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1. NOTA INTRODUCTORIA 
 

La Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo se ha ido desarrollando con el tiempo, junto con la 

evolución del mundo del trabajo. 

 
La asociación de la seguridad con la prevención de accidentes y la protección de los trabajadores 

surgió con la comprensión de la importancia de corregir y reparar las situaciones de riesgo para los 

trabajadores y actuar antes de la ocurrencia de accidentes. En este sentido, varias organizaciones e 

instituciones se han dedicado al estudio de las condiciones de trabajo y a la creación de normas y 

reglamentos sobre la creación y el mantenimiento de entornos de trabajo seguros y saludables, 

como la Autoridad de Condiciones Laborales y la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
Antes del desarrollo de esta área en términos legales, el enfoque se centró principalmente en la 

seguridad contra los riesgos derivados de las condiciones en las instalaciones industriales, es decir, 

los riesgos para el vecindario, y el aspecto humano de los trabajadores fue tratado como un factor 

discreto. Hasta mediados del siglo XX, nunca se tuvieron en cuenta las condiciones de trabajo, sólo la 

productividad y la ejecución de procesos y tareas que cumplen los objetivos, independientemente de 

si entrañaba riesgos de enfermedad o incluso la muerte de trabajadores. Prevaleció una mentalidad 

que devaluaba el valor de la vida humana y la ausencia total de leyes que protegían al trabajador. 

 
El enfoque en la prevención desde el punto de vista de la protección de los trabajadores, su integridad 

física y mental ha evolucionado con el tiempo junto con el desarrollo industrial. 

 
En el campo de la Seguridad Ocupacional, la Higiene y la Salud, es absolutamente crucial entender y 

movilizar algunos de los conceptos clave que subyacen a su fundación. Actualmente, hay muchos 

autores que se dedican al estudio de estos temas, por lo que es cada vez más común encontrar varias 

definiciones de conceptos. 

Los resultados pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su creación en 

1919, han dado un papel prioritario a los temas de Higiene y Seguridad, tanto en términos de medidas 

generales, como en las condiciones específicas de las profesiones, ramas de actividad y productos 

utilizados o fabricados. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 

Principios Generales de Higiene y Seguridad laboral 
 
 

La seguridad, la higiene y la salud en el trabajo se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y la 

seguridad en el lugar de trabajo ha sido la primera preocupación social que ha impulsado la creación 

de legislación laboral. 

La legislación vigente dispone que: 

◼ El trabajador tiene derecho a la prestación de trabajo en condiciones que respeten su 
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seguridad y salud, garantizadas por el empleador, o en las situaciones identificadas en la 

ley, por la persona física o jurídica, propietaria de la gestión de las instalaciones en las que 

se desarrolla la actividad; 

◼ El empleador está obligado a organizar actividades de seguridad, higiene y salud en el 

trabajo destinadas a prevenir los riesgos laborales y promover la salud de los trabajadores: 

• Planificación y organización de la prevención de riesgos laborales; 

• Eliminación de factores de riesgo y accidentes; 

• Evaluación y control de riesgos laborales; 

• Información, formación, consulta y participación de los trabajadores; 

• Promoción y vigilancia de la salud de los trabajadores. 
 

 
Obligaciones generales del empleador 
 
El empleador está obligado a garantizar que los trabajadores tengan todas las condiciones de seguridad, 

higiene y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo,: 

◼ Identificar y combatir los riesgos en origen; 

◼ Asegurar que la exposición a riesgos químicos, físicos, biológicos y de otro tipo no suponga 

un riesgo para la salud; 

◼ Dar prioridad a la protección colectiva en relación con la protección personal; 

◼ Garantizar que el equipo de trabajo sea adecuado para el trabajo que se va a llevar a cabo; 

◼ Poner en conocimiento de los trabajadores : 

• los riesgos presentes en su actividad; 

• el comportamiento que debe desarrollarse para evitar situaciones peligrosas; 

• las normas internas y las normas de seguridad impuestas en la legislación vigente para 

la reducción/eliminación del riesgo potencial; 

• Las consecuencias de un comportamiento incorrecto o desprecio por las reglas. 

 
Obligaciones generales de trabajadores 

 

◼ Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en las 

disposiciones e instrumentos legales de regulación colectiva del trabajo, así como las 

instrucciones determinadas a tal efecto por el empleador; 

◼ Garantizar su seguridad y salud, así como la seguridad y la salud de otras personas que 
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puedan verse afectadas por sus acciones u omisiones en el trabajo; 

◼ Utilizar correctamente y de acuerdo con las instrucciones transmitidas por el empleador, 

maquinaria, aparatos, instrumentos, sustancias peligrosas u otros equipos y medios puestos 

a su disposición, en particular los equipos de protección colectiva e individuales, así como 

para cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos; 

◼ Cooperar activamente en la empresa, establecimiento o servicio para mejorar el sistema de 

salud y seguridad en el trabajo, tomando nota de la información proporcionada por el 

empleador y asistiendo a las consultas y exámenes determinados por el médico en el 

trabajo; 

◼ Informar inmediatamente al superior o al trabajador designado para el desempeño de 

funciones específicas en los campos de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo las fallas 

y deficiencias encontradas por él, así como cualquier defecto en los sistemas de protección; 

◼ En caso de peligro grave e inminente, adopte las medidas e instrucciones previamente 

establecidas. 

 
Consulta, Información y Capacitación de Trabajadores 

El empleador, con miras a obtener un dictamen, consultará por escrito y al menos una vez al año a 

los representantes de los trabajadores por seguridad y salud o, en su ausencia, a los propios 

trabajadores sobre cuestiones pertinentes relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. 

Los trabajadores deberán tener información actualizada sobre: Riesgos para la seguridad y la salud, 

así como medidas de prevención y protección; Medidas e instrucciones que deban adoptarse en caso 

de peligro grave e inminente, Primeros auxilios, lucha contra incendios y medidas de evacuación en 

caso de accidente; 

 
La información también se pondrá a disposición del trabajador en los siguientes casos: Admisión a 
la empresa; Cambio de trabajo; Introducción de nuevos equipos o alteración de los existentes; 
Adopción de nuevas tecnologías; Actividades en las que participen empleados de varias empresas 

Los trabajadores deben recibir una formación adecuada en el ámbito de la seguridad y la salud en el 

trabajo, teniendo en cuenta el trabajo y el ejercicio de actividades de alto riesgo. 

Los trabajadores asignados a actividades de seguridad y salud en el trabajo deben ser garantizados 

por el empleador para proporcionar capacitación permanente para el desempeño de sus funciones. 

El empleador formará en número suficiente teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y los riesgos 

existentes, los trabajadores responsables de la aplicación de las primeras ayudas, la lucha contra 

incendios y las medidas de evacuación. 

 

3. CONCEPTOS BASICOS  

La salud, la seguridad y la salud en el ámbito profesional están estrechamente relacionadas con el 
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objetivo de garantizar unas condiciones de trabajo capaces de mantener un nivel de salud de los 

empleados y trabajadores de una empresa. 

 
En términos legales, y en general, el empleador debe garantizar las condiciones de seguridad y salud 

de los trabajadores en todos los aspectos del desempeño de su trabajo. Sin embargo, es importante 

entender la prevención como un proceso dinámico, en el que el empleador y los trabajadores deben 

ser partes activas en la construcción y el mantenimiento de una cultura de prevención y seguridad en 

las organizaciones. 

 
La seguridad en el trabajo tiene por objeto combatir, desde un punto de vista no médico, los 

accidentes en el trabajo, ya sea eliminando las condiciones de trabajo inseguras que pueden afectar 

a la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, o educando a los trabajadores para que 

utilicen medidas preventivas. 

Ejemplo: Señalización, protección de la máquina, entrenamiento, entre otros. 
 

Higiene en el trabajo 
 

La higiene del trabajo propone combatir, desde un punto de vista no médico, las enfermedades 

profesionales, identificando los factores que pueden afectar al entorno laboral y al trabajador, con 

el objetivo de eliminar o reducir los riesgos laborales mediante la acción sobre contaminantes 

originados en/o por el lugar de trabajo, que pueden causar enfermedades, disminución de la salud 

y bienestar del trabajador. 

Ejemplo: iluminación, ergonomía, ruido, calidad del aire, entre otros. 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la verificación de las condiciones de seguridad e 

higiene abarca "el bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades y 

enfermedades". 

 
Accidentes Profesionales y Enfermedades Ocupacionales 
 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), dos millones de personas mueren cada año 

como resultado de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

El peligro se define como la "propiedad intrínseca de una instalación, actividad, equipo, agente u otro 

componente material de la obra con el potencial de causar daños" El peligro es una fuente, situación 

o acto con potencial de daño en términos de lesión o trastorno de salud, o una combinación de estos. 

 
Los accidentes, en general, son el resultado de una combinación de factores, entre los que destacan 

las fallas humanas y las fallas materiales. Vale la pena recordar que los accidentes no eligen el tiempo 

o el lugar. Pueden ocurrir en casa, en el lugar de trabajo y en los numerosos viajes que hacemos de 

un lado al otro, para cumplir con nuestras obligaciones diarias. 

En cuanto a los accidentes en el trabajo, lo que se puede decir es que la mayoría de ellos ocurren 

porque los trabajadores están mal preparados para enfrentar ciertos riesgos o no son del todo 

inconscientes. 

 
Accidente laboral 
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Según la ley, los accidentes de trabajo son los que se producen in situ y en el tiempo de trabajo y 

producen directa o indirectamente lesiones corporales, perturbaciones funcionales o enfermedades 

que resultan en una reducción de la capacidad de trabajo o de la ganancia o muerte. 

 
Otros conceptos a tener en cuenta: 
 

Lugar de trabajo: cualquier lugar donde el trabajador esté o deba ser abordado en virtud de su 

trabajo y donde esté, directa o indirectamente, sujeto al control del empleador. 

Tiempo de trabajo: además del período de trabajo normal, lo que precede a su inicio, en actos de 

preparación o relacionados con ellos, y lo que le sigue, en actos también relacionados con él, así como 

interrupciones normales o forcous del trabajo. 

Lesión corporal: es cualquier daño producido en el cuerpo humano, ya sea leve, como un corte en el 

dedo, o grave, como la pérdida de una extremidad. 

Alteración funcional: es el deterioro del funcionamiento de cualquier órgano o sentido. Por ejemplo, 

la pérdida de visión, causada por un golpe en la cabeza, caracteriza una perturbación funcional. 

 

Incapacidad para trabajar: 

La incapacidad temporal es la pérdida de capacidad laboral por un período limitado de tiempo, 

después de lo cual el trabajador regresa a sus actividades normales. 

La discapacidad parcial es la disminución de por vida en la capacidad física total para el trabajo. Esto 

es lo que sucede, por ejemplo, cuando se produce la pérdida de un dedo o visión. 

La discapacidad total y permanente es una discapacidad incurable para el trabajo. En este último, en 
casos extremos, el accidente puede resultar en la muerte del trabajador. 

 
Principales causas de accidentes laborales 

 
Como causas humanas se incluyen los aspectos : 

• Fisiológicos 
• Psicológicos 
• Profesionales 

 

Causas Humanas 
• Edad  
• Disminución física de las funciones  
• Fatiga  
• Uso de tóxicos 
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Causas Humanas, Aspectos Psicológicos 

• Emoción;  
• Actitudes/hábitos inapropiados; 
• Falta de motivación; 
• Rutina; 
• Excesivo celo; 
• Fatiga psicológica; 

Causas Humanas,  Aspectos Profesionales 
• Discapacidad 
• Inexperiencia 
• Vicios profesionales 
• Improvisación 
• Ignorancia o mala interpretación de 

riesgos 
• No uso de EPI 

 
Causas Materiales 

• Máquinas o herramientas: inadecuadas, 
desprotegidas o defectuosas; 

• Señalización: inexistente o inapropiada; 
• Almacenamiento: incorrecto o inexistente; 
• Entorno de trabajo inadecuado: circulación de 

iluminación insuficiente, ruido excesivo, 
temperatura, humedad, suciedad, polvo. 

 

Causas Fortuitas 
• Condiciones climáticas adversas 

Desastres naturales 
Acciones de animales, verduras y 
minerales 

 

 
Accidentes debidos a CONDICIONES PELIGROSAS: 

 

• Maquinaria y herramientas en mal estado y/o sin condiciones de seguridad; 

•     Condiciones de organización (diseño mal   diseñado, almacenamiento peligroso, falta de 

equipo de protección personal - E.P.I.); 

• Condiciones del entorno físico (iluminación, calor, frío, polvo, ruido); 
 
 
Accidentes debidos a ACCIONES PELIGROSAS:  

 

• No usar Equipo de Protección Personal E.P.I.); 

• Vinculado a la naturaleza de la obra (errores de almacenamiento); 

• En los métodos de trabajo (trabajar a un ritmo anormal, 

maniobrar carretillas elevadoras con prisa, distracciones, juegos); 

 
 
El accidente de trabajo también se considera que ocurrió: 

 

• En el camino al lugar de trabajo o regreso; 

• En la prestación de servicios prestados espontáneamente y que pueden dar lugar a 

beneficios económicos para el empleador; 

• En el lugar de trabajo, cuando en una reunión o en la actividad de representante de los 

trabajadores; 
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• En la formación profesional (en el trabajo o fuera, siempre que lo autorice el empleador); 

• En la búsqueda de empleo (horas de crédito a los trabajadores con proceso de 

terminación). 

 
Caracterización errónea del accidente de trabajo: 
 
El empleador no tiene que compensar los daños y perjuicios derivados del accidente que: 
 

• Es provocado intencionalmente por la víctima o, como resultado de la omisión y/o 

violación de las condiciones de seguridad establecidas; 

• Resultado de la negligencia de los heridos; 

• Proviene de una fuerza mayor (por ejemplo, fuerzas inevitables de la naturaleza, 

independientes de la intervención humana, etc.) 

• Resultado de la privación permanente o accidental del uso de la proporción de la persona 

lesionada (por ejemplo, estado de embriaguez, etc.). 

 

Enfermedades profesionales 
 

¿La enfermedad profesional también es un accidente laboral? 

Las enfermedades profesionales son aquellas que se adquieren tras el ejercicio de la propia obra. 

 
La enfermedad profesional es la que resulta directamente de las condiciones de trabajo y que está 

en el origen de la incapacidad para ejercer la profesión o la muerte. Estas enfermedades figuran en 

la Lista de Enfermedades Profesionales documentada en legislaciones Españolas y Portuguesas. Las 

lesiones corporales, alteraciones funcionales o enfermedades no incluidas en la lista están 

indemnizadas siempre que se demuestre que es una consecuencia necesaria y directa de la actividad 

realizada y no representan el desgaste normal del cuerpo 

 
Ejemplo: si un trabajador pierde la audición porque pasa mucho tiempo sin la protección auditiva 

adecuada, sometido a ruido excesivo, generado por el trabajo realizado junto a una gran prensa, esto 

caracteriza una enfermedad laboral. 

 
Causas de enfermedades profesionales 
 

• Agentes Químicos:  Causado por tóxicos inorgánicos u orgánicos 

• Agentes Físicos:  Causadas por ruído, vibrações, radiações e agentes mecânicos 
(sobrecarga ou pressão devido ao ritmo dos movimentos, posição ou atitude de trabalho. 
ex: tendinites) 

• Enfermedades del sistema respiratorio: Neumoconiosis por polvo mineral (Silicosis), 
granulomatosis pulmonar (berylliosis), bronconumopatías (asma ocupacional) 

• Enfermedades de la piel:  Causado por productos industriales, medicamentos, productos 
químicos, biológicos y hongos; 
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• Enfermedades infecciosas y parasitarias:  Causado por bacterias y similares, virus, 
parásitos, hongos y agentes biológicos que causan enfermedades profesionales, tumores, 
manifestaciones alérgicas de las membranas mucosas. 

 

4. PERDIDAS DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD  

Tomó mucho tiempo para que se reconociera en qué medida las condiciones de trabajo y la 

productividad están entrelazadas. En una primera fase, se percepción de la incidencia económica de 

los accidentes de trabajo en los que los costos directos (atención médica e indemnización) se 

consideraron inicialmente sólo inicialmente y sólo más tarde se consideraron enfermedades 

profesionales. 

 
En la actividad actual de una empresa, se entendió que los costes indirectos de los accidentes de 

trabajo son mucho más importantes que los costes directos, a través de factores de pérdida como 

los siguientes: 

◼ Pérdida de horas de trabajo por parte de la víctima 

◼ Pérdida de horas de trabajo por parte de testigos y tutores 

◼ Pérdida de horas de trabajo por parte de las personas a cargo de la encuesta 

◼ Interrupciones de producción, 

◼ Daños materiales, 

◼ Retraso en la ejecución de la obra 

◼ Costos inherentes a los expertos y a cualquier acción legal 

◼ Disminución del rendimiento durante el reemplazo 

◼ La reanudación del trabajo por parte de la víctima 
 

Las pérdidas pueden ser muy altas, e incluso pueden representar cuatro veces los costos directos del 

accidente de trabajo. 

En este sentido, la disminución de la productividad y el aumento de las fallas humanas y materiales, 

el número de piezas defectuosas y el desperdicio de materiales atribuibles a la fatiga causado por las 

horas de trabajo excesivas y las malas condiciones de trabajo, especialmente en lo que respecta a la 

iluminación y la ventilación, han demostrado que el cuerpo humano, a pesar de su inmensa 

adaptabilidad, tiene un rendimiento mucho mayor cuando el trabajo se lleva a cabo en condiciones 

optimizadas. Hay muchos casos en los que es posible aumentar la productividad simplemente 

mejorando las condiciones de trabajo. En general, la gestión empresarial no aprovecha 

suficientemente la mejora de las condiciones de higiene y la seguridad en el trabajo, ni siquiera la 

ergonomía de los puestos de trabajo como forma de aumentar la productividad y la calidad. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que en la mayoría de los casos la productividad se ve afectada por la 

combinación de dos aspectos importantes: 

•  Un entorno de trabajo que exponga a los trabajadores a riesgos laborales graves (causa directa 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) 
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•  Insatisfacción de los trabajadores con condiciones de trabajo que no están en armonía con sus 

características físicas y psicológicas 

Las consecuencias de las carencias en las condiciones de trabajo son una caída cuantitativa y 

cualitativa de la producción, una rotación excesiva del personal y un alto absentismo. Por supuesto, 

las consecuencias de tal situación variarán según los medios socioeconómicos. 

La profesión no sólo debe representar el trabajo que se lleva a cabo en un lugar determinado para 

ganar un salario, sino también una oportunidad para su valorización personal y profesional, a la que 

contribuyen en gran medida a las buenas condiciones de su trabajo. 

Debe prestarse mayor atención a las condiciones de trabajo y al grado de satisfacción de sus 

empleados, reconociendo que una empresa desempeña no sólo una función técnica y económica, 

sino también un importante papel social. 

Aún así, es en el lugar de trabajo que el trabajador pasa la mayor parte de su tiempo de trabajo 
diariamente y todos los aspectos establecidos deben tenerse en cuenta. 

 

5. EVALUACION DE RIESGOS 
 
Riesgos laborales 
 

Teniendo en cuenta la diversidad de las actividades laborales existentes existen varios factores de 

riesgo que pueden afectar al trabajador en el desarrollo de sus tareas diarias. Los principales tipos de 

riesgo en el entorno de trabajo que afectan a los trabajadores, en general, se dividen en 7 grandes 

grupos: 

• Físicos 

• Químicos 

• Biológicos 

• Ergonómicos 

• Mecánicos 

• Psico-sociais 

• Incendio o explosión 
 

RIESGO FACTORES DE RIESGO 

Físico Ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, humedad, radiación ionizante (por 
ejemplo, RX), radiación no ionizante (pantallas, fotocopiadoras) 

Químico Polvo, gases y vapores, humos, aerosoles/nieblas, líquidos, sólidos 

Biológico Virus, bacterias, hongos, animales, plantas 
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RIESGO FACTORES DE RIESGO 

Ergonómico Diseño del espacio de trabajo, elevación de cargas, transporte y carga, postura, 
diseño de máquinas y herramientas, trabajar con pantallas. 

Mecánica 
Elementos móviles, distancia de seguridad insatisfecha, maquinaria y herramientas, 
transporte mecánico, proyecciones de materiales y partículas, caída de objetos, 
elementos afilados, perforación, suelo resbaladizo. 

Psicosocial Carga de trabajo física, carga de trabajo excesiva, relaciones personales y 
jerárquicas, contacto con problemas, aislamiento, insatisfacción personal 

 
Prevención y Protección de Riesgos Laborales 
 

El riesgo se entiende como la "probabilidad de lograr el daño, 

dependiendo de las condiciones de uso, exposición o interacción del 

componente material del trabajo que presenta peligro". Como se puede 

ver en la definición, los conceptos de peligro y riesgo están 

estrechamente vinculados y son conceptos fundamentales que deben 

ser retenidos y movilizados para llevar a cabo un análisis de riesgos. 

 

El riesgo puede entenderse como una "entidad omnipresente en 

diversas áreas del mundo social y son estos riesgos los que constituyen 

las 'antecámaras' de los accidentes". Por lo tanto, el riesgo es inherente 

a ciertas actividades y situaciones, y no es posible inmunidad al riesgo. 

Sin embargo, el riesgo puede ser controlable y, por lo tanto, se reduce 

a niveles aceptables. Esto nos lleva a un enfoque futuro con respecto al 

concepto de riesgo. 

  

La prevención es el conjunto de políticas y programas públicos, así como las disposiciones o medidas 

adoptadas o previstas en la concesión de licencias y en todas las etapas de la actividad de la empresa, 

establecimiento o servicio, destinadas a eliminar o reducir los riesgos laborales a los que 

 
La importancia de una correcta evaluación del riesgo 
 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, la evaluación de riesgos es el 

proceso que mide los riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores derivados de los riesgos 

en el lugar de trabajo. Se trata de un análisis 

sistemático de todos los aspectos relacionados con 

el trabajo, que identifica todos los aspectos que 

pueden causar lesiones o daños, la posibilidad de 

que se eliminen los peligros y, en caso contrario, las 

medidas de prevención o protección que existen o 

deben existir para controlar los riesgos. 
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El análisis de riesgos es el primer enfoque para un problema de seguridad en el trabajo. Como proceso 

dinámico, comprende todos los factores del sistema de trabajo (hombre-máquina-entorno) que 

pueden causar accidentes y tiene como objetivo llevar a cabo un estudio de todos estos factores con 

el fin de comprender cómo funciona la organización, en términos de sus diversos recursos, teniendo 

en cuenta por igual, y principalmente, el factor humano en la persona de los trabajadores. 

 
De este modo, es esencial que cualquier empresa lleve a cabo regularmente una evaluación del riesgo 

que incluya la evaluación de riesgos, la evaluación actual del riesgo, la preparación y planificación de 

las medidas preventivas, la verificación de la eficacia de las medidas preventivas y proporcione 

revisiones sistemáticas para la validación del proceso de evaluación de riesgos, con el fin de 

mantenerlo debidamente actualizado y adecuado al contexto. 

 
Mediante medidas adoptadas sobre la base de la evaluación del riesgo, es posible que el empleador 

proteja la seguridad y la salud de los trabajadores, en particular mediante la prevención de riesgos 

laborales, el suministro de información y formación, la provisión de medios para aplicar situaciones y 

procedimientos que podrían comprometer la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 
Prevención de riesgos laborales 

Para una adecuada prevención y control de riesgos, es esencial actuar de 

conformidad con los siguientes principios: 

  
Principios generales de prevención Fase de funcionamiento 

 
3. Combatir los riesgos en origen  

4. Adaptar el trabajo al hombre (equipamentos, puestos 
de trabajo, métodos y procesos) 

5. Atender a la evolución técnica 

6. Substituir los peligros  

7. Planificar la prevención con un sistema 
coherente (con tecnología, organización, 
condiciones y ambiente de trabajo, relaciones 
sociales) 

8. Priorizar la protección colectiva frente a la proteccion 
individual 

9. Organizar la emergencia  
 
 

10. Formar, informar e consultar 

 
 
 
 
 
 

Control de riesgos 
 
 
 
 
 
 

Comunicación a los 
trabajadores de riesgos 

residuales (aquellos que no 
pudieron ser minimizados o 

eliminados en fases 
anteriores

1. Evitar los riesgos 

2. Evaluar los riesgos no 

provocados 

 

Evaluación de 
riesgos 
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Equipo de protección individual (EPI) 
 

 

Equipo de protección individual (EPI) significa cualquier material, objeto o dispositivo destinado a 

proteger a una persona de uno o más riesgos que podrían amenazar su salud y seguridad. 

El equipo de protección personal debe ser uno de los últimos recursos a tener en cuenta para la 

protección del trabajador, sólo debe ser opcional cuando se agoten todas las opciones anteriores en 

el ámbito de la prevención. 

De lo contrario, tendremos trabajadores protegidos con una situación de "armadura" que en muchos 

casos puede poner en tela de juicio su comodidad y niveles de productividad. 

 

6. MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS  

La Directiva 90/269/CEE establece requisitos mínimos de seguridad y salud para la manipulación 

manual de cargas que conllevan riesgos, en particular atrás y de nuevo, para los trabajadores. Fue 

trasladado a la ley portuguesa, a través de DL 330/93 del 25 de septiembre. 

 
La "manipulación manual de cargas" puede definirse como cualquier operación de transporte o 

soporte de una carga que, debido a sus características o condiciones ergonómicas desfavorables, 

plantean riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El manejo manual de cargas está intrínsecamente asociado a todos los sectores de actividad. 

 
El movimiento manual de las cargas presupone el uso del cuerpo del trabajador como su propio 

"instrumento" de trabajo. 

Alrededor del 25% de todas las lesiones que ocurren en la industria están directamente relacionadas 

con el levantamiento, transporte y movimiento de materiales. 

 
Consecuencias de la manipulación manual inadecuada de las cargas: 

 
◼ Dolor de espalda, hernias, lesiones en pies y manos son consecuencias normales de las 

encuestas que están más allá de la capacidad física de los trabajadores o la aplicación de 

métodos de trabajo inadecuados. 

También pueden surgir los siguientes problemas o complicaciones: 

• Aumento del número de accidentes e incidentes 

• Aumento del absentismo; 



  

 

15 
 

• Alta incidencia de traumatismo musculoesquelético; 

• La distracción y la fatiga pueden desencadenar múltiples errores. Este es 
especialmente el caso cuando además de la tarea de manipulación manual de cargas 
los trabajadores también se solicita para realizar operaciones de control de la 
máquina; 

•  Apariencia de patologías, a saber: Ciática, dolor lumbar y hernias de disco. 
 
Recomendaciones que se adoptarán en Manejo Manual de Carga 
 

Evite manipular cargas inadecuadas en términos de volumen o peso  (no superior a 23 kg). 

 
Es esencial seguir estas regals: 

 

 
 

Es importante recordar que a pesar de todas estas recomendaciones, siempre será necesario tener 

en cuenta que el desempeño de todos los trabajadores dependerá directamente de su aptitud física 

y mental en paralelo con la calidad de la formación que se les dé. 

También es necesario tener siempre en cuenta que uno siempre debe tratar de hacer la 

rectitud del trabajo al hombre y no del hombre al trabajo. 
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