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INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

“Más vale prevenir que curar”. 
INTRODUCCIÓN. 

I.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

II.- LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. 

II.1.- PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS: 

II.1.1- Accidentes de trabajo. 

II.1.2.- Enfermedades derivadas del trabajo. 

II.2.- PATOLOGÍAS INESPECÍFICAS: 

II.2.1.- Fatiga laboral. 

II.2.2.- Envejecimiento prematuro. 

II.2.3.- Insatisfacción laboral. 

II.2.4.- Estrés. 

II.3.- PATOLOGÍAS EMERGENTES. 

II.3.1.- Mobbing o acoso laboral. 

II.3.2.- Síndrome del burnout. 

III.- CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES DE RIESGO 

LABORAL. 

IV.- DISCIPLINAS PREVENTIVAS. 

WEBGRAFÍA 

 

 
 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) de 1995 (y sus modificaciones y 

reformas posteriores) es la norma básica española sobre la salud en el trabajo. La LPRL 

ha sido elaborada a partir de una directiva europea, el Convenio nº 155 de la OIT y la 

Constitución, que a su vez es desarrollada por numerosos reglamentos. 

 
Lo que debe quedarte claro, es que la LPRL establece deberes para los poderes 
públicos: 
 

1º.- Han de velar por la aplicación de la normativa. 
2º.- Han de promover su conocimiento. 
3º.- Han de sancionar a los incumplidores. 

 
Esto, que puede parecer una obviedad, en el fondo es un paso muy importante. Así, se 
obliga a los poderes públicos a desplegar una acción (una política) para asegurar una 
adecuada protección de la salud de l@s trabajador@s en el trabajo. Esto es, además, 
cumplimiento de un mandato constitucional, ya que el art. 40.2 de la Constitución 
Española obliga a los poderes públicos a "velar por la seguridad e higiene en el trabajo".  
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Las Administraciones públicas competentes en materia laboral deben desarrollar 
funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control 
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laboral y sanción de los 
incumplimientos de la misma. 

La Administración pública para promover la seguridad y salud en el trabajo, se organiza 

a través de diferentes organismos públicos que elaboran estudios y ofrecen 

asesoramiento técnico a empresari@s y trabajador@s. 

 

 

PRINCIPALES ORGANISMOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN 

Organismo Funciones 

Agencia Europea para 
la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 

Con sede en Bilbao y composición tripartita (incluye representantes del 
Gobierno, empresarios y trabajadores), trata de lograr entornos laborales 
seguros y productivos en Europa. 

 
Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Es el órgano adscrito al Ministerio de Trabajo (teniendo en cuenta que este 
Ministerio cambia de nomenclatura) que se encarga del análisis, el estudio, la 
promoción y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Presta asesoramiento técnico, desarrolla actividades variadas (formación, 
investigación, divulgación), y colabora con la Agencia Europea y los órganos 
técnicos de las Comunidades Autónomas. 

 
Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud 

Órgano colegiado integrado por representantes de Comunidades Autónomas, 
Administración central, sindicatos y organizaciones empresariales más 
representativas. Es el órgano asesor de las Administraciones Públicas en el 
establecimiento y coordinación de las políticas en materia preventiva 
Elabora propuestas en materia de prevención de riesgos laborales. 
Cuenta con una Fundación que promueve la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud, especialmente en las pymes. 

 

Otros organismos con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo son: 

 

• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vigila el cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales y, en caso de incumplimiento, propone 

las sanciones correspondientes. 

 

• Diferentes Ministerios, con competencias en trabajo, sanidad, industria, etc., y otros 

organismos autonómicos con competencia en materia de seguridad y salud laboral. 

 

 

 

Te animo a que “cliques” en el enlace y veas el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gI56V5De9a4 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gI56V5De9a4
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La prevención de riesgos laborales trata de crear entornos laborales seguros y 

saludables, potenciando aspectos positivos en el trabajo y eliminando o reduciendo los 

que pueden resultar negativos para la salud el trabajador/a. Se trata de una actuación 

permanente de identificación, evaluación y control de los riesgos. 

 

PREVENCIÓN hace referencia a la acción y efecto de prevenir. El concepto, por lo tanto, 
permite nombrar a la preparación de algo con anticipación para un determinado fin, a 
prever un daño o a anticiparse a una dificultad, entre otros significados. 
 
RIESGO, por su parte, tiene su origen etimológico más lejano en el vocablo árabe rizq, 
que significa “lo que depara la providencia”. El término está vinculado a la proximidad 
de un posible daño y a la vulnerabilidad que el mismo produce en quienes lo percibirán. 
 
Si te fijas bien, estas definiciones no son ninguna “tontería” ya que nos permiten 
comprender que el concepto de prevención de riesgos puede asociarse a la preparación 
de alguna medida defensiva para anticiparse y minimizar un daño que es posible que 
ocurra. En otras palabras: ante una situación o actividad que es inherentemente 
peligrosa (que conlleva riesgo) por sus propias características, las personas toman 
ciertos recaudos por si el riesgo se materializa y se convierte en un peligro para su 
integridad. 
 
La prevención de riesgos es muy importante en el trabajo (ambiente LABORAL), 
especialmente en aquellas actividades que implican una mayor posibilidad de perjuicio 
para el trabajador/a. 
 

Todos/as queremos (y necesitamos) trabajar, tú también ¿verdad? Pero hay que ser 

consciente de que el trabajo lleva aparejados tanto aspectos positivos como negativos, 

ya que nos permite satisfacer necesidades, pero también puede afectar a nuestra salud. 

Ya sabes que casi todo tiene pros y contras… 

 

¿Qué es lo positivo del trabajo? Lo positivo es (entre otras muchas cosas) que al 

desempeñarlo obtenemos los recursos necesarios para vivir, puede hacernos sentir 

parte de un grupo y podemos ver realizadas nuestras expectativas y aspiraciones. 

 

¿Qué es lo negativo? Lo negativo del trabajo es que cualquiera de sus características 

puede influir en la generación de riesgos y, como consecuencia de ello, podemos sufrir 

daños en nuestra salud. 

 

https://definicion.de/prevencion/
https://definicion.de/riesgo
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/trabajo
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Ahora bien, ¿qué entendemos por SALUD? La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social de las 

personas, y no solo la ausencia de enfermedades. 

 

Así pues, la existencia de factores de riesgo en el trabajo puede producir daños en la 

salud física (funcionamiento correcto de células, tejido, órganos y sistemas del cuerpo), 

psíquicas (equilibrio intelectual y emocional) o social (bienestar) del trabajador/a. 

 

 

CONCLUSIÓN: necesitamos salud para poder trabajar, pero el trabajo nos puede 

“quitar” la salud. Es decir, que nos encontramos con lo que podríamos llamar una 

relación amor-odio (o de interdependencia mutua) entre trabajo y la salud. ¿Cómo se 

soluciona? A través de la Prevención de Riesgos Laborales y la Protección de nuestra 

seguridad. 

 

 

TRABAJO 

 

SALUD 
 

 
 

Si ya tenemos claro que necesitamos salud para poder trabajar, pero que la salud se ve 

mermada por culpa del trabajo, es el momento de preguntarnos ¿de qué modo lo 

hace? Esto es, ¿qué daños provoca en nuestra salud el que trabajemos? 

 

Se considera que son "daños derivados del trabajo" las enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Nos encontramos con las llamadas 

PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), las 

PATOLOGÍAS INESPECÍFICAS (fatiga -física y/o mental-, insatisfacción laboral, estrés, 

envejecimiento prematuro) y las denominadas PATOLOGÍAS EMERGENTES (mobbing o 

acoso laboral y el síndrome del burnout o “estar quemado”).  

 

Mientras que las alteraciones de la salud que tengan la consideración de accidente de 
trabajo o de enfermedad profesional se denominan por la Seguridad Social 
"contingencias profesionales", las que no entren en estas definiciones son consideradas 
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"contingencias comunes". Esto lo veremos también más adelante en próximas Unidades 
Didácticas. 
 
La correcta declaración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es muy 
importante por sus implicaciones, tanto económicas como preventivas (esto lo 
estudiaremos más adelante cuando trabajemos la Seguridad Social). 
 
Pero vayamos poco a poco, comencemos viendo en qué consisten los daños derivados 
del trabajo. 

 

II.1.- PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS: 

 

II.1.1.- El Accidente de Trabajo (AT). 

 

El accidente de trabajo es la lesión corporal que el trabajador/a sufre en el trabajo como 

consecuencia de este. Desde el punto de vista técnico, accidente de trabajo es el suceso 

anormal, no deseado, que se presenta de manera brusca e inesperada, interrumpe el 

proceso normal del trabajo y puede ocasionar daños físicos (lesiones) o materiales. 

 

Cabe distinguir, pues, si se han producido daños materiales y/o lesiones en las 

personas. Fíjate, si los combinamos, nos sale una matriz que nos da 4 tipos de 

accidentes: 

 Lesiones en 

las personas 

Sin lesiones 

en las personas 

Con daños materiales Accidente típico Accidente blanco 

Sin daños materiales Accidente caso Incidente 

 

◦ El accidente típico es aquel donde hay lesiones para las personas y daños materiales. 

◦ El accidente caso es un accidente donde hay lesiones para las personas, pero no se 

producen daños materiales. 

◦ El accidente blanco es un accidente donde no hay lesiones en las personas, pero sí se 

producen daños materiales. 

◦ El incidente es aquella situación donde no se producen ni lesiones ni daños materiales, 

pero existe una situación de riesgo que podría haberlas provocado, aunque todavía no 

se haya dado el caso. 

 

Los accidentes se producen por múltiples causas, pero es habitual diferenciar entre 

causas humanas y causas técnicas. 
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 Las causas de los accidentes de trabajo 

Qué incluyen Ejemplos 

 
Causas 

humanas 

Factores personales del trabajador/a 
que pueden producir situaciones de 
riesgo. 

 
La falta de experiencia, motivación o formación. 

Actos inseguros que pueda realizar el 
trabajador/a. 

Trabajar excesivamente rápido, utilizar mal los 
equipos, emplear equipos defectuosos, 
distracciones, etc. 

 
Causas 

técnicas 

Elementos materiales que explican la 
aparición de riesgos. 

 
Mal diseño o mal mantenimiento de los equipos 
de trabajo. 

Factores del propio puesto de trabajo. Riesgo de proyección de partículas de un puesto 
de soldador. 

 

La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena” (art. 156 LGSS). 
 
Entonces… ¿qué pasa con las personas que no trabajan para una empresa? ¿¿¿Ellos/as 

no sufren accidentes de trabajo???      
 
Pues bien, esta definición sigue siendo válida para contarte qué son los accidentes de 
trabajo, pero con la aprobación de la ley 20/2007 l@s trabajador@s autónom@s (no 
trabajan por cuenta ajena, lo hacen por cuenta propia) sí que tienen derecho a las 
prestaciones por contingencia profesionales. En el caso de los autónom@s 
económicamente dependientes es obligatoria la cotización y por tanto la prestación y 
para el resto de los autónom@s esta cotización es voluntaria. En el mismo caso nos 
encontramos a l@s emplead@s del hogar después de la aprobación del RD 1596/2011. 
 
Por lo tanto, para que un accidente tenga esta consideración es necesario que: 

 
1. Que el trabajador/a sufra una LESIÓN CORPORAL. Entendiendo por lesión 
todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. 
Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o 
psicológicas. 
 
2. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que 
exista una RELACIÓN DE CAUSALIDAD directa entre trabajo-lesión. La lesión no 
constituye, por sí sola, accidente de trabajo. 

 

Vamos a ir un poquito más lejos para comprender el concepto de accidente de trabajo 

en toda su dimensión. Verás, también SE CONSIDERAN accidente de trabajo los 

siguientes supuestos (que comprobarás que es lógico que se incluyan): 

 
 Los sufridos al ir o al volver del trabajo, desde el domicilio habitual o vacacional, que 

produzcan en el trayecto habitual y sin apenas interrupciones. Reciben el nombre de 

accidentes IN ITINERE. Los requisitos para contemplar el accidente in itinere son: 
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1º. Que la finalidad principal del viaje sea ir o volver del trabajo al domicilio 

habitual. 

2º. Que se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte 

en el trayecto y no haya interrupciones temporales que rompan el nexo causal 

con la ida o vuelta al trabajo. 

3º. Que suceda durante el recorrido habitual. 

4º. Puede tener lugar al utilizar un medio de transporte público o privado, o 

incluso a pie. 

 
 Accidentes EN MISIÓN: son aquellos sufridos por el trabajador/a en el trayecto que 
tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en el 
desempeño de la misma dentro de su jornada laboral. 
 
 Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas, aunque sean 
DISTINTAS A LAS HABITUALES: se entenderá como accidente de trabajo, aquel que haya 
ocurrido durante la realización de las tareas encomendadas por el empresari@, o 
realizadas de forma espontánea por el trabajador/a en interés del buen funcionamiento 
de la empresa, (aunque éstas sean distintas a las de su categoría profesional). 
  
 Accidentes sufridos en el LUGAR Y DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO: las lesiones 
sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo se consideran, salvo prueba en 
contrario, accidentes de trabajo. 
  
 Accidentes de CARGOS ELECTIVOS DE CARÁCTER SINDICAL: son los sufridos con 
ocasión o por consecuencia del desempeño de cargo electivo de carácter sindical o de 
gobierno de las entidades gestoras de la Seguridad Social, así como los accidentes 
ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejercen las funciones que les son propias. 
  
 ACTOS DE SALVAMENTO: son los accidentes acaecidos en actos de salvamento o de 
naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. Se incluye el caso de orden 
directa del empresario o acto espontáneo del trabajador/a. 
  
 Enfermedades o defectos ANTERIORES: son aquellas enfermedades o defectos 
padecidos con anterioridad, que se manifiestan o agravan como consecuencia de un 
accidente de trabajo. 
  
 ENFERMEDADES INTERCURRENTES: se entiende por tales las que constituyen 
complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo. 
Para calificar una enfermedad como intercurrente es imprescindible que exista una 
relación de causalidad inmediata entre el accidente de trabajo inicial y la enfermedad 
derivada del proceso patológico. 
  
 Las ENFERMEDADES COMUNES que contraiga el trabajador/a con motivo de la 
realización de su trabajo, no incluidas en la lista de enfermedades profesionales. Se 
debe acreditar fehacientemente la relación causa-efecto entre la realización de un 
trabajo y la aparición posterior de la enfermedad. 
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 Los debidos a IMPRUDENCIAS PROFESIONALES: se califica así a los accidentes 
derivados del ejercicio habitual de un trabajo o profesión y de la confianza que éstos 
inspiran al accidentado. 

 
¿Qué accidentes NO TIENEN la consideración de Accidente de Trabajo? 
 
 Los accidentes debidos a imprudencia temeraria del trabajador/a: se considera 
Imprudencia temeraria cuando el accidentado/a ha actuado de manera contraria a las 
normas, instrucciones u órdenes dadas por el empresario/a de forma reiterada y 
notoria en materia de Seguridad e Higiene. Si coinciden riesgo manifiesto, innecesario y 
grave, la jurisprudencia viene entendiendo que existe imprudencia temeraria, si no será 
una imprudencia profesional. 
 
 Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo: es decir, cuando esta fuerza mayor, 
sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se realiza en el 
momento de sobrevenir el accidente. No constituyen supuestos de fuerza mayor 
extraña fenómenos como la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la 
naturaleza (sí el trabajo habitual del trabajador/a es a la intemperie sí es A.T.). En el 
caso de atentado terrorista que afecta al trabajador/a en el lugar de trabajo no estamos 
ante un caso de fuerza mayor sino ante una actuación de un tercero. 
 
 Accidentes debidos a dolo del trabajador/a accidentado: se considera que existe dolo 
cuando el trabajador/a consciente, voluntaria y maliciosamente provoca un accidente 
para obtener prestaciones que se derivan de la contingencia. 
 
 Accidentes derivados de la actuación de otra persona: Los accidentes que son 
consecuencia de culpa civil o criminal del empresari@, de un compañer@ de trabajo o de 
un tercero constituyen auténticos accidentes de trabajo siempre y cuando guarden 
alguna relación con el trabajo. El elemento determinante es la relación causa-efecto. Así 
las bromas o juegos que pueden originar un accidente ocurridos durante el trabajo o los 
sufridos al separar una riña serán A.T. 
 

II.1.2.- La Enfermedad Profesional (EP). 

 

¿Te has parado alguna vez a pensar qué diferencia existe entre un accidente y una 

enfermedad? ¿Cuándo dices que “estás malo” te refieres a que tienes un resfriado o a 

qué te has hecho un esguince al caerte por unas escaleras? Es curioso cómo utilizamos 

el lenguaje, y en él tienes una pista de la diferencia entre accidente y enfermedad       

 

La enfermedad derivada del trabajo es la patología médica o traumática crónica 

provocada por factores ambientales. 

 

Al igual que en el caso de los accidentes de trabajo, hay una doble perspectiva para las 

enfermedades derivadas del trabajo: 
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• Desde el punto de vista técnico, se entiende por enfermedad derivada del trabajo el 

deterioro paulatino de la salud del trabajador por la sobreexposición prolongada a 

agentes nocivos para esta. 

 Desde el punto de vista legal , la Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 157 
de la Ley General de Seguridad Social: “la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda 
por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 
enfermedad profesional”. 
 
Al igual que con los accidentes de trabajo, esta definición sigue siendo válida para 
contarte las enfermedades profesionales, pero con la aprobación de la ley 20/2007 los 
trabajadores/as autónomos/as (no trabajan por cuenta ajena, lo hacen por cuenta 
propia) sí tienen derecho a las prestaciones por contingencia profesionales, en el caso 
de los autónomos/as económicamente dependientes es obligatoria la cotización y por 
tanto la prestación y para el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria. En el 
mismo caso nos encontramos a l@s emplead@s del hogar después de la aprobación del 
RD 1596/2011. 
 
Teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver, para que una enfermedad sea 
considerada como profesional deben darse los siguientes elementos: 

 
1. Que sea a CONSECUENCIA de las actividades que se especifiquen en el cuadro 
de enfermedades profesionales. Es un cuadro limitado, con un listado cerrado 
de enfermedades profesionales. No obstante, las enfermedades profesionales 
que no se encuentren reflejadas en el mismo, pueden quedar incluidas en el 
concepto de accidente laboral, pero no tendrán la consideración de enfermedad 
profesional. 
 
2. Que proceda de la ACCIÓN DE SUSTANCIAS O ELEMENTOS que en el cuadro 
de enfermedades profesionales se indiquen para cada enfermedad. Cuando se 
puede 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. 

 

CUADRO DE AGENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL RD 1299/2006 

Grupo1 Enfermedades causadas por agente químicos. 

Grupo 2 Enfermedades causadas por agentes físicos. 

Grupo 3 Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

Grupo 4 Enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros 
apartados 

Grupo 5 Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de 
los demás apartados. 

Grupo 6 Enfermedades causadas por agentes carcinógenos. 

 

 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2238
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2238
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Estarás pensando… “pues muy bien… pero qué pasa si tengo una enfermedad que es 

“por culpa” del trabajo pero no viene recogido en “cuadro”?” Como la ley procura atar 

todos los cabos sueltos (ya te adelanto que no siempre lo consigue, pero lo intenta), en 

este caso también lo hace. La solución que ha encontrado es que una enfermedad que 

no esté recogida en el cuadro de enfermedades profesionales, podrá ser legalmente 

reconocida como accidente de trabajo. Esta solución puede parecer, cuanto menos, 

curiosa, ya que a una persona enferma se la cataloga como accidentada… pero desde el 

punto de vista de las repercusiones legales y económicas, tienen la misma 

consideración. 

 

II.2.- PATOLOGÍAS INESPECÍFICAS: 

 

La patología laboral inespecífica ocurre cuando existe una influencia o relación con el 

trabajo, y la constituyen las enfermedades del trabajo y las enfermedades relacionadas 

con el trabajo. 

 

 Se entiende por “ENFERMEDAD DEL TRABAJO”, toda la patología influida por el 

trabajo, pero no determinada por él. Entre estas patologías o alteraciones psico-

funcionales destacan: la insatisfacción, la monotonía, la desmotivación, los conflictos y 

los trastornos psicosociológicos. Se trata de enfermedades que se agravan con el tra-

bajo, pero en su desarrollo intervienen la idiosincrasia o las condiciones personales del 

trabajador/a y las condiciones medio-ambientales no laborales de tal forma que no 

todos padecen la enfermedad. 

 

 Se entiende por “ENFERMEDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO”, toda la patología 

relacionada epidemiológicamente con el trabajo, que no tiene consideración de 

enfermedad profesional. 

 

Estoy convencida de que muchas de estas patologías ya las conoces (o por lo menos te 

suenan), aunque no eras consciente de ello. Veámoslas: 

 

II.2.1.- Fatiga laboral. 

 

Es la pérdida de la capacidad funcional y de resistencia, que disminuye el rendimiento 

laboral. Puede ser: 

 

1) Fatiga Física: disminución de la capacidad física del individuo debida a la 

realización de una tarea de forma continuada y sin haber realizado un descanso 

adecuado. Los síntomas son lentitud de movimiento, mala coordinación y un 

rendimiento menor. 
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2) Fatiga Mental: progresiva disminución de la capacidad mental del individuo 

debida a las exigencias en la atención, precisión, análisis y control de las tareas 

laborales. Los síntomas son: dolores de cabeza, insomnio, depresión, 

irritabilidad, etc. 

 

II.2.2.- Envejecimiento prematuro. 

 

Es el desgaste biológico por fatiga crónica que acelera el procedimiento normal del 

envejecimiento. Se produce por la presión laboral, los esfuerzos físicos y psíquicos o la 

exposición a altas/bajas temperaturas. 

 

II.2.3.- Insatisfacción laboral. 

 

Consiste en el estado de frustración, desagrado o negatividad hacia el trabajo, que 

afecta al sistema nervioso y ocasiona enfermedades psíquicas. Puede producirse a 

causa de la realización de trabajos repetitivos, monótonos o que no satisfacen las 

expectativas del trabajador/A. 

 

II.2.4.- Estrés. 

 

Esta te tiene que sonar sí o sí      . Es el estado nervioso manifestado cuando las 

exigencias del trabajo superan las capacidades que cree el trabajador/a que tiene. Se 

produce un estado de ansiedad, impotencia y frustración en el trabajador/a. 

 

II.3.- PATOLOGÍAS EMERGENTES. 

 

II.3.1.- Mobbing o acoso laboral. 

 

Es la situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia 

psicológica extrema sobre otra persona de forma sistemática y durante un tiempo 

prolongado. Se produce por burlas, críticas, gritos, insultos, agresiones físicas, etc. 

 

II.3.1.- Síndrome del burnout o “estar quemado”. 

 

Consiste en la situación de agotamiento y falta de motivación producida por una 

sensación continua de estrés laboral o crónico. Se suele producir en profesiones que 

mantienen un contacto constante y directo con las personas, debido al nivel de 

compromiso y rendimiento, como los médicos y profesores. Se produce una sensación 

de agotamiento emocional, deshumanización y falta de realización personal. 
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Entre los signos y síntomas más comunes de agotamiento se destacan: 

  

-La alienación de las actividades relacionadas con el trabajo: las personas que 

experimentan agotamiento ven sus trabajos como cada vez más estresantes y 

frustrantes. Pueden volverse cínicos sobre sus condiciones de trabajo y las personas con 

las que trabajan. También pueden distanciarse emocionalmente y comenzar a sentirse 

adormecidos por su trabajo. 

-Síntomas físicos: el estrés crónico puede provocar síntomas físicos, como dolores de 

cabeza y de estómago o problemas intestinales. 

-Agotamiento emocional: el agotamiento causa que las personas se sientan agotadas, 

incapaces de hacer frente y cansadas. A menudo les falta energía para hacer su trabajo. 

-Rendimiento reducido: el agotamiento afecta principalmente las tareas cotidianas en el 

trabajo, o en el hogar, cuando el trabajo principal de alguien consiste en cuidar a los 

miembros de la familia. Los individuos con agotamiento se sienten negativos sobre las 

tareas. Tienen dificultad para concentrarse y, a menudo, carecen de creatividad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha procedido al reconocimiento oficial del 

burnout o “síndrome de estar quemado” o de desgaste profesional como enfermedad 

tras la ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), aprobada en el año 2018 y 

cuya entrada en vigor se ha fijado para el próximo 1 de enero de 2022 

 

 

Te animo a que “cliques” en el enlace y veas el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg&list=PLxKXUjE1zBIAJKAYF7TmPaDdsLnwMz

_oT&index=2 

 

 

 
 

Se entiende, como CONDICIONES DE TRABAJO, cualquier aspecto del trabajo con 
posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores. Es importante que 
tengas en cuenta que este concepto incluye, además de los aspectos ambientales y los 
tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. Al respecto, la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales define como condición de trabajo: '... cualquier 
característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y la salud del trabajador'. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg&list=PLxKXUjE1zBIAJKAYF7TmPaDdsLnwMz_oT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg&list=PLxKXUjE1zBIAJKAYF7TmPaDdsLnwMz_oT&index=2


 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Prevención de Riesgos Laborales Ud01/7                                                                      

P
ág

in
a1

3 

Aunque tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo extraño a la condición 
humana, sino que forma parte de su naturaleza, al igual que la salud, no es menos 
cierto que en el trabajo nos ponemos en relación con sustancias, materiales y máquinas 
peligrosas, con exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales y climáticas 
perjudiciales, etc.  
 

Así pues, condición de trabajo es cualquier característica del mismo que pueda tener 

una influencia significativa en la generación de riesgos y en su magnitud. Los FACTORES 

DE RIESGO son las características o elementos concretos del trabajo que pueden 

originar riesgo. 

 

Un riesgo laboral es la posibilidad que tiene el trabajador de sufrir un daño derivado del 

trabajo. La magnitud del riesgo laboral dependerá de la probabilidad de que se 

materialice en un daño y de la severidad del mismo. El riesgo será grave e inminente 

cuando sea probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ocasionar 

daños considerables en la salud del trabajador. Aunque veremos con más profundidad 

estos conceptos en la siguiente Unidad Didáctica, es muy importante que desde el 

primer momento tengas claras estas ideas. 

 

Relación entre condiciones de trabajo, riesgos laborales y daños laborales 

Condiciones de 
trabajo 

Factores de 
riesgo 

Posibles daños Ejemplos de qué puede ocurrir 

 
Relativas a la 
seguridad 

Espacios de 
trabajo 
Equipamientos 
de trabajo 
Instalaciones 
eléctricas 
Incendios 

 
 
Accidente de 
trabajo 

Caídas por rampas y escaleras, proyección 
de partículas, atrapamientos por vuelco de 
máquinas, contacto con instalaciones 
eléctricas, golpes, cortes, etc. 

 
Medioambientales 

- Agentes físicos 
- Agentes 
químicos 
- Agentes 
biológicos 

 
Enfermedad 
profesional 

Exposición al ruido, vibraciones, inhalación 
de gases, humos, contagio por virus, 
bacterias, hongos, exposición a 
temperaturas extremas, etc. 

 
Ergonómicas 

 
Carga física 
Carga mental 

 
Fatiga física 
Fatiga mental 

Posturas forzadas, sobreesfuerzos físicos o 
mentales, excesiva concentración y 
atención en la tarea, manipulación de 
cargas, etc. 

 
Psicosociales 

 
Organización del 
trabajo 
Características 
personales 

Insatisfacción 
laboral 
Estrés 
Envejecimiento 
prematuro 
Mobbing 
Burnout  

Realización de jornadas nocturnas, a turnos, 
elevada monotonía, falta de estatus y de 
identificación con la tarea, inadecuado 
estilo de dirección, estados depresivos, 
ansiedad, trastornos del sueño, etc. 
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Las técnicas empleadas en prevención de riesgos laborales se organizan en 

especialidades que estudian las condiciones de trabajo, identifican y analizan sus 

factores de riesgo y tratan de minimizar los daños laborales. 

 

ESPECIALIDADES PREVENTIVAS 

 
Seguridad en el 
trabajo 

Estudia los riesgos relacionados con las condiciones de seguridad y trata de evitar 
los accidentes de trabajo. Para ello emplea distintas técnicas: 
 Analíticas, para el desarrollo de los riesgos y daños profesionales: las inspecciones 
y las auditorias de seguridad. 
 Operativas, para eliminar o reducir los riesgos y diseñar medidas adecuadas: el 
diseño y el desarrollo de máquinas e instalaciones, las normas de seguridad, la 
normalización de los procedimientos de trabajo, la señalización. 

 
Higiene industrial 

Estudia los riesgos relacionados con las condiciones medioambientales y trata de 
evitar las enfermedades relacionadas con el trabajo. Se subdivide en las siguientes 
ramas: 
 Teórica: identifica los contaminantes y sus efectos en el organismo. 
 De campo y analítica: analiza las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y 
determina niveles y concentraciones de los agentes en el trabajo. 
 Operativa: diseña medidas preventivas y de protección. 

 
Ergonomía 

Estudia los riesgos relacionados con los métodos y procedimientos de trabajo, 
buscando la manera de adaptar el puesto de trabajo a la fisiología y psicología del 
trabajador. 
Trata de evitar la fatiga adaptando el trabajo al hombre. 

 
Psicosociología 

Estudia los riesgos psicológicos y sociales relacionados con la organización del 
trabajo, el comportamiento humano y las relaciones en la empresa. 
Trata de evitar la insatisfacción laboral, el envejecimiento prematuro, el estrés, etc. 

 
Medicina del 
trabajo 

Es la única técnica que tiene carácter médico. Se dedica a la salud del trabajador 
desde el punto de vista preventivo, asistencial y rehabilitador. 
Se encarga de: 
 La vigilancia inicial y periódica de la salud del trabajador. 
 Formar, educar y asesorar en hábitos saludables. 

 

 

Te animo a que “cliques” en el enlace y veas el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zpc9AHgEiPk 

 

 

• Daños asociados: 
lesiones por 
accidentes de trabajo.

Condiciones de 
seguridad

• Daños asociados: 
enfermedades 
relacionadas con el 
trabajo.

Condiciones 
medio-
ambientales

• Pueden producir otros 
daños tales como la 
fatiga, la insatisfacción, 
el envejecimiento 
prematuro, el estrés, 
etc.

Condiciones 
ergonómicas y 
psicosociales

https://www.youtube.com/watch?v=Zpc9AHgEiPk
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