materiales que están 
en movimiento.

•  Falta de coordinación del personal que comparte el 
área en las que se desarrollan las actividades.

•  Falta de delimitación o señalización de zonas y opera-
ciones.

Asfixia •  Aspiración de cuerpos extraños o comida.

•  Sofocación por bolsas de plástico.

Atrapamiento por objetos o partes 
móviles: Aprisionamiento de alguna 
parte del cuerpo por objetos.

•  Manipulación inadecuada de los objetos. 
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Riesgos de Seguridad Causas

Atropellos o golpes: Atropellos o golpes 
producidos por vehículos en movimiento.

•  Incumplimiento como conductor (coche, bici, moto) o 
peatón de las normas de seguridad vial.

•  Falta de iluminación, delimitación y señalización de 
vías de circulación.

•  Consumo de sustancias que restan atención (alcohol, 
medicamentos).

• Falta de mantenimiento de los vehículos.

Pisadas sobre objetos: Pisar objetos o 
herramientas cortantes o punzantes.

•  Falta de orden y limpieza: objetos tirados por el suelo.

•  Caminar descalzo. No utilizar calzado de protección.

Cortes o contusiones por objetos o 
herramientas: Contacto del cuerpo con 
objetos cortantes, punzantes o pesados.

• Utilización de objetos punzantes y cortantes.

•  Manipulación de herramienta en mal estado o inade-
cuada para la tarea a realizar.

• Iluminación insuficiente.

•  No utilización de equipos de protección adecuados 
(guantes, botas).

Heridas por proyección de fragmen-
tos, partículas o líquidos: Lesiones por 
piezas, fragmentos o pequeñas partículas 
de material proyectadas (virutas, chispas, 
astillas, productos químicos, etc.).

•  No utilización de equipos de protección adecuados 
(guantes, gafas).

Quemaduras por contactos térmicos: 
Tocar superficies o productos muy calien-
tes o muy fríos.

•  Manipulación de materiales o sustancias muy calientes 
o muy frías (agua hirviendo).

•  Contacto con partes de equipos muy calientes o muy 
frías (horno, congelador).

Choque eléctrico por contactos eléctri-
cos: Tocar partes activas en tensión.

• Desperfectos en la instalación eléctrica. 

•  Fallo de los dispositivos de seguridad de la instalación 
eléctrica.

• Deficiente aislamiento de las instalaciones o máquinas.

• Contacto con el agua o la humedad.

Explosiones: Liberación brusca de una 
gran cantidad de energía con desprendi-
miento de calor, luz y gases.

Incendio: Fuego incontrolado.

•  Manipulación, fugas y derrames de productos explosi-
vos e inflamables.

•  Almacenamiento inadecuado de productos explosivos 
e inflamables.

• Fallo de aparatos a presión.

•  Presencia de fuentes de ignición: cortocircuitos, fumar, 
hornos, chispas, etc.

•  No disponer de sistemas de detección, extinción y 
evacuación.

Golpes o heridas causados por seres 
vivos: Lesiones producidas por otras 
personas o por animales.

•  Contacto con personas conflictivas o con trastornos de 
conducta.

• Contacto con animales ariscos o peligrosos.

Sobreesfuerzos: Esfuerzo requerido por 
encima de las capacidades de la persona.

•  Manipulación manual de cargas por encima de lo 
recomendado.

• Malos hábitos de manipulación manual de cargas.
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Riesgos Higiénicos Causas

Exposición a agentes químicos: Inhala-
ción, ingestión o contacto con sustancias o 
elementos perjudiciales o tóxicos.

•  Manipulación y almacenamiento inadecuado de 
 sustancias químicas (ácidos, álcalis, disolventes, etc.)

•  Exposición a gases tóxicos por ventilación 
 inadecuada.

•  Fácil acceso a productos tóxicos: productos de 
 limpieza, medicamentos, etc.

Exposición a agentes biológicos: Seres 
vivos microscópicos que pueden originar en-
fermedades e infecciones (virus, bacterias, 
hongos, parásitos, etc.).

•  Contacto con personas con enfermedades 
 contagiosas.

•  Cortes o pinchazos con objetos contaminados.

•  Manipulación inadecuada de fluidos, restos orgánicos 
y herramientas contaminadas.

• Falta de higiene.

Exposición a agentes físicos: 

Ruido: Sonido no deseado y molesto. •  Uso de objetos o vehículos que generan ruido.

•  Utilización de  equipos de audio con un volumen 
excesivo. 

•  Demoliciones, excavaciones, aeropuerto, estación de 
tren, lugares con público, etc.

Vibraciones: Movimientos oscilatorios a que 
se somete el cuerpo.

•  Uso de objetos o vehículos que generan vibraciones 
(martillo picador, autobuses, etc.)

Radiaciones: Afección o lesión por la ac-
ción de los rayos de luz, calor u otra energía.

•  Uso de microondas, PVD, fotocopiadora, rayos UVA, 
rayos X, infrarrojos, láser, etc.

• Falta de protección a la exposición solar.

Iluminación inadecuada: Radiación 
electromagnética a la que es sensible el ojo 
humano que resulta inadecuada.

• Falta de mantenimiento de las luminarias.

• Exceso o defecto de iluminación.

• Reflejos y deslumbramientos.

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: Permanencia en un ambiente de 
calor o frío excesivo.

•  Trabajos o actividades en el exterior o en el 
interior en los que existan fallos en los sistemas 
de  ventilación, aire acondicionado o equipos de 
calefacción.

Riesgos Ergonómicos Causas

Pantallas de Visualización de Datos 
(PVD): Adopción de posturas.

• Uso excesivo de PVD (más de 4 horas diarias).

Carga física: Esfuerzo físico que requiere la 
tarea a realizar.

•  Mantener una postura incorrecta durante largo 
tiempo.

•  Realizar movimientos repetitivos durante largos perio-
dos de tiempo en la misma posición.

•  Realizar frecuentes desplazamientos sin descansos.

•  Manejo, levantamiento y transporte inadecuado de 
cargas de forma manual.

• Mobiliario no ergonómico.

Carga mental: Esfuerzo al que sometemos 
los mecanismos de percepción y atención, 
en la realización de una actividad.

• Realización de tareas complejas.

• Apremio de tiempo.

• Nivel de atención alto y mantenido.
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¿ Qué son las medidas preventivas?

Son acciones prácticas dirigidas a eliminar riesgos, a reducir la 
probabilidad de su materialización o a limitar sus consecuencias.

Las medidas preventivas generales que se deben tener siempre en 
cuenta son:

•  Emplear unas prácticas eficaces y seguras.

•  Las instalaciones y equipos han de cumplir con las reglamentaciones 
de seguridad requeridas.

•  Proteger adecuadamente los huecos y aberturas peligrosas.

•  Mantener los lugares limpios y ordenados.

•  Mantener unas condiciones ambientales seguras y saludables.

•  Utilizar, cuando sea necesario, los equipos de protección individual 
específicos al riesgo y mantenerlos adecuadamente.

•  Utilizar los medios necesarios para manipular cargas.

•  Señalizar los peligros.

•  Hacer cumplir las medidas preventivas obligatorias.

¿Qué legislación es de aplicación?

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la Exposición al Ruido 
durante el trabajo.

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

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.
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 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares de 
Trabajo.

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
Pantallas de Visualización.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo.

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
Agentes Cancerígenos durante el trabajo.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los 
Equipos de Trabajo.

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los Agentes 
Químicos durante el trabajo.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al Riesgo 
Eléctrico.

 Si desea ampliar la información puede acudir al Portal de 
Prevención: www.prevencioncastillayleon.com


