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Este dAbw de proteccidn constituye, igualmente, un
deber de las Administraciones públicas respeao del
personal a su servicio"

1) Correqonde a cada trabajador velac según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas

1.3 PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD
PREVENTtVA
Quizás el articulo 15 de LPRt, sea en el que mejor
se define los principios de la actividad preventiva y la
filosofía que se trasmite en toda la Ley:
a. Evitar [osriesgos.

c. Combatir los riesgos en su origen.

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en
\o que respecta a [a c~ncepcibnde los puestos de
trabajo, asl como a la eleccidn de los equipos y tos
métodos de trabajo y de produccibn, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo mondtono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en ta salud.
e. Tener en cuenta la evoluci6n de la tbcnica.

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningún peligro.
g. Planificar la prevencibn, buscando un conjunto co-

herente que integre en ella la tecnica, la organizacibn del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.

h. Adoptar medidas que antepongan la proteccidn
colectiva a la individual.
i. Dar las debidas instrucciones a tos trabajadores.

& 3 m ~ ~ ~ Y . D E B E
Otros derechos que se detallan en este capitulo 111 son:
Equipos de trabajo y medios de protección adecuados.

Informacibn, consub y partidpaci6n.
Formacibn en materia preventiva.

Medidas de emergencia.

Paralizacidn de la actividad en caso de riesgo grave
e inminente.
Vigilancia de su estado de salud,
Protecd6n de trabajadores especialmente sensibles,

M
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de prevenudn que en cada caso sean adaptadas, p r
su propia squridad y salud en el trabajo y por Ea de
aquellas otras personas a las que pueda a-r
su actjddad prof~j~nah
a causa de sus a m y omj5iones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.
2) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de! empresario, debe& en
particulac

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

de los menores y de la maternidad.

Al igual que se detallan los derechos de los trabajadores
y del empresario en cuanto a materia preventiva se detallan en el artículo 29, [as obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos:

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las mdquinas* aparatos, herramientas, sustancias peligras, equipos de
transporte J en general, cualesquiera otros rneúios
con los que desarrolIen su actividad.
b. Utilizarcorrectamente los medios y equipos de proteccidn facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de
c.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar c o m m e n t e Cos dispositivos de seguridad existentes o
que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta
tenga lugar.

d Inhrmar de h e d i a t o a su superior jedrquico directo, y a los trabajadores des@nados para realbar
actividades de prowcidn y de prevenci6n o, en su
caso, al servicio de prevencidn, acerca de cualquier
situacidn que, a su juicio, entmñe, por motiws razonables, un riesgo para la segurjdad y la salud de
los trabajadores.
.+

e. Contribuiral cumplimiento de las obi~gacíonesestabtecidas por la autoridad competente con el fin de
protqer la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo.
f. Cooperar con el empresario para que Pste pueda
garantizar unas condjuones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la
de los trabajadores3) El incumplimiento por los rrabajadores de las obligaciones en materia de prevencan de riesgos a que se refieren los apamdos anteriores tendrá la mnsideracibn
de incuw//mienmlaboral a los
en el

~i-ú!jHi[:,',~, \AL\.L ~;iaCi:cl

PRYm

artículo 58.t del Estatuto de los Trabaadoreeso de falta,
en m caso, conforme a lo establecido en la mrrespondiente nomtiva sobre &gimen didpIinatiode los funcionarios públim o del pemnal estatufaro al seic;o
de Ias ddministmci~nespliblias. Lo dispuesta en este
aparlad~ser4 igualmente aplicable a /ris so& de las
cooperativas wya actividad consista en la prestacidn
de su trabajo, con las p m i o n e s que se establezcan en
sus Reglamentos de RpSimen Interno. *

recogidas en los artkulos 36 y 37 de la Ley de Prevendbn de Riesgos Laborales:
"A~!ícyIo36:Son competenciasy facultades de las D e
legados de Prevendn:

Colaburar con /a direccitin de la empresa en la mejora de la accidn preventiva.
P r m v e r y fomentar la coopera&n de los traba&
dores en la ejmcidn de la normativa sobre prevendbn de riesgos laboraIe5.

mmultados por el
m carácter
previo a su ejecucidn, acerca de las decwonesa que
se refiere el articulo 33 de la Ley de Prevencidn de
riagos labrales.
Sw

En el Cagltulo V de Consulta y participacidn de los trabajadores, en su articuto 38, desarrolla las caractet-isticas de los Cornites de Seguridad y Salud y define a este
trrgano como: "Órgano pritario y colegiado de participacjdn destinada a /a consulta regular y peri6djca de
las actuaciones de la empresa en materia de prevencidn
de riesgos".

También indica que el "Comité eshri formado por los
Relegados de Prevencidn, de una parte, y par el empresario y/a sus representantes en número igual al de las
Delegados de Prevencibn, de /a otra."

Ca LPRC obliga a organizar la prevencibn, no se puede
dejar al azar la prevenei6n de riesgos, sino que es preeiso valorar, evaluar y trabajar de forma previa y conjunta para conseguir cumplir los objetivos marcados
par la Ley. La arganizaci6n de la actividad preventiva
detalla diferentes modelos de actuacibn, sobre todo en
relación a la organiracidn de la empresa, €amaño de la
empresa y riesgo o riesgos a Im que no$ enfrentamos.

1.3.3 DELEGADOS DE PREVENCIÓN
.
.

Lw Delegados de Prevenciónsan los representantes de
los trabajadores con funciones especificas en materia
de prwencibn de riesg~slaborals,

Las derechos de participacidn y consulta que la LPRL
reconoce a los trabajadoredas se ejercen, en general,
a travk de estos Delegaddas, a los que se atribuye,
adernds, una funcibn de vigilancia y control subre el
cumplimiento de la normativa de prevencibn.

Los Delegadas de Prevencidn wr6n designados por y
entre los representantes del perxinal, con arreglo al nb
mero de trabajadores de la empma.

tas cornpetenci= y facultades de los Delegados de Prevenbbn, asl coma su garantía y sigilo prafesíonal vienen

Ejercer una labor de vigdanci'a y control sobre el
cun7pljmiento de la normativa de prevencan de
riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartada 2 del articulo 38 de esta Lex no
cuenten con Comit6 de Seguridad y Salud por na
alcanzar el nclimero minirno de trabajadores establecido al efecto, las competencias a~&uidas a
aqugl en la presente Ley serán ejemiaspor los Delegados de Prevención.

En el ejerucio de 1s competencias atribuidas a Iw D e
legados de Prewncion, &o5 estardn facultados paro:
AcumpAar a los t&nims en las evaluaciones de
cardaer preventivo del medio ambiente de trabajo.

Tener accao, a la informacid#y documentación relativa a las condiciones de tnbüjo.
Ser infamados por el empresario sobre la daños
producidos en la salud de los trabajadores.

Realizar visitas a los lugares de t r a b a para ejercer
una labor de vijlanua y control del estado de las
condiciones de tmhajo,

Recabar dd empresano la adopcibtl de medidas de
cadder preventivo y e w a r propuestas al empreS&,

& c o m al €omite de Seguridad y Salud.

Et empresario debed proporcionar a los Delegados de
Prevencidn tos medios y Ia formadh en materia preventiva que resulten necesarias para et ejercicio de sus
funciones.
A los Delegados de Prevencibn les sera de aplicacih lo
dispuesto en el apartado 2 del arttculo 65 del Edatuto
de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso
como consecuencia de su actuacibn en la empresa.
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Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores.

1.4 FORMAS DE ORGANIZACI~NDE
LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

Participar en la creacidn de las normativas internas
de seguridad.

La organizacidn de la prevención se realiza según el tamaño de la empresa y la actividad que realiza, existen
varias posibilidades:

Colaborar en el análisis e investigacidn de los accidentes laborales, realizando investigaciones especializadas cuando corresponda.

Asuncidn por parte del empresario.

Promover ta seguridad y salud laboral a todos los
niveles de la empresa.

Trabajadores designados.

Participar en los planes de formaci6n en materia de
riesgos laborales.

Servicios de prevencibn.

La asuncibn por parte del empresario en las empresas
muy pequeñas es posible ylo ta designacibn de trabajadores para ocuparse de la prevencidn de riesgos la-

Impulsar la cultura de la prevencidn, como responsabilidad conjunta, en todos los niveles jerdrquicas
de la entidad.

borales.
En empresas mds grandes tienen la obligación de recurrir a los servicios de prevenci6n. Estos Setvicios pueden
ser ajenos, propios o mancomunados según las caracterlsticas de la empresa y número de trabajadores. Pueden participar de todas las disciplinas preventivas o solo
de alguna de ellas.

En d capitulo IiI de la iPRL, se desarrollan los requisitos de los Seniicios de Prevencidn, y se definen como:
"Conjunto de mediar; humanos y materiales necesarios
para realizar ias actividadespreventivas a fin de garantizar la adecuada pmteccidn de la seguridad y la salud
de los trabajadoreslas".
Estos Servicios de Prevenci6n pueden ser propios, con
personal de la misma empresa o ajenos, subcontratados.

Las funciones del Setvicio de Prevención serán:

l
I
I

I

Elaborar, coordinar y aplicar los programas preventivos en materia de riesgos laborales a través de los
mecanismos creados con el Coordinadorla de Se
guridad, Jefe de Servicio y Jefe de Seccidn.

Evaluacibn del riesgo taboral en cada puesto de trabajo y planificacidn de medidas correctoras.
Determinar las prioridades en la realizacibn de las
medidas preventivasadoptadas, as1 como vigilar su
eficacia.

Elaborar la memoria anual.

Los Servicios de prevencidn cuentan con cuatro disciplinas preventivas:

- Seguridad en el Trabajo.
- Higiene.
- Psicosociologlay Ergonomía aplicadas.
- Medicina del Trabajo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia que
esta ley da a la formación y a la informacidn recibida
por los trabajadaredas.
Todo e[ personal de la empresa ha de estar informado

de:
Todo lo relacionado con los riesgos de su trabajo.
Las medidas de proteccidn adaptadas,

Las medidas de prwencibn imptementadas.

Las medidas de uso correa0 de los equipos de trabajo.
Y las actuaciones en caso de emergencia.

RecibirZtn fomacibn te6rica y practica en prevencidn, al
inkio de su contrato y, en caso de cambio de funcianes,
o de cambio o uso de diferentes equipos de trabajo.

Asesorar y apoyar la implantasibn de los planes de
emergencia.
1

Organizar los equipos de emergencia y promover

simulacms.
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2.1 SEGURIDAD EN EL TRABAD
Es una tecnica no rnaica de prevenci6n cuya finalidad
se centra en la lucha contra los accidentes de trabajo,
evitando y cantrolando sus con~ecuencias.

2.1.1 A C C I D E DE
~
Definicibn Legal: un accidente de trabajo es toda Iesfán corporal que ef trabajador d r a con ocasión
o por consecuencia del trabajo que ejecute por
cuenta ajena (art. 115 Ley General de la Seguridad

Social (LGSS))

Se considera accidente in itinere: Los accidentes que
ocurren al ir o volver del 'trabajo, o que se hayan producido entre el domicilio habitual del trabajadar y el
puesto de trabajo.
Por lo tanto, para que un accidente tenga esta considerad6n es necesario que:
1. Que el trabajadda sufra una lesidn corporal. Entendiendo por lesidn todo dano o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad.
Se asimilan a la lesi6n mporal las secuelas o enfermedades pslquicas o psicolbgicas.
2. Que ejecute una labor por ruenta aiena.
3. Que el accidente sea con orasi6xi o por consecuencia del trabajo, er decir, que exim una rejacibn de
cau~lidaddirecta entre trabajo - lesidn.

La Iesi6n no constituye, por si sola, accidente de
trabajo.

El parte de accidente de trabajo es el documento
oficial que deberd cumplimentar lo emy?resacuando se
pmduzca un accidente de trabajo o una recalda que
comparte la ausencia del trabajad6rh del puesto de
trabajo de, c m o mlnimo, un dla, sin contar el dla en
que se accidenti5, previa baja rnkdim.

Aunque tambihn es preciso comunicar los accidentes
de trabajo aunque no c a u ~ nbaja y m e r a r el correspondiente parte de accidente.
Y tambih es preciso cantlcer los incidentes, es decir
aquellas circunstancias que podan haber llevado a ac&
dente y que aunque no han generado lesiones podlan
haberlo hecho, con el fin de prevenirlos en d futuro.

La notificacidn del accidente de trabajo se realiza a
través del parte normalizado publicado en la Orden
TA5/2926/2002, de 19 de Noviembre del Sistema de
Dedaracitin Electhnica de Accidentes de Trabajo
@elW).La infomacibn que introduce el empresario o
su gestorfa, es validada por ta Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales que .es la encargada de cubrir dicha contingencia.
Existe una obligacidn de comunicación urgente por
parte del empresario, la cornunicacibn del accidente se
ha de realizar en un m6ximo de 24 horas en caso de
accidente grave, muy grave, mortal o miittiple (mas de
4 gersanas), excepto los In-ltinere (en los supuestos re-

feridos en el artículo 6" de la Orden 16 de diciembre
de 1987).

Los técnicos de Seguridad tienen entre sus tareas la INVESTIGACI~NDE ACCIDENTES, que es la técnica utilizada para analizar en profundidad un accidente laboral
con el fin de conocer cdmo se produjeron los hechos,
determinar por que ha sucedido y tomar las medidas
preventivas necesarias para que no se repita, o si ocurre, los daños producidos sean menores.

1
,

I

Es habitual que en los accidentes las causas no sean
iinicas, sino múltiples, y que parte de la investigación
tenga que estar dirigida a determinar cu61 o cuáles son
las causas principales que en definitiva son las que serían capaces de evitar el accidente y que se ajustaran a
las medidas preventivas dictadas al efecto.

2.1.2 ENFERMEDAD PROFESIONAL
La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 1 16
de la Ley General de Seguridad Social, que explica que
enfermedad profesional es: "la contraída a consecuend a del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe
por lar; disposiciones de aplicación y desarrollo de esta
Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada
enfermedad profesional".

Según esta definicibn, para que una enfermedad sea
considerada como profesional deben darse los siguientes elementos:

1. La enfermedad debe estar provocada por un agente
descrito en el cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y regis-

tro).
2. La actividad desarrollada por el trabajador esté indicada en el cuadro de enfermedades profesionales
para la patología definida.
3. Que el trabajo se haga "por cuenta ajena".
4. La patología debe estar incluida en el cuadro de
enfermedades profesionales.

Cuando se pueda establecer una relación causal entre
la exposición laboral y una enfermedad que no esté
recogida en el cuadro de enfermedades profesionales,
dicha enfermedad puede ser legalmente reconocida
como accidente de trabajo.
Declarar una enfermedad profesional es una tarea que
le corresponde al medita, puede ser declarada por el
médico de la Mutua de Accidentes de Trabajo y f nfermedades Profesionales o por el Sistema Público de Salud dependiendo de quikn tenga protegidas las contingencias profesionales.
Si el trabajador sufre molestias, que sospecha puedan tener relación con su trabajo, acudirá a su
Mutua de Acc~dentesde Trabajo y Enfermedades
Profesionales, donde el médico, una vez reconocida
la concurrencia de los cuatro elementos antes resefiados, declarará la Enfermedad Profesional correspondiente
Cuando un facultativo del Sistema Publico de Salud
tenga conocimiento de la posible existencia de una
enfermedad que pudiera ser profesional, emitirá un

diagndstico de sospecha del posible origen laboral
(con incapacidad temporal si esta procede), y lo
trasladará a la Inrpecci6n Medita. En esta Comunidad Autónoma deber4 notificarlo a la Unidad de
Salud Laboral de Osatan como Autoridad Sanitaria.
Es posible también la comunicacibn de sospecha
por [os facultativos de los Servicios de Prevención.

2.2 HlGlENE INDUSTRIAL
Es una t4cnica no m4dica de prevencidn que actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo al objeto de prevenir las enfermedades profesionales
de los individuos expuestos a ellos.

Siendo finalmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), c o m entidad gestora, ei que
puede emitir resoluci6n de deteminacibn de conAgentes Qulmicos:

tingenda.
La tramitacibn de la enfermedad profesional se realiza

mediante un sistema informdtico de la Seguridad 50cial, denominado CEPROSS.
La empresa tiene la obligacidn de aportar a cualquiera
de las entidades encargadas de la notificación de enfermedades profesionales todos los datos que sean necesatios para la notificacibn e investigacidn de la misma.

Como ya se ha comentado los delegadodas de prevención, podrdn solicitar a la empresa, información sobre
los danos a la salud de los trabajadores, la cual tiene
la obligacidn de ddrselo a conocer (Art. 18 L.FR.L.),
siempre de acuerdo a la legislación vigente sobre confidencialidad de datos. Es decir recibirdn datos absolutos
no nominativos respetando la confidencialidad de los
trabajadores.

S6lidos (polvo, fibras, humos de combustibn, humos rnetblicos,..).
tfquidos (nieblas, brumas.. .).
Gaseosos (gases y va pares).

Agentes Fisicos;

Ruido.
Vibraciones.
Condiciones termohigrom~tricas.
Radiaciones electromagn4ticas.
Agentes Bioldgicos:
Bacterias (tuberculosis, tetanos, satmonelosis.. .}.

Virus (hepatitis, SIDA, rabia.. .).
Hongos.

ParCisitos.

2.3 ERGONOMlA Y
PSICOSOCIOLOG~A
APLICADA
Estudia la adaptacidn del puerto a la persona, atendiendo a las caracterlsticas de la misma.
Se define la ERGONOMlA como la adaptación de los
objetos, medios de trabajo y entorno producido por los
seres humanos al hombre, a fin de conseguir la armonizacibn entre la eficacia funcional y el bienestar humano
(salud, seguridad, satisfacci6n).

La actuacibn ergonómica est6, por lo tanto, orientada
al ajuste entre tas exigencias de las tareas y las necesidades y posibilidades de las personas, respecto a las
dimensiones físicas, psicol6gicas y organizacionales del
trabajo.
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Ley 3111995 de 8 de noviembre, de PmnciSn de
Riesgos Laborales que determina el cuerpo básico de
garantias y responsabiIidades preciso para establecer
un adecuada nivel de protecci6n de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabalo.

g. La ropa de trabajo corriente y los uniformes que
no esten especificamente destinadas a proteger la
salud o la integridad ffsica del trabajador. La exclusidn que sobre la ropa de trabajo establece el Rwl
Decreto se refiere a:
1. Aquella ropa de trabajo cuya utitizacibn sirva,
aunque sea especfifica de la actividad, corno elemento diferenuador de un colecüvci y no para
proteger la salud o la integridad ffsica de quien
lo utiliza, Ejemplo: uniform- de camareros, azafatas de congresos, canserjes, etc.

Real Decreto 773197, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y ~ l u relativas
d
a la utiIizaclCin por los trabajadores de Equipos de Protecú6n
Individual.

2. Aquella ropa de trabaja cuya finalidad no es proReal Decreto 1407f92, de 20 de noviembre, por el
teger la salud y ia seguildad del trabajador, sino
que se regulan las condiciones para la comerciaiizaci&n
que se utilizatan $610como medio de proteccídn
y libre circulacidn intrammunitaria de los Equipos de
de la ropa de calle o frente a la suciedad. EjemProteccidn lndividual, con posteriares modificaciones
plo: batas, monos, etc
en el Real Decreto 159B5, de 3 de febrero, BOE WY95,
Orden Ministerial 7WW4 BOE 1W94 y en la arden Mi- Las disposiciones del presente Real Decreto 773/97,son
de aplicacan ex~lusivaal Ambito laboral, no siendo
nisterial de 2012/87.
vdlidas para actividades tales como usa de equipos de
protección individual en actividades de ocio, deportivas,

2.6.3 DEFINICION DI

etc.

PROTECCI~N
INDlVlDUAl

Segdn ta ddnicidn y para tener la condldbn de EPl
es necesaria hacer las siguientes consideraciones:

Según el Real Decreto 773197,se mténderd por "Equipa de ProSeccidn Individual" (EH]r

"Cualquier equipo, ddisposiüw o medio destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que k proteja de uno o varfos riesgus que puedan amenarar su seguridad w su salud, as; como
cualquier complemento o accesorio destcnado a
tal finm,

a. El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea
o actividad, sino protegernos de los riesgos que la
tarea o actividad presenta. Por tanto, no tendrdn la
cansideraudn de EPI las herramienjaso útiles, aunque los mismos esten diaeñadoa para proteger contra un determinado riesgo (herramientas eléctricas

aislan%, etc.).

Siempre teniendo en cuenta que tos equipos de proteLU6n
individual deben ser considera& como la última barrera
entre la persona y el riesgo a que 4íta está expuesta en su
trabajo diario.

b. El EPI debe ser [levado o sujetado por el traba-

Se excluyen de la definicitrn contemplada:

c. Ei EW debe ser eiemento de pmteccibn para et
que lo utiliza, no para la protecddn de pmductos o persona3 ajenas. Con arregla a esto existen
prendas utilizadas para la proteccidn de alimentos o bien para evitar contagim de personas, que
no tienen consideracibn de EPI. San ejemplos: los
elementos utilizador por los manipuladores de alimentos o los utitizados en determinados sectores
sanitarios,

a. Los equipos de los servicios de socarra y salvamenta.

b. tos equipos de proteccibn individual de tos militares, de los policlas y de las personas de los servicios
de mahtenimiento del orden.

c. Los equipos de proteccibn individual de los medios
de transporte por carretera.
d. El material de deporte.

e. El material de autodefenra o de disuasidn.
f. Los aparatos poMtiles para la deteccibn y señalizacidn de los riesgos y de los fadures de molestia.

jador y utiIizado de la forma prevista por el fahricante. 4 q U n este criterio no puede ser conademdo
un EPI, por ejemplo, una banqueta aislante.

d. Los complementos o accesorios cuya utilizad6n sea indispensable para el correcto funcionamiento del equipo y contribuyan a asegurar la
eficacia protectora del conjunto, tambiin tienen
la consideración de EPI. En el caso de las caldas

de altura por ejemplo, el equipo fundamental de
protecci6n es el arn4s anticaldas. No obstante, para
que este equipo ofrezca una protección adecuada,
es necesario complementarlo con un elemento de
amarre adecuado e, incluso, si es el caso, con un
de energía Estos
com~iementarios tambien son EPI y tanto el arn4s anticaidas como los elementos de amarre deberdn utilizarse conjuntamente.

Por tanto, cuando se utilizan accesorios o complementos, si estos son indispensables para el funcionamiento eficaz del EPI, se procederd de igual
forma que si se trata de un EPI.

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilizaci6n simultánea de varios Equipos de Protección
Individual, éstos deberán ser compatibles entre s i
y mantener su eficacia en relacion con el riesgo o
riesgos correspondientes.
En cualquier
caso, losEquipos de Protección Individual
que se utilicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo de, Real Decreto 773,97, deberán reunir los
requisitos establecidos en cualquier disposicibn legal o
reglamentaria que les sea de aplicacibn, en particular
en lo relativo a su diseno y fabricacibn.

2 , 6 . u R I q N QE u
5 @ES*,
Generalmente las peligros pueden tener su origen
como consecuencia de la actividad realizada de alguna
de las formas que se indican:
Origen rnecdnico (cortes, proyecciones. golpes, caldas, etc.).
Origen el4ctrico (contactos elPctricos, chispas, quemaduras, radiaciones, etc.).

I

I

Origen t4rmico (salp~cadurasde metal fundido, Ilamas, chispas, quemaduras, etc.).
Origen qulmico (polvo, humos, nieblas, gases, vapores).

Origen físico (ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, etc.).
Origen biológico (hongos, virus, bacterias, etc.).

2.6.5 CONDICIONES QUE DEBEN

a
1

a

Por tanto los equipos de pmteccidn individual, proporcionaran una prateccidn eficaz frente a las riesgos que
han motivada su uso, sfn suponer por si mismos riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. Para cumplir can
este fin deben:
Responder a las condiciones existentes en el
lugar de trabajo.

Tener en cuenta las condiciones anatómicas y

I

fisioiógicas y el estado de salud del trabajador,
Adecuarse a la persona que lo utiliza, tras los
ajustes necesarios.

'

p 6 . 6 OBLIGACIONESGEN~LES
jl
IDEL
EMPRESARIO,

4

-

L a

El empresario estard obligado a:
a. Determinar los puestos de trabajo en los que
deba recurrirse a la proteccidn individual conforme
a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada
uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a
los que debe ofrecerse proteccibn, las partes del
cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de
proteccibn individual que deberán utilizarse.

.

b. El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los
riesgos contra los que protegen, asl como de las
actividades u ocasiones en las que debe utilizarse.
c. Así mismo, el empresario garantizar& la formación y organizará, en su caso, sesiones de
entrenamiento para la utilización de los EPls,
especialmente cuando se requiera la utilizacibn
simultdnea de varios Equipos de Protección Individual que por su especial complejidad así lo haga
necesario.

MANUAL DEL BOMBERO - VOtIf O W W b A Y DEZARROLLOPROFE5WNAL3EGURIDADY SAUJLi lARW

ki

d. Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este
Real Decreto, manteniendo disponible en la empre-

sa o centro de trabajo la información pertinente a
este respecto y facilitando información sobre cada
equipo.

e. Proporcionar gratuitamente

a los trabajadores

los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.

f. Velar por que la utilización de los equipos

se

realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del
presente Real Decreto.

g. Asegurar que el mantenimiento de los equipos
se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7
del presente Real Decreto.

r

Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles (guantes de
protección contra soluciones detergentes diluidas,
etc.).

¡

nipulación de piezas calientes que no expongan al
usuario a temperaturas superiores a los 50" C ni
a choques peligrosos (guantes, delantales de uso
profesional, etc.).

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su formación y

siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
pa

rticu

¡

la r:

o Utilizar y cuidar

.

Colocar el equipo de protección individual después
de su utilización en el lugar indicado para ello.

2.r:6.a XKCi¡eN

xñHs*x&X

De cara a asegurar el cumplimiento de las "exigencias
esenciales de salud y seguridad". los equipos se clasifican en tres categorías, siguiendo procedimientos diferentes para asegurar dicho cumplimiento, conforme se
reseña a continuación:

Categoría l. Son los equipos destinados a proteger
contra riesgos mínimos. Pertenecen a esta categoría,

.

Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan
provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de
protección del cuero cabelludo, guantes, calzado
ligero, etc.).
La radiación solar (gafas de sol).

En este caso, el

fabricante puede certificar directa-

mente el cumplimiento de las exrgencias esenciales de
salud y seguridad.
Categoría ll. Son los equipos destinados a proteger
contra riesgos de grado medio o elevado pero no
de consecuencias mortales o irreversibles. Previamente
a certificar el cumplimiento de las exigencias, el fabricante debe someter un prototipo del equipo al control por un "organismo notificado" que, mediante
la realización de pruebas preestablecidas determina o

que tengan por finalidad

no el cumplimiento de dichas exigencias. La superación
de este control se denomina "superación del examen
CE de tipo".

Agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, dedales, etc.).

Categoría lll. Son los equipos destinados a proteger
contra riesgos de consecuencias mortales o irrever-

única y exclusivamente, los
proteger al usuario de:

.

o

lnformar de inmediato a su superior jerárquico
directo de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el equrpo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida
de su eficacia protectora.

Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcio-

nales ni extremos (gorros, ropas de temporada, zapatos y botas, etc.).

correctamente los equipos de

protección individual.

.

Los riesgos en que se incurra durante tareas de ma-

EPI

sibles.
ffiil
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Pertenecen a esta wtegorfa exdusivamente los quipos
siguientes:

cuatro digitos para los equipos de categoría
III. El número de cuatro dlgitos es un cddígo
identificativo, en el imbito de la Unibn Europea,
del organismo que lleva a cabo el control del
procedimiento de aseguramiento de la calidad
de la produccibn seleccionado por el fabricante.

Los equipos de proteccWn respiratoria filtrantes
que protejan contra los aerosoles sólidos y liquido5
o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o
radiotóxicos.

"Elaburar4 una declaracibn" en la que certifique
que el EPI comercializado cumple lo dispuesto en
el Real Decreto a fin de poderla presentar a la
Admin istación competente.

a Los equipos de proteccidn respiratoria completamwte aislantes de la atrnosfera,i,nsbjdps b,destinados a la inmersibn.
Los EPI que $610brinden una protecci6n limitada en
el tiempo contra las agresiones qulyic- o contra
las radiaciones ionizantes.
i

Suministrará conjuntamente con el equipo un
"folleto informativo" en el que se referenciardn
y explicar6n claramente los niveles de protección
ofrecidos por el equipo, el mantenimiento y, en
su caso, las sustituciones necesarias, etc. Este documento será de gran importancia de cara a seleccionar el equipo y desarrollar todas las tareas
de mantenimiento durante la vida útil del mkmo.
Literalmente el RD 1407/1992 establece que este
fotleto ser6 "entregado obligatonamente por el
fabricante con los EPI comerciaiizados". Esto supone que, si los equipos se han adquirido en un
lote para el que obligatoriamente ha de venir al
menos un folleto, es respon~bilidaddel empresario, conforme a lo establecido en el RD 773/1997,
fotocopiar este folleto y enwegarlo con cada unldad de protecd6n que se suministre a los trabajadores.

r* Los equipas de intervenci6n en ambierrtes cAlidos,
cuyos efectos sean comparables a los de una ternperatura ambiente igual o superior a 100° C, con o
sin radiacidn de infrarrojos, [lamas a grandes pro- yecciones de materiales en fusidn.

a Los equipos de intervencidn en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiental igual a - 50" C.
a. Los EPI destinados a proteger contra las midas desde determinada akum.
9 Los EPI deshados a proteger contra los r i e w eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de aita tensión.

El proceso de certifiracidn de las exigencias esenciales

,&salud y seguridad es andlogo al descrito para los Mo se debe adquirir ningún EPI que no cumpla las
*¡pos de categorla II, pero en este caso el fabricante anteriores condiciones: marcado "CE" y folleto in....
ha de someterse adernas a uno de los procedimientos formativo.
de "aseguramiento de la calidad de su producciónu
descritos en el ya mencionado Real decreto 1407ll992.
El control de este procedimiento de aseguramiento sera
igualmente llevado a cabo por un organismo notificado
a la U,E, para ella
,.

Una vez asegurado el cumplimiento de Im "exigencias
esenciales de salud y seguridad" el fabricante está en
condiciones de poner su producto en el mercado. Para
ello, procederd en 10s siguientes tgrminos:
Estampara en su producto una "marcaH que
signifique que su producto es conforme con
las "exigencias esenciales de salud y seguridad". Este marcada se compone de los siguientes
elementos:

Las siglas "CE" para los equipos de las categorías l y ll.
Las siglas "CE" seguidas de un número de

-
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Esqwrndticamentc se pueden resumir esta5 obligaci*
nes en el cuadro:

-

-

-0

MANTENIMIENTO
DE

ELEMENTOSO B L ~ O R I O A
S FACILITAR AL USUARIO 1
A

'

iII

CE +xxxx

,
I

C""

~ c T O Ñ Y

f

1. Aunque tengamos un EPI de gran calidad, toda
su eficacia frente al rlesgo depende del uso carrecio y del adecuado mantenimiento, por ello, resulta
imprescindible exigir, consultar y seguir puntualmente
las recomendaaon'erdel fabriante contenidas en el folleto informativo y la formaubn e informacibn que ha
recibido con respecto a su uso.
Utilica el EPI para los usos previstos s i g u i d o las
instrucdonec del folleto informativodel fabririnte.

1

'

Y
!,

La deteccilin y cornunimdbn par parte del trabajador

de cualquier &amalla, defecto o daño en el EPI & fundamental para evitar situaciones que en cualquier cam
puedan dar lugar a un riesgo grave e inminente. Hay
que recordar que esta situacidn se encuentra regulada
en el artlcuto 21, apartado 2 de la Ley de Prevenudn de
Riesgos Laborales.

2. Asegúrese, antes de utilkarlo, de lo siguiente:

1

Si a adecuado frente al riesm v las consecuenciar
graves de que nos protege. Ko t&icvale para todo.
Ejemplos:

Por ejemplo:

-

bs equipos de protxcibn de vfas respiratorias
tienen unos filtros de retericidn que son especlficos dependiendo del tipo de contaminante,
mire si el filtro de retencidn es el que corresponde al contaminante del que se desea proteger,
mmpruebe cu fecha de caduadad y su perfecto
estada de mnservzrcibn.

-

Los guantes de pmte~ibnfrente a contaminantes qu~micmson espclficos del contaminante,
compruebe el producto que va a manipular y elija el guante con la pmtecci6n correspondiente
frente a 81,

Coloque y ajuste correctamente el EPI siguiendo las
instrucciones del fabricante, siga las indicaciones
del "folleto informativo" y la formadbn e informaci6n que respecto a su uso ha recibido,
Compruebe el entorno en el que lo va a utilizar.

Mire las timitaciories que presenta y utilicelo únicamente en esos casos. si sobrepasa dichas limitade
nes el EPI no tiene eficacia, seria equivalente a no
llevar proteccidn.
8

Guia Témfca: Equipo5 de trabajo del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el T
~
Q

Ll4veta puesto mientras este expuesto al riesgo.

Cuando un EPI pueda ser utilizada por varias personas,
dicho EP1 deberd estar pedectamente mantenido, lim-

'

.

.

situari6n se sustituirán aquellas partes del mismo, con
el fin de evitar cualquier problema de salud o higiene a

desamllardn conforme a lo indicado por el fabricante en su "Folteto Informativo", o bien conforme a las

I&diferentes usuarios.

directrices, procedimientos o instrucciones establecidas
por el empresario.

Toda esta infcrrrnacidn deber4 estar a disposicibn de tos
trabajadores, comprobando que la misma ha sido entendida por estos.

LISTADO NORMAS UME-EN DE EPlS PARA BOMBEROS
Vestuario de protección

-

--

--

.-

Ropas de proteccibn contra productos quimicos Iiquidos Requisitos de prestaciones para la
ropa con uniones hermPticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herrneticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen proteccibn unicarnente a ciertas partes del
cuerpo (Tipos PB [31 y PB [4]}

Ropa de proteccion contra productos quirnicos, Iiquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles liquidos y particulas sólidas Parte 1 Requisitos de prestaciones de los trajes de protección qulmica,
ventilados y no ventilados, hermbticos a gases (Tipos 7 ) y no herrnbticos a gases (Tipos 2 )

--

UNE EN 943-2

Ropa de proteccibn contra productos quimicos, liquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles liquidos y partlculas sblidas Parte 2 Requisitos de prestaciones de los trajes de proteccibn química,
herméticos a gases (Tipo l), destinados a equipos de emergencia (ET)

-

--

UNE EN 469

e

Requisitos y metodos de ensayo para la ropa de proteccibn en la lucha contra incendios

UNE EN 15614

Nov 2007

Ropa de proteccion para bomberos Mktodos prueba laboratorio y requisitos de prestaciones
para bomberos forestales
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LISTA lNDl1ATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓNINDlWDUAl
1. PROTECTORES DE LA CABEZA

Cascos de seguridad (obras públicas y construccibn,
minas e industrias diversas).
Cascos de proteccidn contra choques e impactos.
Prendas de proteccibn ara la cabeza ( orros, gorras,
sombreros. etc.. de tejito. de tejido recu%iem. eic.).
Cascos para usos especiales (fuego, productos
qulrnicos. etc.).
2. PROTECTORES DEL OIDO

'

88

Protectores auditivos tipo "tapones".
Protectores auditivo$ desechable5 o reutilizabtes.
Protectores+auditivos
tipo "orejeras, con arnes de
cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
Casros antirruido.
Protectores auditivos acop!ables a los cascos de
proteccibn para la industria.
Protectores auditivos dependientes del nivel.
Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
3. PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA CARA
Gafas de montura "universal".
Gafas de montura "integral" (un¡ o biocular)
Gafas de montura "caz&
Pantallas faciales.
. '
1
m- r ms
Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza,
acoplables a casca de proteccrbn para la industria).

-

-

4. PROTECCIÓN DE LAS V ~ A SRESPIRATORIAS
E !¡pos filtrantq de partlculas (molestas, nociva
tjxicas o radiaaivas).
Equipos filtrantes frente a gases yvapores.
Equipos filtrantes mixtos.
Equipos aislantes de aire libre.
Equipos aislantes con suministro de aire.
Equipos respiratorios con casco o pantalla para
soldadura.
Equipos respiratorios con máscara amovible para
soldadura.
Equipos de submarinismo.
5. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS

Guantes contra las agresiones mecdnica:
(perforaciones, cortes, vibraciones).
Guantes contra las agresiones qu[rnicas.
Guantes contra las agresiones de origen elkctrico.
Guantes contra las agresiones de origen térmico.
Manoplas.
Manguitos y mangas.

h

m

6. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS
Calzado de seguridad.
Calzado de proteccibn.
Calzado de trabajo.
Calzado y cubrecalzado de proteccidn contra el calor.
Calzado y cubrecalnado de proteccibn contra el frlo.
i Calzado frente a la electricidad.
Calzado de proteccibn contra las motosierras.
Protectores amovibles del empeine,
Polainas.
Suelas amovibles (antitbrmicas, antiperforación o
antitransgiración).
Rodilleras.
7. PROTECTORES DE LA PIEL
Cremas de protección y pomadas.

8. PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN
Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra
las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusibn).
Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccibn contra
las agresiones qulmicas.
Chalecos termógenos.

Chalecos salvavidas.
Mandiles de proteccion contra los ray,,
Cinturones de sujecibn del tronco.
Fajas y cinturones antivibraciones.

.;

9. PROTECC~NTOTAL DEL CUERPO
Equipos de proteccibn contra las caldas de alt
Dispositivos anticaídas deslizantes.
Arneses.
Cinturones de sujecibn.
Dispositivosanticaídas con amortiguador.

Ropa de proteccidn.
Ropa de proteccibn contra las agresiones mecdnicas
(perforaciones, cortes).
Ropa de pmteccidn contra las agresiones qulmicas.
Ropa de proteccidn contra las proyecciones de metales
en fusi6n v las radiaciones infrarroias.
Ropa de proteccibn contra fuentes de calor intensa o
estrks térmico.
Ropa de proteccidn contra bajas temperaturas.
Ropa de proteccidn contra la contaminacibn radiaaiva.
Ropa antipolvo.
Ropa antigás.
Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de seflalizacibn
(retmrreflectantes, fluorescentes).
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3. SAL

3.1 RUIDO Y SALUD LABORAL
E$ diftdl definir e! rufda con psaisidn. S? kan dadb
,defPnidone$ que giran atrisdedur de lm tan'cepwas ,&
mnida dqradablq sonida no d e m b
la que
m& aceptaci6.n tiene en x i s mwus),sbslriida psjudidal, @rbrbadar o $dino para qu@fila pmibe,
W claro qu,eexiste una difeenda-dar2m#&MhErfo y

millos,que f unurna cómo un amplÍAitadW A a
misten unas pqul;iW mQ~culosqué 8 b s W h w de'mido inbrim'ie& n m .'&'nda rigidez a
la cadena de h w e d h j esta provoca una mayor
dFi~b@
~ P ~pC
mI dd ~ b f i l ddesde
~ 4ddd WWnaal int~rna.€5 un mecanismo de pmteai6n.
9

El rui& $e mide a través de SON~METRQSy su rndda
se mpwa en ddeubelips A tdB A) y &F podefna ten&
un@ idea da la intmdad tiel sonido,
De *a

orhtéiiva poden% d@r, que Inecesitamw IevanQt la v b para hablar a una p m a que
a p r a k y i x l a m e a wfl metm de m-,
en
w ír ambiiiue &nora perjudicial para In rr.ue$Wsalud.

*.

Nuestro aparato audiüvo consta de 3 partes diferenUadas:

El oido externo (el pabell6n auricular u oreja), que
funciona a modo de antena receptora.

El oldo medio, con el trmpano y la cadena de hue-

El ofdo interno, e b parte m& ddiadit, bta
fbrmado por wdm &ructu.ms, si&& la m& imptwbnte la c 6 c k a eracol. Su tesin es la rpiE
mnsable de la p6rdid.q de au&ci&i wbculoda
al m i h . Bhkamnle es wa l6Prrina de &lubsFalm n t e &@&iallzadasque @á eehroll& sobre G
miWi a modo de caracol. b c @ l u Iqli,dasm
k
yo punts detWnipr&a& dicha l&-nimsisbson mpacs de n%@nder a um fré.cc!ehcia &ermjm&,
las de &a regih a otra W e - y &-swc&amenle ha& abrmr todo el spettro,auditivo.

3.1.2 SONIDOS A LOS QUE
EX,

mdmenZOes

l
aaudtt'is Iab~des
como

habtattanm de &Imu-

laboratas:y am,bietPtahLA gug s w i b
& P B ~ ? ~Q&MieTos
y cn que !n&mi&d akcbn a la audid6n3.,..-

,

Es la intensidad del ruido y no su origen la dañina (es igual de peligroso 100 dBA de un motor
de un avibn que 100 dBA de una sinfonla o de un
reproductor de música con auriculares).

Por otra parte no hay unos limites claras de peligrosidad. Parece admitido que por debajo de 75
dBA el riesgo de perdida auditiva es mlnimo (un
paseo por una calle con trdfico lo supera ampliamente).
Ademis la exposicidn a 85 dBA durante 8h diarias se asocia a plrdida auditiva al cabo de 1020 aiios.

La causa, es la muerte y pbrdida progresiva de
esas ciolulas especiales del oido interno. Por
ello, los efectos del ruido sobre la audicidn son acumulativos a lo largo de toda la vida: una vez muertas estas cblulas no se regeneran.

La sordera profesional es una de las enfermedades profesionales mds frecuentes en la actualidad, debido al
gran número de trabajadores expuestos.

La lesidn que es capaz de producir el ruido depende de
factores individuales, de las caracterlsticas del ruido y
del ambiente laboral.

-

La exposici6n a ruidos superiores a 8 5 9 0 dB
durante varias horas al día causa daiios irreversibles en nuestros oidos.

Segh la intensidad y dutaciún del ruido pdrémsrs enmntmr:

Factores individuales.- La edad, siendo más sensibles las personas mayores; tambiPn favorecen la
lesidn las afecciones previas de oido. Siempre hay
que tener en cuenta fdrmacos otot6xicos. Tambibn hay substancias que actúan como tóxicos
laborales, que por si mismas no tienen efecto en
el oido, pero que en la combinación con ruido hacen que aumente su potencial lesivo por ejemplo
dos asfixiantes importantes como son ei monóxido de carbono (CO)ylo el ácido cianhtdrico (HCN),
sustancias a las que es posible esten expuestos los
bomberos.

Trauma sonoro O tmtrms a d i s ü e ~agudo, a la
I&dn originada pQr la ex@ciíKi a niido elevado,

4j trata de un prowss agudo tras una apl&.8n
.o ruido de pan irrtensidgd puede ocasionar una
&dida auditiva permanente en tudas las f m e n cias, 4 n ruidos que aimman y NpeFa)? los 120
-140 dBA. La @dida de audicidn se va a dar en
un mjo momento, durar4 una serie de das, pero se
va a recuperar y WZE pasar un periodo de accrfenw
[ruidos o pivdm que se pmciben derivo &l 01d)
quedara de' forma latente,
8 trauma m- o acústico crónico S la sorde
M de origen profeiond ocasioneda por la erpmi&Y

&lca

a n k e h derva&~de mida.

1

m

1

1

La expaskídn a widw de intensidad moderada 0
afta y durante t i e n i p m& P menm largos pmvm
inidatmeilte una a l ~ ~ 8 n ~ t e r n p ey&r apemml
te del umbral audizivci, ESq p.rdlda aud'itiva afecta
a@cialmen€ea las f-endas
agudasI en torm a
los W O &.

Namlmrite aparecen e M o w temporales del
umbral de audPM t
m .expw'ch&spt~i7hsb.4
reptKión de estas qicadiix
en uha el*
mibn prmqxnte (ef-

asumutat*bmdel mido).

MANUAL DEL BOMBERO - VOL5 O R B ~ M I Z #
YM
~Z
~B~
RR
MOLtQPRofEslOtiAt5EGUR1DW f SALUD M B W

El

-

l

I

'

@

Características del ruido.- Es m h lesivo cuanto
mayor sea su intensidad y cuanto m8s prolongada sea ta exposlcion; los agudos son más lesivos que los graves.

-

tos ruidos con interrupciones frecuentes (o una
expasicibn interrumpida) producen menor perdida
que la exposicidn a un ruido continuo de equivalente energta sonora.

-

En cuanto a la condiciones del medio laboral, las
vibraciones transmitidas por el suelo y la reverberacibn en las paredes lisas y duras potencian so eccl6n lesiva, siendo menos perjudicial el
trabajo en espacios abiertos

La lesidn por ruido del oldo asienta en el brgano de
Corti, donde las c4lulas comienzan a degenerar; si la
exposicibn cesa se recuperan, pero si continúa terminan
por destruirse y desaparecer, Inicialmente se afecta la
espira basal del caracol, prdxima a la ventana oval (zona
de la cdclea donde ie registran as frecuencias agud.).
y va progresando hacia la espiral media (frecuencias
conversacionales), llegando finat mente a afectar la espiral apical (fretuencias graves).

la degeneracibn del órgano

de Corti en el extremo
basal de la cbclea se corresponde con una pérdida de
audicibn para las altas frecuencias, hablándose cldsicamente de una afectacidn de la frecuencia 4.000 Hz. Lo
vemos en la audiometrla, el individuo no la percibe porque no afecta inicialmente a las frecuencias en las que
se mantiene una mnversaci6n.

Si la exposición al ruido continúa y se mantiene en el
tiempo se generar6 una perdida que afecta a frecuencias conversacionales: sordera social.
Se suele superponer a la presbiacusia que es la sordera que aparece ton el paso de los años a causa
del envejecimiento biolbgico del sistema auditivo, que comienza a partir de los 20-30 años de edad,
avanza muy lentamente y no suele ser motesta hasta
la 5a decada O mds. La sintomatologia consiste en una
dificultad para comprender el lenguaje, en special en
ambientes ruidosos; puede presentar acilfenos (ruidos
en el oido), generalmente de tonalidad aguda y no suele asociarse a vertigo.

Como consecuencia de esta perdida auditiva, el efecto más importante es una interferencia para la
comprensibn del Ienguaje hablado. Las frecuencias
agudas, las m& afectadas, son las que transportan la
informacidn que nos permite distinguir unas palabras
de otras. El sujeto oye que le habtan pero no entiende

,",

:
'

-

la totalidad de lo que le dicen, Los zumbidos pueden
acompatiar a la perdida auditiva.
Existen adem65 condicionantes externos que pueden
agravar los efectos del ruido sobre la audición:
a) 50n por ejemplo la hipertensión arterial, la dieta
rica en grasas, el mondxido de carbono o el uso de
determinados firmacm con capacidad daAina para

el oído.
b) Otro punto es la introduccibn de los reproductores
de música portátiles, que pueden alcanzar intensidades sonoras muy altas.

Como se ha comentado, este trauma acústico es el producido tras un estlmulo sonoro brusco, una explosibn
a un ruido muy fuerte producido de forma súbita, Puede llegar a producir dolor en ese momento y afectar a
todo el oldo medio, incluso romper la membrana del
timpano y subluxar los huesecillos. Este efecto de trauma acústico agudo, puede produurse tambien por la
exposicidn a niveles de ruido etevados durante periodos
de tiempo largos.
Inmediatamente despues de sufrir dicho proceso se
sucede la sintomatologia, que puede variar desde el
dolor intenso de ofdo, hasta la percepcibn de ruidos,
acúfenos, la sensacidn de olr con eco. La particularidad de este proceso, es que debido a los mecanismos
de reparacibn esta sintomatologla desaparece en unos
dlas, lo que no quiere decir que no exista una Iesibn
subyacente. La manifestacibn de dicha IesirSn se percibir$ años m6s tarde, por ello, es necesario considerar que
es precisa su notificaci6n, que debe ser tratada como
un accidente de trabajo mds, debe ser remitida y
evaluada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales y en definitiva debe
quedar nglstrada.
Su notificacibn y registro es el único argumento posible
para demostrar a posterior¡ que la hipoacusia que se ha
generado es consecuencia de un accidente de trabajo,
una lesidn producida por contingencias profesionales.

Otros efectos producidos por el RUIDO:

El organismo reacciona de una manera defensiva frente
al ruido. Las interconexiones de las vfas auditivas en el
cerebro generan respuestas de alerta ante ei peligro del
ruido. Y ef organismo ante una situacidn de peligro,
pone en marcha una cadena de procesos hormonafes y

fisiolbgicos que nos preparan para la huida o la lucha.
Es lo que conocemos par estr4s auditivo. La estimulacidri constante "subconsciente"de tos centros cerebrales de la alerta cronifian esta respuesta de estrks
andmala, y generan:
4

Alteraciones cardiovastulares

La estimulaci6n con ruido pmduce, elevaciones transitorias de la tensibn arteriaL Con exposiciones continuas a ruidos estas elevaciones se hacen permanentes.
Es un fackor m& de riesgo cardiovaxutar.
m

Alteraciones hormonales

El ruido genera un aumento de adrenalina y noradrenalina en relacidn direea con el nivel de ruido (estas dos
sustancias son potentes vasoconstrictores y responsables en parte de la Hipertensibn arteria1 secundaria al
ruido). También aumentan otras hormonas higofisarias
coma son fa ACTH y el corüsol.
Alteraciones del sueño
A partir de 45 dBA de ruido, se produce un aumenta
en la latencia del suerio (tiempo que tarda en iniciarse
el sueño normal). El tiempo dedicado a las fases m6s

profundas distninuye, lo que irnptica que, el wjeto suete levantarse con sensación de cansanQo; en resumen,
una mala calidad de sueno v traduce en una disrninucidn del rendimiento intelectual, y en una dirminucibn
del nivel de atencibn (con 10s peligros que conlleva en
determinadas actividades: canducir, manejar maquinarb, acciderttes de trabajo...), cansancio, irritabilidad,
aumenta de la agresividad.

La reducddn del riesgo procedente del exceso de ruido,
no es sólo una obligacidn de las empresas, adema5 es
una acción que redunda en su propio beneficio emnórnico. Cuanto mayar sean la seguridad y salud del
entorno laboral, menores serin el absentismo laboral,
los accidentes y d bajo rendimiento.

El enfoque general para la reducción del ruido en el
trabajo es el siguiente:
Evaluacibn de riesgos.

En funcidn de esta evaiuacidn, adopcibn de medidas preventivas.
Seguimiento periddico y revicidn de esta5 medidas.
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En los sewicios de emergencias o similares, la
buena comunicación entre los trabajadores en
ambientes ruidosos resultar4 fundamental.
Al realizar ta evaluacidn de riesgos se deben tener
en cuenta tanto a los trabajadores eventuales o a
tiempo parcial, como a los pertenecientesa grupos
de riesgo o especialmente sensibles, como trabajadoras embarazadas y personal expuesto a sustancias ototóxicas.

-

-
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ADOPC~&NDE MEDIDAS PREVEMTNAS
A la hora de adoptar medidas preventivas para [a reducción de los riesgos derivados de la exposición al ruido, puede seguirse la siguiente secuencia de medidas
a tomar:

Efirninacibn de las fuentes de ruido.
Control del ruido en su origen.
Medidas colectivas de control.
Uso de equipos de proteccidn individual.

Eliminación de las fuentes de ruido

La etiminaudn de la fuente de ruido er /a forma mds
eficaz de prevenir los riesgos que corren los trabajadores. Esta meelida debe considerarsesiempre a la hora de
planificar los nuevos equipos o lugares de trabajo.
Control del ruido en su origen

@

La reducción del ruido en su origen ha de ser una prioridad en los programas de gestibn del ruido. En esta fase
se suele recurrir a soluciones de ingenierla y de mantenimiento de los equipos que pueden incluir:

Aislamiento de la fuente de ruido por medio de la

localizacidn, confinacidn o amortiguaci6n de las vibraciones.
Reduccián en ta fuente.

Sustitucidn o modificación de la maquinaria, por
ejemplo utilizando herramientas el&ctricasen lugar
de neumdticas.

La apiicacidn de materiales mds silenciosos, como
forros de caucho en los cubos, transpork y vibraciones.

Mantenimiento preventivo, pues a medida que las
piezas se desgastan, 5u nivel de ruido puede cam-

biar.
Medidas colectivas de control

Es el control del ruido a travks de la organizaci6n del
trabajo y la distribucibn del lugar de trabajo, a fin de
reducir el número de trabajadores expuedos y la
duracidn de [a exposicibn. Entre estas medidas se incluyen:

ModificacZbn del lugar de trabajo. El cambio del
techo de una instalacidn, por ejemplo, por uno de
un material absorbente de ruidos puede reducir la
exposicibn de los trabajadores.

Organkari6n del trabajo. Utikanclo, par eje*
pluBrn6todw de trabajo que Muieran un4 m o r
exposici6n al midaJresttingiendueltiempo de trabajq en la entornos r u i d ~ s ay ~
e1 =cesa a las zona3 'de tcab-ajjo ruidosas.
* El m,&erl qw un equipo de trabajo 5e instala y su
tocalÍÍacidh pueden supaner una gran diferenci~eri
le que w s g m a 13 exposfcihde Imtrabajaefam.

~omplmentoriade rnaxiriisi utilidad para VALQFIAC t 6 ~
de:
Fatiga auditiva,

La utilidad.de la Mlizadán de auélliametrb es W1e,
ya que nos permite matizar una vai~ad&individua! y
la vez mldva & la Iesibn que subre d 01dn humario
produce el ruida
Equipos de Protección Individud
En la realizacI6nde eudiumetrlas es iimporhnte esta&58ta sj la dpticacibn de las medidas que $e han~cmnmcet criterios para su diagndstico, ya qu,e el16 nQs facitido h a a b g rm wn ~ ú e n t e para
s la duccit5n'del
tara realisar d seguimiento indMdwl en !as diférents
mida, .se rm$iderar&el uso de Equipos de M ó n
aucSibmeWas pratticad~sen afia suwsivQs,1s clas'uf'iindiiiidual &Bt*s)t
w ob5tiirrk, para que la eficacia úei m"5n
de la pafafagfa m un wl&w de trabajadores
EPI sea mdxirna, ha de hacerse una adecuada selemibn
expuestos a ruidu, asf como comparar las osresubdos de
del mismo.
diferentes iestudios epidernio3dgii5 en los que se haya
Beben seleccionavse protedore que Ilwen el utilizado la5 rnis.msa7terias de' dasifiacidn.
marcado CE y el fabrim~ttppueda propardonar [a
SIN EMWRGO, tbi PRAGnCA BE AUDIOMETR~SPEDeclaradbn de €anfownidad.
W ~ D I C MM3
~ PREWENE M L E ~ I ~ NN1, LA MUORB,
Exigefidasen mateda da ateilmci&nactstica. S
m HACE EVIDENTE SU EV~LUCIQN,
La reduccibnpmrdonada par el pr~tecbQr
debed Se considera que el fimite para evitar la h l p o a d a
$mar en Ave! de ruido pm M a j o del nivel de ac- es da 80 dB [N para urra exposlddn de 40h. seme
drhi lesivo,
ndes, a un mtdo constante. Aunque no es un punto
de total ~eguridad,wr eindma de erta cifra, la, Iai6ri
aparece y aumenta en felaLi$n m la misma. Puede
1.1.6 VIGILANCIA DE LA SALUD
existir Pérdida de audici6n por ruido Wr debalo del ni~ E A L I Z A C I ~DE
N AUDIOM E T R ~ ~
ve) diario equiv~lents
&ala&.
'ERI~DICAS
La reafiiracidn de audimetrfa en Im wnscirnientas
rn&dim en los trabajado~sexpumos a
junto
con la histotia labra1 y dfnia, es sin duda urta prueba
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El

3.2 MANEJO MANUAL DE CARGAS

- POSTURAS FORZADAS

La columna vertebral está formada por: 7 vkrte~rascervicales, 12 vertebras torácicas o dorsales, 5 lurnbares. y
cinco vkrtebras sacras. Nuestra columna nm permite:

Mantenernos erectos.
Proporcionar soporte estructural al tronco,
Aporta puntos de unión para [os músculos de la
espalda y costillas.
Permite flexionar o girar nuestro tronco.

En el manejo manual de cargas se realizan rnovimientas
frecuentes mds o menos rdpidos, mas o menos repetitivos. El hecho de levantar ylo sopartar cargas pesadas,
a llevarlas durante un dempo prolongado, mantener
posturas esaticas y/o forzadas, etc... representa un
riesgo para la salud. El esfuerzo flsico y postural, debe
ser identificada y controlade como parte del plan de
prevencibn de la empresa. La problemática de la manipulación manual de cargas, se trata exhaustivamente
en el Reat Decreto 487/1997, par el que se aprueban
las disposiciones mlnimas de seguridad y salud relativas
a la rnanipulacidn de cargas que eritrane riesgos, en
particular darsolumbares para tos trabajadores.

Proteger la medula espinat.

Contiene unos wrtfiagw, los dlscos intervertebrales, con una funcibn importante absarber los impactos al caminar, correr y saltar.
La columna tiene cuatro curvaturasfisiolbglcas que dan
a la columna vertebral: Resistencia y Elasticidad, de
manera que la hacen 17 veces m& resistente, que si

fuera totalmente recta.

Cuando se realiza una determinada presi6n vertical s e
bre la columna vertebral, esta presibn es transmitida de
una vbrtebra a la que le sigue a travb del disco intervertebral. EL nrideo gel atinas^ del disco tiene la misibn de
repartir estas fuerzas en todas las direcciones.

Cuando la columna vertebral se mantiene en posicibn
recta, los discos intewrtebrales van a desernpenar una
funcidn simple de transmislbn de fuerzas. El núcleo
gelatinoso permanece en el centro del disco y todo el
sistema estarA asi equilibrado. Por otro lado, durante
los movimientos de flexión, el nOcteo no se queda en
el centro del disco intewerteebral, sino que se desplaza
por el efecto de cuna qw ejercen las vbríebras sobre &l.

Los discos interverteboIes corr~pndientesa [as vertebras lurnbares, son los que mas sufren las aaividades ffsicas, puesto que deben soportar constantemente
todo el peso de la columna y del tronco. Ademds, estas
wertebras tienen limitado el movimiento de Rexibn, lo
cual las hace mas susceptibles de padecer lesiones.

/

t
1
r

.

La primera medida preventiva a aplicar siguiendo el espiritu de la ley de Prevención de Riesgos Laborales es
uevitar la manipdación manual de catgasn, sustituykndola por ni manejo mecinico, esta habitualmente
en el trabajo de bombero no es posible. Asl pues, si ello
no es posible, se deberd reducir el rieago de la rnanipulacidn, previa waluaridn del mismo,teniendo en cuent a un conjunto de factores como: las caraawkticas de
la carga, el esfueno flsico necesario, las características
del medio de trabajo, las exigencias de la actividad y los
factores individuales de rieqa.

las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo.
Otro riesgo importante a [a hora de valorar el Iwantamiento de una carga es la rotación de la columna vertebral o la fiexibn del tronco.
El equeleto y las estructuras 6seas funcionan como un
cisterna de palancas a la hora de trasmRir las Ilneas de
f u m a . Es muy diferente levantar una carga con !a columna recta o con la columna flexionada.

Un tipo de movimiento particularmerite peligroso es d
de rotacidn de la columna ya que provoca un efecto
cizalh sobre los discos intewertebralesde la regi6n tumEste decreto advierte que respecto al el PESO DE LA
bar. Realizar esfuerzas con el tronco flwionado puede
CARGA,el peso rn6xirno que se recomienda no sa- resultar muy peligrosobrepasar (en condiciones Ideales de manf pubdbn)
Movimientos repaitivas que suponen imponer al disco
es de 25 kg.
esfuems anormales (coma fexiones de gran amptiSe atiende como condiciones ideales de manipuiacibn
tud, rotaciones, etc.) van a llevar antes o después a un
manual a las que incluyen una postura ideal para el ma- deterioro progresivo del disco intervertebral. Las fibras
nejo (carga cerca dd cuerpo, espalda derecha, sin giros el8sticas del anillo fibroso, van a tender a darse de si e
ni indinadones), una sujecibn firme del objeto con una incluso pueden llegar a romperse.
posiddn neutral de la mufíeca, levafltamientosSuave y
Es preciso por tanto evitar giros del tronco, aumenespaciados y condiciones ambientales favorables.
tan la fuerza compreuvaen la zona lumbar. Al igual que
No obstante, si la poblacidn expuesta son mujeres, tra- es importante mantener la espalda recta.
bajadores jovenes o mayores, o si se quiere proteger
a la mayorla de la población, no se deberían manejar Se denomina postura de seguridad para levantar
una carga, a la siguiente:
cargas superiores a 15 kg.

1

En circunctancias especiales, trabajadores sanos y entrenados fIsicamente pdrlarr manipular cargas de
hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma
esporddica y en condiciones seguras. No se deberfan
exceder las 40 kg bajo ninguna circunstancia.

Acercar las pies a la carga tanto como sea pasible.

Debido a que los puestos de trabajo deberfan ser accesibles para toda la pablaaón trabajadora, exceder el tlmite
de 25 kg dehe ser considerado como una excepcidn.

Agarrar la carga con las palmas de las manos y la
base de los dedos.

Si el peso real de la carga er mayor que el peso Mrico
mmendado, se deberlan llevar a cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, tales como:
Uso de ayudas mednicas.

Reduccibn del pesa de la carga.

Levantamientoen equipo.

Rediseno de las tareas de forma que sea posible
manejar la carga pegada al cuerpo, entre la altura
de los codos y !a altura de Im nudillos.
UtitizadCin de mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la altura ya recomendada, etc.

Un factor fundamental en la aparicídn de riesgo por
manipulacibn manual de cargas es el alejamiento de

Agacharse doblando las rodillas, la carga debe quedar entre las pkrnac.
Mantener la espalda recta.

Levantar la carga enderezando las piernas, manteniendo la espalda m y los brazos pegados al
cuerpo.

3. Seguir cinco reglas bdsicas en el momento de levan3.2.4 NORMA PREVENTIVA!
tar la carga:
MANIPULACION MANUAL D
Separar los pies hasta conseguir una postura estable.
CARGAS
Doblar [as rodillas.
1. Examinar la,w g a antes de manipulada: bmctlaar m
nas que pueden resubr pe5g-S en el momento de
Acercar al mdximo el objeto al cuerpo.
su agdrre y manipuhcidn (aristasIborda afilada, gunLevantar el peso gradualmente y sin sacudidas.
tw & ~bvmr&C.).
y NO girar et tronco mientras se esth levantando la
Z Ptqn*r
el levantamienta decidí plrrrta de agarre,
carga (es preferible pivotar sobre los pies).
ddn& hay q u e - W t a tla carga y apartar del tray@o

dmentos que inWiaan en el transporte.

4. Manejar una carga entre dos personas siempre que:

El objeto tenga, con independencia de su peso, al
menos dos dimensiones superiores a 76 cm.
Tenga que levantar un peso superior a 25 kg.

Cuando el objeto sea muy largo y una sola persona
no pueda trasladarlo de forma estabte.
5. Situar. ta carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que manipularla, de manera que la carga est4 cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera.

6. Utilizar ayudas me~nicas,siempre que sea posible.
La hiperextensibn del tronco se evita colocando escalerac o tarimas.

7. Transportar la carga a la altura de la cadera y lo mds
cerca posible del cuerpo. Acercarlo al centro de gravedad. Si el transporte se realiza con un solo brazo, se
deber& evitar inclinaciones laterales de la columna.
8. Evitar las trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura. Se debe promover la alternancia de tareas y la realizacidn de pausas.

9. En general, el peso maxirno recomendado en trabajos habituales de manipulacidn de cargas es, en unas
condiciones favorables de maneja e ideales de levantamiento, de 25 kg. Sin embargo, si se quiere proteger a
la mayoda de la poblací6n trabajadbra (mujeres, jisvenes, personas de edad...), el peso mdximo recomendado es de 15 kg. En trabajos esprá.dicos de manipulaci6n de cargas, para un trabajador sano y entrenado, el
peso permitido puede llegar hasta los 40 kg.
10. E[ empresario debe aplicar las medidas de organiza-

cibn del trabajo adecuadas, acf como proportionar 10s
medios para realizar el trabajo de forma segura.
11. El empresario deberá garantizar que las personas
que trabajan reciban una formaci6n e informacidn ade
cuadas a las riesgos derivados de la manipulacibn manual de cargas.
Hay que tener conciencia que dentro de los factores de
riesgo en la manipulación de cargas existen tambikn
algunos factores de riiesgo extralaboral que es necesario
evaluar y valorar:
Constitucionales e inherentes al trabajador, su pmpia condición física y su edad.
La anomallas estructurales o posturales, las escoliosis o cifosis severas est6n en retacibn con un aumento de riesgo por el manejo de cargas

Las espondilblisis, espondilolistesis y las estenosis
del canal raquideo pueden suponer un factor predisponente o agravante.
El peco, y la condiciibn fkica entendida como la tolerancia al ejercicio, la fuerza y el equilibrio entre los
rniisculos abdominales y los extensores.

Del estudio de todas estas condiciones que modifican

la tolerancia a las cargas flsicas se encarga la disciplina
de vigilancia de ia salud, tanto en los episodios agudos
de lumbatgia como en las recidivas. Todo ello determina
a los trabajadores especialmente sensibles y las necesidades de formación e informacidn sobre las mejores
condiciones para adaptarse a las cargas o a las distintas
situaciones en el puesto de trabajo o las intervenciones.

NORMP
Las pwturas incorrectas en el manejo de cargas generan patología y en general lurnbalgias de repeticibn.
Los movimientos repetidor y los movimientos bruscos
tambien pueden ser capaces de provocar problemas y
no hay que menospreciar la fatiga fisica asociada a las
posturas incorrectas o a las sobrecargas de grupos musculares por mantener posturas incorrectas.
Ali pues como resumen y para evitar posiuras lesivas:

- En la conduccidn de vehlculos:
Es necesario apoyar la espatda en el respaldo.
Asegurando el apoyo lumbar, suplementando si es
necesario con cojines o can las adaptaciones necesarias del asiento del conductor y respetando la
forma anatbmica del individuo.
Es necesario igualmente llegar a los pedales sin
estirar las piernas, garantizando que las rodillas
se encuentren a nivel de las caderas o por encima.
Se realizará la adaptacibn del asiento a la anatomla
y estatura de la persona que conduce.

-Si se permanece de pie:
Siempre es preferible mantenerse andando que
en poski6n estática de pie y quieta.

Si no se puede evitar y es preciso mantenersede pie
quieto, se han de separan los pies para aumentar la
base de susientaci6n.
Se evitaren los giros del tronco, para no aumen-

tar la presidn a nivel de los discos intervertebrales
lumbares. Por el misma motivo, se evitara la flexión
del tronco hacia adelante.
Si existe posibilidad de elevar una de las piernas y
colocarta un peldano por encima de la otra, es preferible alternando los apoyos con la otra pierna.

- Al dormir:
No es recomendable dormir baca abajo.
La postura fetal con rodillas fiwionadas y en posiu6n lateral es la mds adecuada.

Si a la hora de dormir se descansa boca arriba es
recomendable colocar un cojln bajo tas piernas,

- Sertiados o en posicidn de oficina:
Si se trabaja con pantalla de ordenador esta debe
de estar a la altura de los ojos.

El teclado debe permitir apoyar tos antebrazos y la
mesa ha de tener espacio suficiente para el maneja
del ratón y para los documentos que se utilicen.

ia silla ha de ser regulable en altura y adaptable a
la anatomla del trabajador permitiendo que la espalda quede apoyada en el respaldo adaptAndose
at arco lumbar de cada persona.
Las rodillas deben de permanecer a la altura de la
cadera o por encima, si es necesario se facilitará un
reposapi6s.

At levantarse de la silla, es necesario apoyarse y realizar ei levantamiento con la espalda recta, nunca
doblada o girada.

- En el manejo de herramientasy cargas, continuar con
las reglas bdsicas comentadas previamente:

Espalda recta, carga cerca del cuerpo, flexionar las
rodillas, separar los pies y girar las pies en la direccibn del movimiento, no girar ni rotar la columna.

Siempre es mejor empujar que tirar de una carga,
por tanto no levantar una carga si se puede hacer
girar, rodar o deslizar.
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Trabajar a una altura adecuada, evitar los trabajos
realizados con los brazos por encima de la cabeza.
No olvidar que en la greventibn de las lesiones deriva-

das del manejo manual de cargas o de las posturas forzadas uno de los puntos mds irnpoiran~eses el mantenimiento de una buena forma flsica y realizar ejerdaos
de calentamiento y estiramiento antes y después de un
ejercido ftsico tanto fuera como dentro del trabajo.

3.3 RIESGO BIQL~GICQ

Objetiva:
Proteger a los trabajadores frente a infecciones adquiridas en el medio laboral.

Evitar que los trabajadores puedan trarnitir infecciones a otras personas.
Se reatba en los Sewicios de Prevencibn o Servicios
de Salud Laboral y ha de ser puesta a disposici6n del
trabajador de forma gratuita.

El riesgo bioldgico en el trabajo aparece recogido en
el RD 66#7 proteccibn de trabajadores expuestos a

Cuando exista riesgo por exposicibn a agentes bioibgicos para los que haya vacunas e f i c a ~estas
,
debe-

riesgo bioldgico, donde E realiza una menci6n especial
a esta actividad.

rbn ponerse a disposiuún de los trabajadores, infor-

Puede existir dicho riesgo por:

Exposiadn a agentes bioX6gicos en las intervenciones realizadas como bombgrorj: hepatitis A, hepatitis 8, hepatitis C, VIH, gripe,

mAndole~.sobre las ventajas e inconvenientes tanto
de la vacunadbn coma de la no vacunacidn.
VacunaQones r e ~ ~ m e n d a dena ~
el hmbito laboral en
telacibn a la actividad de bomberos sun:
T4tanos.

Accidentes por seres v i w : perros, gatos, insectos.

Gripe.

Contagio entre compaiíeros de trabajo: tuberculosis, gripe, hongos, intoxicaciones alimentarias.

Hepatitis 3.

Respecto al riesgo biotdgico el primer paso es tener
conciencia de que este riesgo existe dentro de la actividad laboral que se realiza, ya que no se trata de un
riesgo visible, par tanta es necesario hacerlo evidente.
Otro aspedo, no menos importante, es su posible prevendbn, siendo las vacunas el principal m&& de prevencidn eficaz. Existe adernds la necesidad de realizar
prdcticas laborales seguras como normas de precauubn
universal, considerando que cualquier actividad puede
ser de riesgo.

Existe una circunstancia que es necesario conocer y
pensar en ella, es la posibilidad del riesgo hiat6gico
como accidente de trabajo.

Las esporas de esta bacteria pueden vivir como infecciosas en el suela durante 40 años. La infeccidn afecta
al Sistema Nervioso Centrat a trav&sde la produccibn
de una toxina, la tetanosespasminay es capaz de provocar parada respiratoria y muerte. Esta vacunaddn
se incluye en el calendario infantil, siendo necesaria
una dosis de recueráo cada f O años, basa un total de
5 dosis administradas correctamente y que proporci~
nan una prolcti6n eficaz.

ia posibilidad de tener una herida contaminada con
esporas, sigue siendo una realidad a dfa de hoy fAdlmente prevenible con [a vacuna.

HepaW~sA
Enfermedad que corno reseworio es el hombre. Se
transmite por vla fecal oral. Es fdcit por tanto encontrar al virus de la hepatitis A en: coleares, dos, inundaciones o rescates dande pueda haber aguas fecales.
La hepatitis A es una enfermedad que en general no
es mortal, deja inmunidad permanente y no se hace
obnira. Se dispone de vacuna eficaz.

Hepatitis 0

Virus de la lnmunodeficiencia Humana

5e transmite por vía parenteral por contacto con la sangre o con productos herndticoso fluida orgbnicos. Esta
enfermedad puede matar y tlene la particularidad de
que se cranifican muchos casos. Por otra parte, esta implicada en la aparición de cAncer hepdtico. Se dispone
de vacuna eficaz.

La trasmisibn se realiza de la misma forma, vfa parenteral. La posibilidad de sufrir la enfermedad depende
del inoculo y de nuestra capacidad de respuesta inmunitaria. No se cura aunque si tiene tratamiento y existe
profilaxis postexposicibn. No se dispone a dia de hoy de
vacqna,frente a e#e virus.

Otras hepatitfs C- Delta La hepatitis C, tiene tarnbien capacidad de hacerse crbnica y se transmite por los mismos mecanismos de la
hepatitis B. No disponemos de vacuna en la actualidad,
pero si se dispone de tratamiento m4diq~GnQrferQn y
ribavirina - interferbn pegilado}.
La hepatitis delta, precisa para que este virus realice la
infeccidn de una hepatitis B previa. Por tanto las medidas que previenen la hepatitis 3 previenen la hepatitis
detta indirectamente.

Para realizar una prevencidn de los ri-s
biolbgicm
comple'ta, debemos adoptar las normas universales de
prevencibn como normas de trabajo o buenas practicas
y esta5 son:

Todo fluido humano o animal debe tratarse como
potencialmente contagioso.
Uso rutinario de guantes.

Gripe
Se realiza una campaña anual, coincidiendo con la campana de vacunacibn de la población general y como colaboracidn de los sewicios de prevención con la sanidad
pública. Considerando que el personal de los servicios
de emergencia junto can el personal sanitario es más
susceptible que el resto de la poblacibn a padecerla, ya
que tiene un mayor niimera de contactos con posibles
portadores det virus. Por otra paFte en el caso de epidemia por el virus de la gripe es necesario incrementar [as
actuaciones de estos servicios y por tanto es importante
su disponibilidad en buenas condiciones de salud. El vírus de la gripe es un virus que tiene una alta capacidad
de mutaciiSn. Normalmente la vacuna consta de tres tipos de virus, fraccionados ylo atenuados.

Lavado de manos antes y despues de usar los guantes.

Contenedores para residuos sanitariw. Restos de
curas, material biol6gic0, a bolsas resistentes, manipulando siempre con guantes desechables

En superficies manchadas de sangre u otros fluidos
se verter4 siempre lejia doméstica, diluida.
9

Cuidado con Itx fómites, cualquier elemento de
uso comtin (bolígrafos, ratón del ordenador, cubiertos. ..) puede servir para transmitir una infeccidn
por una bacteria o un virus.

poros y sin prends de ptnteccibn puede abmrber caisí
todo. Sin embargo es poco pemeable.

Debe existir y debe ser conacido por todo el personal
un protocolo de actuacibn ante accidente con riesgo
biuldgico. Se trata de una contingencia profesional que
debe ser evaluada y notificada a la entidad que cubre
didias contingencias.
Ante un accidente bioldgico por mntaminacidn por
ftuidos orgbnicos, si existen datos sobre la fuente de
infecuón, se enriquece la actuacíbn sanitaria frente al
accidentado. En el caso de no contar con esos datos,
es nmsario actuat siempre pensando en el peor de tos
caws.

m

@

La Otf firma en 2010 un acuerdo, donde se cornpromete a la mejora de la informacidn y formación de Iss
trabajadores como m&do para disminuir la incidencia
y repercusibn de &e riesgo biotbgico. De especial aplicacibn en personal sanitario, personal de cuerpos de
emergencia y trabajadores voluntarios de ONCs.

Resultan m65 petigms Im Productor m65 liposolubles
{diwlven en grasa) ya que atraviean la piel indemne

Ciertos tdxtcos pueden absorberse por la piel como 40s
insecticidas organodorador, organafosforadcis, aniii
nes, disolventes de grasas, etc. tos hidrosolublesse absurben a Lravkr de gldndulas seuceas y falkulos pilosas

Se entiende por esta vh cuando el agente penetra p r
un pinchazo accidental o las mucosas estan expuestas
por una herida y adem65 existe contaminacibn con Ruidw pcrtencialrnentetdxicos,

Dentro del metabolismo de los tdxicori nos podernos encontrar con situaciones en las que los mecanismos que
fisioI6gicamente intmtan hacer desaparecer el ttixico
san capaces de generar substancias aún m& tbxicas.
Murrrialmenteen el estudio de lostdxicos cantamos can
marcadores de exposici6n y marcadores de efecto que
nos dan una Idea de la biotnnsformacidndel tbxico.

La absorcibn de las substancias qulmicas en el organismo se produce por varias vías:

13.4.1 CLASIFICACIÓN

VIAlNHALATORIA I RESPIRATORIA

La clasificacidn cldsica de los tdxicos segfin sus efectos
los divide en:

Es la mas frecuente y la mds rdpida para gases y vapores, aerosoles llquidos - nieblas y aerosoles sdlidos
polvo o humo.
Al alveolo llegan partículas menores de 2 micras.

.

A

Corrosivos.
Irritanres,
Neumoconioticos.
Asfixiantes.

V ~ ADIGESTIVA
Los malos h6bitos de trabajo: comer, beber, fumar en el
trabajo, favorecen la a brorcidn de sustancias químicas
por esta vla.
Dentro de las peculiaridades de la vla digestiva es necesario comentar que no se absorben todos 10s tbxicos
que se ingieren. b s m65 icidos p~ 1-3 se absorben en
el estbmago y las
bases débiles en el intestino delgado.
En duodeno los de pH 5-7.

La piel es el brgano m65 grande el cuerpo y la primera
barrera con la que se encuentra una substancia qurmica al llegar a nuestra organismo. Además estai llena de

b
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' Sensibilizantes.
Cancerlgenos -muagenor y teratbgenos.
Sist4micos.

CORROSIVOS: Destruyen el tejido vivo de forma total 0 parcial, es habitual esto en 10s 6cidos : CLH, NH.
H2S04 y en las bases: hidrdxid~sbdico o ~otdsico.
IRRITANTES: Producen una reaccidn de tipo inflamatorio. Ej.: amoniaco, cloro, bromo, cal viva.
NEUMOCONIÓTICOS: Alteran la funcibn pulmonar
con O sin fibrosis asociada. Esta situacidn la producen

partlculas sblidas (polvo), silice libre, amianto, neumoconiosis de 10s mineros del carbón.

U PROFESKmAtSEGURtlW)
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ASFWANTES: Son capaces de desplazar al oxlgeno
del aire y provocar una asfixia flsica o a través de una
alteracibn de los mecanismos oxidativos bioldgicos una
asfixia quimica. Siendo tos m65 representativos y habituales de los procesos de combustión el mondxido de
carbono y los cianuros.
AN~STESICOS Y MARC~TICOSProvocan depresidn
del sistema newioso central que en generat es rever-

sible.
SENSIBILIZANTES: Producen una reaccibn de hipersensibilidad por inhalacibn (crómato, mies de nlquel y
los isacianatos), por contacto cutáneo (formaldehidci y
nlquel).

.4.2 ~ N T O X ~ C A C ~POR
O N MONÓXID~
iE CARBONO
El monbido de carbono presente en el gas ciudad,
pero no en el gas natural ni en propano o el butano,

Se puede formar en procesos de comburtidn incompleta, combui3ión de braseros, fuegos de interior en
locales mal ventiladm.
Transforma la hemoglobina, que es el transportador de
oxígeno fbio[bgicoque tenernos en carboxihemaglobina COHb.
Sintomas de la intuxicaubn por CO:
Estadio inicial (corresponde a una COHb del 12-25%):

CANCER~ENOS:
Favorecen la aparicidn de cáncer: ar&nico y sw sales, acrilamida, alquitran, amianto, benceno.

Slntomas inespecificos como nduseas, v6mitm, trastornus visuales, cefalea y a veces diarrea, especialmente
en niños. Puede haber casos de angina de pecho en
MUTAGENOS: Favorecen modificacion~~malfcrrma- personas con lesiones previas de las arterias coronarias.
ciones hereditarias trasrnisibles a la descendencia.
Estadio medio; COHb del 25-40% que añade a los
TERAT~GENOS:Provocan alteraciones en la reproduc- sintomas previos:
cidn, malformaciones del feto, no trasmisibles a la desConfusiiSn, irritabilidad e impotencia muscular. Trastorcendencia y que no son hereditarias.
nas en la conducta y obnubilaci6n. Pueden objetivarse
La IARC- AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA IN- alteracionesen el electrocardiograma{ECG).
VESTIGACIÓN SOBRE EL CANCER, divide a los canceEstadio de coma (CDHb superior al 40-4556).
rlgenos en las siguientes categortas:
Grupo 1: "Carcinbgeno para el ser humano". Hay
pruebas suficientes que confirman que puede causar
cáncer a tos humana.

Grupo 2A: "Probablemente carcinbgeno para el ser
humano". Hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son
conduyentes.

Distintos grados de depresidn del nivel de conciencia
junto con:
Hiperreflexia (reflejos aumentados), hipertcrnla (tono
muscular aumentado), reflejo de la planta del pie en extensih. Convulsiones e hipertermia. Pueden aparecer
hipotensidn e infarto de miocardio, induso en ausencia
de lesiones coronarias previas.

Grupo 28: "Posiblemente carcinógeno para el ser humano". Hay algunas pruebas de que puede causar cáncer a los humanos pero de momento estan lejos de ser
concluyentes.

Cifras superiores al 60% de COHb son potencialmente letales.

Grupo 3: "No puede ser clasificado respecto a su carcinagenicidad para el ser humano". Actualmente no hay
ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos.

Si se inhala rdpidamente, produce la pgrdida del conocimiento y pardlisis respiratoria.

Grupo 4: "Probablemente no carcin6geno para el ser
humano". Hay pruebas suficientes de que no causa
cáncer a los humanos.
La lARC ha preparado y publicado una monografla, en la
que ha analizado la bibliograffaexistenteen cuanto a la widen8a de la relaubnentre &a profesióny el cdncer, llegando a la mnctusidn & que se puede decir que perten~eal
grupo ZB, posiblementecarcinbgeno para d ser humano.

Los sintomas de la intoxicacdn por CO,son diferentes
de una fase aguda a una fase crbnica.

La inhalacibn lenta: cefaleas, mareos con zumbido de
alelas, ni useas y vbmitos; dolores abdominales y sensaci6n de palpitaciones. Sabor dulzbn en la boca.
A contjnuacidn, se puede llegar hasta el coma, adquiriendo la piel una tlpica coloracibn rojo cereza, aunque
no en todos los casos.

Existe adema5 un sfndrome tardío de la Intoxlcacibn por

CO.

-
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Semanas despues de haber superado una intoxicacidn
aguda y de la recuperacidn completa de la misma. Aparece temblor similar al Parkinson acompañado de slntomas psiquiátricos, dhficit de memoria, irritabilidad y mal
humor. Precisa cuidados y tratamiento m4dico.

Forma sobreaguda de caraicter fulminante, con una
sensación inicial de malestar, calda al suelo, rigidez, midriasis, convulsiones y respiracidn superficial con faltecimiento en dos o tres minutos.
Forma aguda en la que la muerte ocurre a los treinta a
cuarenta y cinco minutos. El primer síntoma es la cefalea con malestar, vértigos, náuseas,vbmítos, sensacibn
de constricción en la garganta, dolor precordial, perdida de conciencia, convulsiones, midriasis, coma, flacidez con abolición de reflejos y respiracidn superíicial,
seguida de muerte. Si sobrevive suelen quedar secuelas
neurolbgicas.

Forma crbnica observada en el medio laboral, pero
que no es propia de la actividad del bombero. Cursa
con irritacidn farlngea, aumento de la salivaci6n, alteracidn de la marcha y eczema, acn4 y otras dermatosis.

3.5

ESTRES TERMICO

€1 ambiente t&mico se Compone de una serie de factores:
Temperatura.
Humedad.
Actividad laboral.
En situaciones extremas puede generar un estres termico severo o en situaciones no tan severas lo que se
conoce como disconfort termico.
La regulaci6n de la temperatura en el ser humano supone la regulacibn de una constante vital, siendo el cerebro y las neuronas de hipotálamo las sensibles a la
temperatura y las capaces de disparar o poner en marcha los mecanismos de compensación necesarios para
mantener dicha constante vital.

Si la temperatura aumenta: termblisis (sudoración,
aumento del flujo sanguíneo perif4rico).
Si la temperatura disminuye: termogénesis (escalofrlos, disminucibn flujo sangulneo periMrico).

Una persona de 70 kg tiene 38 litros de agua, es decir
aproximadamente 213 del peso corporal es AGUA, por
otro lado no tenemos capacidad de almacenar agua
por lo tanto debemos reponer el agua que perdemos.

Somos capaces de sudar para regular la temperatura,
pero la sed es un indicador tardío de deshídratacibn.

Los equipos de protección juegan un papet importantisimo, tanto el respiratorio, como el traje, como los procedimientos de trabaja y descantaminacibn:
En la expos;icidn a químicas y tóxicos y cualquier
otro riesgos respiratorio,

En los rescates en espacios confinados, pozos, de
pbsitos, tanques o cuevas ... pueden ser atrnbsfe-

w . m

IR
EL CALOR k s -

Alteraciones cutáneas

Miliaria: Erupcídn por calor, obstruccidn conductos
sudorlparos que impide que el sudor salga y se wapare.

ras deficientes en oxlgeno.

Miliaria cristalina: ampollas sin inflamacibn.

En demoliciones, exposicibn a amianto, inhalar fibras que se depositan en el putmbn.

Miliaria rubra y profunda.

En derrames y fugas.
Ficha de exposicibn donde se describe el tipo de ssubstancia a la que se ha estado expuesto, el nomero de horas de exposicidn y tos medios de extincibn empleados
junto con los equipos de proteccidn que se han usado
y que es preciso llevar como alarma por si se precisa
atencibn mkíica tras exposicidn a cualquier substancia
t6xica.

-

La deshidratacidn % Pérdida de Peso corporal

Perdidas de 1-S%, producen:
- Calambres.
- Cansancio.
- Aumento de frecuencia cardíaca.
- Aumento de temperatura corporal.
- Mabseas.
- Enrojecimiento de la piel.

MANUAL DEL LlOMBElO -VOL5 ORGRNIZACION Y DESARROLLO PROfESIOYAt-SE GURIDAP Y SALUD LABORAL

Del 6-10%:
- Cefalea.
- Falta aliento.
- Dificultad para el ejercicio.
- DaAss en el SNC, hígado y rifiones.
Síncope por calor

Perdida de conocimiento precedida de reducci6n de riego cerebral.
Previo: palidez, visidn borrosa, mareo y naúseas.

Edema por calar, se produce en pies y manos.
Calambres por calor (minero)
Son espasmos dolorosos de las extremidades.
Tratamiento: descansa y reponer llquidos y eledmlita perdidos.
Golpe de calor
Supone una perdida del t 1-20% del peso corporal:

Sordera.

Para aumentar la tolerancia al calor contamos con una
serie de factores no modificabtes como el tarnano corporal, sexo, etnia o edad. Sin embargo existen tambi4n
factores madificables como:
- Capacidadfisica.
- Aclirnatacibn al calor - entrenamiento.

-

Obesidad.
Estado de salud.
- Tratamientos médicos.
Es necesario asegurar reposicibn puntual de Ilquidos y electrolitos durante toda la jornada laboral, de
forma previa a una intenrención, durante la misma y
tras la intewencibn.

Respecto a las bebidas de recuperaci6n, contamos con:
hidratos de carbono,
Cuando hace mucho calor y hay deshidratacidn no son
adecuadas, producen dolor de estdmago y hacen mis
lenta la absorcidn de llquidos en el cuerpo. Na son btiles,

Visidn obscurecida.

Bebidas inteligentes o smart drink: indyen vitaminas y estimulantes (taurina, cafetna) provocan mayor
deshidratación y desgastan las reservas de energla.

Perdida de mnocimiento.

Bebidas de recuperacidn:

Muerte.

Agua: er el hidratante universal. Rebidrata en el ejercicio y elimina la semarMn de sed antes de estar hiclmtado. No repone los minerales perdidos. Estimula la
eliminacidn de Ifquidas por la orina (que no van solos).

Lengua hinchada.

El golpe de calor es

traslado urgente.

una urgencia m4dica que precisa

Es necesario medir temperatura central (rectal o esofá- Bebidas deportivas: rehidratan rdpidamente tienen
gica) y reducir &a de forma controlada. Airearle, en- que tener: 6 4 % de H de C, 15-30 meq de Na y 7 meq
friarle (cabeza y rostro), aportar oxígeno, llquidos i.v. de K. Sin gas y con buen wbot. Muchas de [as comer1Q°C y cantrol de ta tensidn arteria1y de la presibn ve- ciales suelen tener un exceso de wl, lo que puede solunosa central, realizar electrocardiograma, gases y elec- donarse afiadiendo mds agua.
trolitos.
Muy M e s son los sobres de suera oral, donde las proPulverizar líquido frto y proporcionar corriente de aire porciones son correctas y se repone tanto agua como
sobre el paciente para aumentar asi la evaporaci6n por electrolitos.
la piel. Es necesaria ademas prevenir las las convulsiaExisten una serie de factores individuales que alteran
nes y las tiritonas.
la resistencia al calor, como la diabetes, el alcohol, tos
tratamientos médicos con diur4ticos, antidepresivos,
anticolin&rgicos, antihistamlnicos. Tambien las vacunaCION ESTRES TERMICO
ciones o gastroenteritis recientes o cualquier circunsInformacidn sobre la carga de trabajo y conseguir: au- tancia capaz de provocar fiebre incluidas las quemadumentar la tolerancia al calor, asegurar reposicidn pun- ras rolares.
tual de llquidos y electrolitos, modificar prhcticas de
trabajo para reducir la carga de calor por esfuerzo,
controlar las condiciones climbticas y las prendas pro-

tectoras.

-

L .
I

Normas preventivas generales

Tarnbien aumenta la capacidad respiratoria y se agudi-

Beber antes de tener sed"

zan los sentidos.

Durante el dfa en el parque es preciso beber.

Fase de resistencia: cuando el estimulo es intenso o se
prolonga en el tiempo, aparece la fase de resistencia.

Beber antes del ejercicio.
Beber entre horas y en pequefias cantidades.
Beber durante el ejercicio en pequefías cantidades.
Despues de un esfuerzo, reponer sisternAticamente
Ilquidos y electrolitos Si el esfuerzo ha sido intenso
es preciso reponer hidratos de carbono para regoner ef glucdgeno gastado.

3.6 PSICOSOCIOLOGCA

EN IA

En la que desaparecen los cambios iniciales y aparecen
otros de carActer mds específico para enfrentarse a la
situacibn. Se alcanza un alto nivel de resistencia, de capacidad de esíuerzo frente a ta situación.

Fase de agotamiento: cuando el estlmulo es excesivamente prolongado o alcanza gran intensidad y el individuo es incapaz de rechazarlo, eliminarlo o superarlo,
aparece la fase de agotamiento. Se produce la derrota
de todas las estrategias adaptativas para afrontar el estímulo a una progresiva extenuación de la energia que
puede llevar a la enfermedad o indwo a la muerte.
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4.1 LiuILANCIA DE
TRABAJADO "'
4.2 ALlMENTAClON Y
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4.1 LA VIGllANClA DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES
El termino "vigilancia de la salud de los trabajadores"
engloba una serie de actividades, tanto a nivel individual como colectivo,. cuyo
- obietivo es la identificación
de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas.

de informaciones producidas por otros especialistas y
aporta, a su vez, los resultados de su actividad a la evaluacidn de riesgos y la planificación de la prevención.
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Está regulada y definida en la iegisiaci6n en: el artlculo 22 de la LPRL y en los arriculos 5.1 y 9.2 del RSP

La evaluacidn y el control de la poblacibn activa permiten conocer y vigilar la aparicidn de enfermedades y
lesiones de origen profesional.

Ha de estar garantizada Por el empresario restringiendo el alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.

Para ello, es necesario realizar un control sistem6tico
y cantinúo de los episodios relacionados con la salud,
con el fin de prevenir y controtar 10s riesgos profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a
ellos. Por tanto es necesario estudiar los accidentes de
trabajo, las enfermedades profesionales y todo aquel
suceso de salud que pueda estar relacionado con las
condiciones de trabajo.

Debe ser específica en funcidn de 10s riesgos
identificados en la evaluacidn de riesgos.
Voluntaria para el trabajador, salvo que c-ncu-

, alguna de lassiguientescircunstancias:
-

- Que los reconocimientos sean indispensables
para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores.

Además, es igualmente preciso, conocer y evaluar las
consecuencias de los distintos determinantes de salud,
que se pueden padecer o vivir a lo largo de nuestra vida
y que pueden ser importantes para nuestro trabajo.

- Que el estado de salud del trabajador pueda
constituir un peligro para el mismo o para terceros.

La vigilancia de la salud, aunque es una actjvidad propia
del dmbito de la Medicina del Trabajo, precisa de una

relaci6n de interaccibn multidisuplinar con el resto de
integrantes del Servicio de Prevencidn. Necesita nutrirse

La existencia de una disposicidn legal con relación a la proteccibn de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

a

Confidencial, dado que el acceso a la informacidn

rnedica derivada de la vigilancia de la salud de cada
trabajador, se restringira al propio trabajador, a los
servicios m4dicos responsables de su salud y a la
autoridad sanitaria.

ttica, con el fin de asegurar una practica profesional coherente can los principios del respeto a la intimidad, a la dignidad y a la no discriminacidn laboral
por motivos de salud.
Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allB de la finalimadbn de la relacibn laboral,
ocupdndose el Sistema Nacional de Salud de los reconorimientos post-ocupacionales.
Debe ser realizada por personal sanitario con
competencia tgcnica, formación y capacidad
acreditada, es decir, por médicos especialistas en
Medicina del Trabajo o diplomados en Medicina de
Empresa y enfermeros de empresa.

Planificada, porque las actividades de vigilancia
de la salud deben responder a unos objetivos daramente definidos y justificados por la exposicibn
a riesgos que no se han podido eliminar o por el
propio estado de salud de la poblacidn trabajadora.
Sistemdtica, porque las actividades de vigitancia de
la salud deben ser dinimicas y actualizadas perma-

nentemente.
Documentada con la constatacidn de la ptAaica
de los controles del estado de salud de los trabajadores, asl como las conclusiones obtenidas de los
mismos, teniendo la obligacibn el empresario, en
determinadas exposiciones, (agentes cancerlgenos,
biolbgicor, quimicos) de mantener un registro de
los historiales medicos individuales y de conservar
el mismo un plazo minimo de 10 años despubs de
finalizada la exposicibn, salvo normativa especifica
m61 restrictiva.
Informando individualmente a los trabajadores, tanto de los objetivos como de los metodos de
la vigilancia de la salud, que deben ser explicados
de forma suficiente y comprensible a los trabajadores, asl como de los resultadas.
Gratuita, puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el
trabajo, y por tanto el derivado de la vigilancia de la
salud, no deberá recaer sobre el trabajador (apartado 5 del artlculo 14 de la LPRL). Una consecuencia
de lo anterior es la realizaci6n de los reconocimientos médicos dentro de la jornada laboral o el descuento del tiempo invertido en la misma.

Participada, respetando los principios relativos a la
consulta y participación de los trabajadores o de sus
representantes establecidos en la Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales.
Deber4 abarcar:

-

Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial, despues de la incorporacidn al trabajo o después de la asignacibn de careas especificas con nuevos riesgos para la salud.

- Una evaluacibn de la salud peribdica específica, por trabajar con determinados productos
o en determinadas condiciones reguladas por
una legislacibn especifica que asi la exija o s e
gún riesgo/s determinados por la waluacidn de
riesgos.
- Una evaluación a petición del trabajador,
cuando el mismo crea que las alteraciones de su
salud son producidas por la actividad laboral.
- La periodicidad no tiene porqub ajustarse a intervalos regulares; cada caso se establece en [os
protocolos especificas, y tambib va a depender
de la historia natural de la enfermedad y de [as
condiciones de exposici6n.

-

Una evaluacibn de [a salud después de una ausencia prolongada por motivos de salud.

Incluyendo la proteccidn de:
Los trabajadores especialmente sensibles.
Los trabajadores menores de edad.
Las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia
y puerperio.

La vigilancia de la salud sirve bdsicamente para tres cosas:
Para llegar al diagndstico de forma precoz y poder
actuar cuanto antes.

Para estudiar si las enfermedades de un colectivo
de trabajadoredas tienen relación con el trabajo.
Para comprobar si las medidas preventivas evitan
realmente el daRo a la salud de los trabajadoregas.

La vigilancia de la salud es un conjunto de actuaciones
sanitarias, referidas tanto a individuos como a mlectividades, realizadas mn el fin de conocer el estado de
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para aplimf &&a bmiMien&, a la p a m I 6 n
de riesgos en el trabaja, El m<cept~
" ~ [ u dde lbs trab a j a d ~ eM
~ " &Wni& por la Organizadfin M w M
de la Salud ama estada de b.kn&%'Rsbi mental y
so&l~ym&io lai a w d a de d g r d a d .
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Una Vigilancia de la Salud coherente con [a

1

definicidn hecha por la OMS, como "él estado cle blenedar fisico, mental y social, y no
sólo la ausencia de enfermedad", es aquella que, valiéndose de la evaluacibn, intenta
controlar, tanto la importancia de los factores o determinantes individuales, su relación
con los factorm laborables a condiciones de
trabajo, a m o la deWci6n precoz de pus¡bles patologlas derivadas de t tra bajo, sea
'desde una visión indi~idualo colectiva.

1

La alimentaci6n realizada de una forma saludable d i r
rninye el riesgo de enfermar. Realmente en nuestro
medio, considerando que vivimos en el primer mundo,
las enfermedades crdnicas no transmisibles suponen las
primeras causas de muerte (diabete tipo II, enfermedades cardiovaxularer, obesidad, determinados cánceres).

Durante estos iIltimos anos se ha encontrado un nexo
de uni6n importante entre este tipo de enfermedades
y la alimentacibn, as1 pues muchas de [as causas de
mortalidad pueden ser potencialmente evitables, mejorando la alimentacidn y nuestras costumbres. DetrAs de
muchas de estas patologlas encontramos habitos como
el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad o la
dieta deseauilibrada v/o el sedentarismo.

y
d.

,&;T.

$

/
7
- -

-

t-..
4

Los objetivos de una alimentacibn equilibrada o saludable, son:
Aportar una cantidad de nutrientes energeticos
(calorías) que sea suficiente para llevar a cabo los
procesos metabbticos y de trabajo flsico necesarios
para la aaividad que vamos a reaiizar.

Suministrar suficientes nutrientes con funciones
pldsticas y reguladoras como protefnas, minerales y
vitaminas.
Favorecer el mantenimiento del peso ideal.

h
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Reducir el riesgo de enfermedades crbnicas relacionadas con la alimentacibn.
Favorecer el equilibrio entre lx cantidades de cada
uno de los nutrientes entre 51.

Proteínas de alto valor biológico 1545%
I GlBcidos un 5545%

c

La principal funcidn de los hidratos de carbono es aportar energla al organismo, de hecho, el cerebro, el corazdn y el sistema newioxi sdamente utilizan glucosa
para obtener energh.

Los azúcares simples: glucosa, fructosa y galactosa se
absorben en el intestino sin digestidn previa, por lo que
son una fuente muy rápida de energla.

I Llpidos algo menm del 2530%

I

Fibra 3% aproximádamente

Los azúcares complejos como el almidbn deben ser
transformados en azúcares sencillos son la fuente dptirna para obtener energIa de forma mantenida estan en:
el pan, la pasta, el arroz, la patata..., muy recomendables para los deportistas.

Asl pues una dieta equilibrada es la que contiene
los suficientes alimentos que apartan una cantidad
adecuada de todm y cada uno de los nutrientes que
necesitamos para tener una salud dptima, posibilitando
el ejercicio y por tanto han de permitir afrontar una po-

sible situacibn de emergencia,

14.2.1 CARACTER~STICAS
DE UNA

-Q

8gB.2 IMPORTANCIA DE L
~ D. R A T O DE
S CARBONO

.-- .

Los glúcidos que consumimos pasan al hlgado donde
son transformados en glucdgeno, que es la reserva de
energla para ser usada en los períodos entre comidas,
según se va necesitando. re va transformando en glucosa.

Tambien existe gluc6geno en los mUsculos, como reserva de energla y sólo se usa en el propio músculo ante
situaciones que requieran una r6pida e intensa actividad muscular (situaciones de huida o defensa). Existe
un lfmite máximo de 100 gr. en el hlgado y unos 200
gr. en los músculos. Si se alcanza este Ilmite, el exceso
de glucosa en la sangre se transforma en grasa y se
acumula en el tejido adiposo, como resma enerqetica
a largo plazo.

---N
-
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Las caracterfsticas de una alimentación saludable son:

Ha de ser variada, no existe ningQn alimento que
conenga todos los nutrientes esendaies. Para hacernos una idea aproximada hacen falta en una
semana entre 20 y 30 tipos de alimentos diferentes para conseguir [avariabilidad necesaria, siendo
alim@nto~
diferentes y muchos de ellos de origen
vegetal.

Ha de ser equilibrada, es decir tiene que mantener
las proporuones de los atimentos elegidos para de
eate modo poder responder a las necesidades nutricionales de cada pemna.
Ha de ser adecuada a la circundancias de cada individuo, crecimiento infantil, mantenimiento de salud
en el adulta, embarazo, estres flsico y pslquico y/o
aporte de nutrientes para el desarrolfo de ejercicio
ffsico extra ci ei sobreesfue~osi se requiere.

El patrdn de la dieta mediterrana es muy recomendable, ya que aderds de estar adaptado a nuestras c m
tumbres, nos ayuda prevenir el desarrollo de numerosas
enfermedades crbnicas, nos ayuda a mantenernos sanos y nas aporta los nirtrientes esenciales para la actividad laboral.

Hay que tomar diariamente alimentos rices en fibra
y antioxidantes:

-

Tres pieras de fruta al dfa d e temporada- y una
de ellas que sea un cítrico con alto contenido en
vrtamina C.
Un puñado de fnrtos secos uudas (nueces, almendras.. .) una o dos veces por semana, evitando tos frutos secos procesados, ya que pueden

@

perder sus propiedades o se les añade grasas no
saludables.

-

Diariamente es necesario tomar cereales y dsrivados, preferentemente integrales (pan, arroz,
pasta.. .) patatas y similares.

Es necesario comer legumbres entre dos y cuatro
veces por semana.

-

da o semidematada. En periodos de crecimiento,
mujeres embarazadas, laciantes o menopausia es
aconsejable una raci6n m&.
Se recomienda echar poca sal a las comidas, utilizando sal yodada.

Evitar enlatados, precocinados y embutidos por su
alto contenido en sal y grasas.

Verduras y hortalizas al menos dos veces al dla y
en una de las tomas que sean crudas en forma
de ensalada.

Usar de forma preferente aceite de oliva virgen,
tanto para cocinar como para condimentar las ensaladas. Evitar tomar muchos alimentos fritos, pero
si se toman, usar siempre aceite de oliva virgen, evitando recalentarte muchas veces.

Disminuir de la dieta el consumo de grasas animales (mantequilla, tocino, bollerta industrial, embutidos, na'tas, quesos grasos.. .).
Comer mds pescado que carne, con igualdad de
peso el pescado aporta menos calorras que la carne
y grasas m65 saludables. Se recomienda de dos a
cuatro raciones de pescado a la semana.
Evitar las carnes rojas (ternera, cerdo, caza) y ernbutidos. Tomar como mdximo dos veces por semana.
flegir las que menos grasas tienen como el ave sin
piel o el conejo.

Evitar los productm de bolleria industrial y alimentos de comida rhpida, precocinados, aperitivos salados. Suelen estar elaborados con aceites vegetales
hidrogenados o grasas vegetales de palma o coco
o grasas animales. Esre tipo de grasas aumentan
el riesgo de enfermedades cardiovasculares ya que
incrementan la fracci6n no deseada de colesterol.
Los huevos son un alimento magnlfico, la yema
contiene una alta cantidad de colesterol, pero se
pueden tomar de tres a cinco huevos por semana
sin problemas. Salvo que sea necesario regular el
metabatismo de tos Iipidos por presentar previamente colesterol elevado en sangre y entonces sea

preciso reducirlo a tres.
Evitar alimentos o bebidas a los que durante la fabricación se les añadan azkares, especialmente refrescos.

Es recomendable das raciones diarias de IActeos. La
leche entera es rica en ácidos grasas saturados y
co!esteroi, por tanto si existe sobrepeso o el colesterol está elevado se recomienda tomarla desnata-

El aporte calbrico de un dta de trabajo tiene que rondar
las 2500-3000 Kcal.
Este aporte debe realizarse en 4-5 tornas: desayuno
(30%), almuerzo (15 %), comida (2 5 %}, merienda
(10%) y cena (20%).

El aporte porcentual durante la jornada de trabajo de
los distintos principios inmediatos debe ser el siguiente:
Hidratos de carbono (a%),
Llpidos (25%) y Protelnas
(15%).
La ingesta debe ser pausada.

4.2.5
DOS- RECOM
E NDACIO=
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El agua es la bebida más saludable que existe, Debido
a la &vidad laboral aue realiza elbomberouno de tos
principales objetivos que ha de contemplarse es encontrarse pedectamente hidratado en cualquier momento
de su actividad laboral. Antes de acudir a un siniestro,
durante el trabajo activo y despues del mismo.

A continuaci6n se ilustra la Piramide de la alimentacidn
saludable de SENC 2004.

En la base de la pirámide Se ¡lLI&all 10s alimentos que
han de formar Parte de la dieta basica Y que junto con
el agua Y la actividad flsica diaria son 10s que reflejan
una alimentacidn saludable.

La deshidratacibn influye negativamente en el rendimiento fkico y puede llegar a provocar una sensaci6n
de mareo, náuseas, calambres musculares incluso, v6mitos y diarreas.

¿Cuando hidratarse?. Antes, durante y después de las
intervenciones. tos requerimientos de agua son mayores que para la poblacibn general, ya que los equipos
de trabajo que os protegen frente al calor hacen que
los mecanismos f isioldgims de compensaci6n del calor,
como es la evaporacibn del sudor, no se puedan realizar
correctamente.
La norma bdsica para estar bien hidratados es que
"HAY QUE BEBER ANTES DE TENER SED"
Es necesario estar hidratado para reponer el agua pérdida por sudor y pfoveer una fuente de energla, para
retrasar el vaciamiento glucog4nico y, por lo tanto, la
fatiga de diversas tareas que se estén realizando.
Lii hidratacidn es un proceso continuo por el cual se
han de tomar pequefias cantidades de agua de forma

mantenida durante todo el dla, sin olvidar que los a[¡mentos tambihn apartan agua, sobre todo la fruta.
La hebida recomendada e5 el agua o bebidas deportivas
que contengan las nutrientes necesarios y suficientes
como sodio (para favorecer [a absarcidn del agua) e
hidratos de carbono. Estos últimos retrasan, p r o no
evitan, la fatiga muscular; ya que la tasa de utilizacibn
es mayor a la capacidad de ingerir hidratos de carbono
durante el ejercicio.

El mecanismo de la sed se activa cuando ya se ha perdido mucho líquido, en ese momento baja el rendimiento
flsico (deshidratacibn) por lo que es importante controlar las perdidas comparando el peso prwio y posterior a
la actividad realizada.

RECUERDA QUE TU DIETA DEBE DAR IMPORTANCIA A LPtS COMIDAS DE LA BASE DE LA PC
MIDE, INCLUIDO EL EJERCIQO FISICO Y EL
AGUA.

La cafelna, la teína actúan como diur4ticos y pueden

LA HIDRATACI~NES UN PROCESO CONTINUO,
PEQUEÑASCANTIDADES DE AGUA DE FORMA
MANTENIDA DURANTE TODO EL D/A, SIN OLVIDAR QUE LOS ALIMENTOST A M B ~ ~APORN
TAN AGUA, SOBRE TODO LA FRUTA.

estimular la perdida de agua.
El intestino tiene un l h i t e en la absorci6n de agua y
una ingesta masiva de agua puede superar ese dintel
lo cual provoca ailin mis phrdidas de agua, ya que producird diarrea.

4.3 ENTRENAMIENTO F~SICODEL
BOMBERO
El entrenamiento del bombero como mbtodo para mejorar su salud, prepararse para su actividad laboral y
flsica y mantenerse en forma con el fin de preservar
su salud e impedir que los factores exógenos actúen
produciendo lesiones. Por tanto, mejora y mantiene la
salud y además garantiza la efectividad y seguridad en
el trabajo.
Desde la prevencidn de riesgos laborales, el entrenamiento físico es el metodo más eficaz para minorar las
lesiones físicas derivadas del sobresfueno que es posible realizar en un momento determinado como consecuencia de su trabajo y posibilita que la rehabilitacibn
o recuperacibn de las lesiones sean lo mds rápidas posible.
En general, el entrenamiento flsico consigue mejorar
la estructura física, el comportamiento funcional de los
músculos. Ademds la actividad física mejora la esperanza de vida y la calidad de vida de los que la practican.
Hay evidencia cientffica de que la actividad fisica mantenida y moderada consigue:

Prevenir las cardiopatlas, mejora el sistema cardiovascular favoreciendo la aparicidn de circulacibn
colateral efectiva.
Mejora los niveles de colesterol, incrementando sobre todo la fraccidn HDL colesterol o lipoproteínas
de alta densidad, por lo tanto disminuye la tendencia a la formacibn de placas de ateroma y sus consecuencias: arterioesclerosis, insuficiencia arteria1 y
venosa, problemas cardíacos y cardiocirculatorios.
El entrenamiento consigue mejorar el rendimiento
del músculo cardíaco y por tanto se reduce la frecuencia cardlaca a la hora de enfrentarse a un sobre esfuerzo en un corazbn entrenado frente a un
coraz6n no entrenado ya que aumenta el volumen
de sangre que es capaz de mandar al torrente circulatorio durante la contraccibn cardlaca.

El entrenamiento a nivel respiratorio aumenta el
tono y la resistencia de los músculos respiratorios y
por tanto aumenta la capacidad de ventilacidn.
A nivel muscular aumenta tambibn el número como
la resistencia de los capilares sanguíneos.

I

Mejora el metabolismo basal, contribuye al control
del peso, favorece una distribucidn de la grasa corporal con un patrón mds saludable.
Contribuye también al control de la tensión arterial,
mejorando las cifras de los que presentan hiperten-

sión arterial,
Mejora la movilidad articular, las funciones de los
ligamentos y tendones.
Aumenta la densidad &ea, mejorando el depósito
de calcio en los huesos de forma que previene la
aparicidn de osteoporosís y fracturas bseas asociadas.
Mejora la tolerancia a la glucosa y optimiza el uso
de la misma para los niveles de insulina, disminuye
la resistencia periférica a la accidn de la insulina,
por tanto mejora el metabolismo de los hidratos de
carbono.
Facilita el tránsito intestinal.
Ralentiza el proceso de envejecimiento.
Aumenta la sensación de bienestar, reduce el estres
y la ansiedad y mejora el sueño.
Disminuye el número de accidentes, mejora la seguridad en el trabajo y acorta el tiempo de recuperaci6n tras las lesiones.

Para conseguir todo esto debemos entender que el entrenamiento flsico ha de producir un número importante de modificaciones funcionales tanto de actividad
rnetabblica, corno endocrina como muscular y articular para llegar a producir respuestas de adaptacibn
cardiovascutar y respiratoria que wan efectivas y que
han de cumplir otra premisa mas, se deben mantener
en el tiempo y adaptar a la edad y circunstancias del
trabajadorla en cada momento.

E F E C GENERALES
~
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El entrenamiento aerbbico aada sobre el metabolismo
general, de modo que disminuye la cantidad de grasa
general existente. €1 entrenamiento anaeróbico lo hace
mas de forma local sobre los músculos implicados, genera más f acilmente hipertrofia muscular,
Las adaptaciones cardia-respiratorias son mas importantes en el entrenamiento aerdbica y es en esta condicidn donde se mejora el rendimiento del bombero,

ya que el entrenamiento hace posible desarrollar una
mayor intensidad de trabajo con un nivel de ventilacibn
pulmonar inferior.

Cuando se realiza ejercicio flsico, la musculatura solicita
un aporte extra de oxlgeno para trabajar sin fatiga, por
tanto hay una mayor demanda de oxígeno al corazón
que como primera adaptacibn al ejercicio aumenta la
frecuencia cardíaca para mejorar dicho aporte de oxígeno. La frecuencia cardCaca máxima depende del tipo
de ejercicio, del tamaño del corazbn, del tipo de entrenamiento y de la cantidad de sangre que sea capaz de
mandar en cada latido.
Podemos conseguir aumentar la cantidad de sangre
oxigenada que llega a los mcísculos par diferentes vlas,
aumentando la frecuencia cardlaca o aumentando el
volumen de sangre que en cada latido es enviada a la
urculaubn sangulnea.
Al iniciar el entrenamiento se realizan ambos tipos de
mecanismos de compensacibn f isiol6gicas, es decir
aumentamos la frecuencia cardíaca y con el entrenamiento mantenido se conseguird aumentar el volumen
sistdlico (cantidad de sangre que enda el coraz6n en
cada latido), por lo tanto aumentamos su rendimiento
como musalo para nutrir a la musculatura que realmente realiza el trabajo.
Para conseguir y mantener el efecto del entrenamiento,
este ha de ser practicado regularmente. Ya que lo conseguido en cuanto a capacidad cardiorrespiratoria por
un entrenamiento mantenido, se pierde en apraximada mente dos semanas.
El entrenamiento tiene que ir dirigido como mlnimo a
mantener esa adaptacidn cardiorrespiratoria conseguida y ademas potenciar las cualidades fisicas básicas que
un bombero precisa para realizar su trabajo sin tener
lesiones. Precisa mantener fuerza, flexibilidad y resistencia.
Existen un gran número de programas para mejorar la
fueiaa y la resistencia con diferentes tipos de entrenamientos o de grupos de ejercicios o de repeticiones de
determinados grupos musculares.

Una mencidn especial merece la flexibilidad precisa en
la actividad de bombero. Si realizamos un análisis pormenorizado de las bajas laborales de los bomberos destacan las lumbalgias, parece ser el mal de nuestro siglo
y las estadlsticas nos dicen que 89% de la poblacibn
taboral presentara atgún episodio de dolor lumbar en
la edad media de la vida. Siendo en este momento la
primera causa de invalidez antes de los 45 anos.

MANUAL DEL BOM6fRO -WL.S ORGANIZACI~N
Y DESARROUO PbOFESiONA~EGLiRtDAaY MLUD LAKRAt

La mayoria de las lumbalgias son consecuencia de problemas musculares y en muchas casos posturales o de
mala higiene postural. A pesar de la creencia general¡a d a de que son solo consecucnua del sobreesfueno.

La musculatura de la espalda debe estar preparada para
poder elongarse, por tanto el entrenamiento del bombem no debe olvidar el mantenimiento del necesario

m
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tono muscular, sobre todo en miisculos de sostén del
esqueleto o de sosten del abdomen, haciendo necesarios dentro del entrenamiento tos estiramientos, de
forma que se mejore la movilidad articular. se eviten
acortamientos musculares y posturas que generan problemas musculares al establecer tracciones desigua[es
de distintos grupos musculares.
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