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LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario 
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Los derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, forman parte del derecho de 
los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.



Artículo 15: Principios de la acción preventiva

Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Combatir los riesgos en su origen
Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro
Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE 
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Identificación
Métodos Simplificados
Evaluación
Medidas preventivas
Controles periódicos
Análisis
Vigilancia de la salud

La Evaluación debe revisarse periódicamente y cada vez que se 
produzcan cambios en las condiciones de trabajo.

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE 
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Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos

Artículo 26: Protección de la maternidad 

Artículo 27: Protección de los menores

Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las 
evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la 
función de procreación de los trabajadores y 
trabajadoras, en particular por la exposición a agentes 
físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos 
mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto 
en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de 
la descendencia, con objeto de adoptar las medidas 
preventivas necesarias

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES



Anexo VII. Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y 
condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la 
salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia 
natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural

Anexo VIII. Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a 
los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de 
trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural

RD 39/1997 REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN



Las metodologías simplificadas pueden constituir una  buena ayuda
(especialmente  para  las  pequeñas  y  medianas empresas) para realizar la 
evaluación inicial  de riesgos y determinar si es necesario recurrir a medidas 
correctoras. 

El  proceso  de  evaluación  de  riesgos  continúa,  la  mayor  parte  de  las  
veces,  con  una  evaluación pormenorizada,  a  no  ser  que  el  riesgo  
detectado  sea leve. 

Estas metodologías no constituyen una alternativa  a  la  evaluación 
pormenorizada,  sino  que  efectúan  un  primer  diagnóstico  de  la situación a 
evaluar. Algunas de ellas ofrecen también orientaciones sobre el tipo de 
medida a implementar, en función del nivel de riesgo y del tipo de 
operación o proceso evaluado.

Son métodos sencillos que utilizan información, la cual se puede obtener 
fácilmente.

METODOLOGÍAS SIMPLIFICADAS



-Metodología simplificada para la evaluación del 
riesgo por exposición a agentes químicos 
peligrosos

- Metodología simplificada para la evaluación 
del riesgo de accidente, incendio y explosión 
debido a la presencia de agentes químicos 
peligrosos

METODOLOGÍAS SIMPLIFICADAS



Ejemplo: “COSHH  Essentials”

Se trata de una metodología para determinar la medida  de  control  
adecuada  a  la  operación  que  se  está evaluando, y no 
propiamente para determinar el nivel de riesgo existente. Este es su 
punto más fuerte, puesto que proporciona soluciones de índole 
práctica en  forma de numerosas «fichas de control». 

Por otra parte, su aplicación es extremadamente sencilla, 
incluso para los usuarios no técnicos.

METODOLOGÍA SIMPLIFICADA 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

POR EXPOSICIÓN A AGENTES 
QUÍMICOS PELIGROSOS



Nivel de riesgo 2
En  las  situaciones  de  este  tipo  habrá que  recurrir  a medidas 
específicas de prevención para el control del riesgo. El tipo de 
instalación específica más utilizado es  la extracción localizada.

Nivel de riesgo 3
En  las  situaciones  de  este  tipo  habrá que  acudir  al empleo  de  
confinamiento  o  de  sistemas  cerrados mediante los cuales no 
exista la posibilidad de que la sustancia química pase a la atmósfera 
durante las operaciones ordinarias
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METODOLOGÍA SIMPLIFICADA 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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En  los  niveles  de  riesgo  2  y  3,  una  vez  implantadas  las 
instalaciones de control adecuadas, o corregidas las existentes para 
adaptarlas al diseño y funcionamiento apropiados,  se procederá a  
la  evaluación  cuantitativa de  la exposición.

En todo caso, será preceptivo verificar periódicamente los 
parámetros de funcionamiento de las instalaciones  de 
control, para garantizar la continuidad de su eficacia a lo largo del 
tiempo.



Nivel de riesgo 4

Las situaciones de este tipo son aquellas en las que, o bien se 
utilizan sustancias extremadamente tóxicas o bien se emplean 
sustancias de toxicidad moderada en grandes cantidades y 
estas pueden ser fácilmente liberadas a la atmósfera.

Si se emplean sustancias carcinógenas o mutágenas es  
imprescindible  adoptar  medidas específicamente diseñadas para el 
proceso. Este nivel de  riesgo  requiere  la  evaluación  cuantitativa  
de  la Exposición así como extremar la frecuencia de la 
verificación periódica de la eficacia de las instalaciones de 
control.
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La industria de la nanotecnología es una excelente candidata para la 
aplicación de estas metodologías.

La mayor parte de los productores de nanomateriales no están 
realizando la evaluación de riesgos básica de sus productos. El CB 
Nanotool se ha desarrollado para realizar la evaluación de riesgos 
cualitativa para controlar la exposición a nanopartículas.

Algunos nanomateriales son altamente reactivos, pueden depositarse 
en varias regiones del tracto respiratorio, pueden cruzar barreras como 
la piel y no hay limites de exposición específicos definidos.

METODOLOGÍA SIMPLIFICADA 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

POR EXPOSICIÓN A 
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METODOLOGÍA SIMPLIFICADA 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

POR EXPOSICIÓN A 
NANOMATERIALES

Actualmente se está mejorando este tipo de herramientas 
y se basan en la combinación en una tabla de dos 
variables: la severidad (tiene en cuenta la forma, tamaño, 
área superficial y actividad superficial) y la probabilidad 
(capacidad de pasar a polvo y cantidad de uso).

Como resultado de la combinación de los factores 
anteriores se obtienen cuatro niveles de riesgo, que son los 
mismos que los del método COSHH Essentials



La metodología de evaluación del riesgo de accidente químico es una propuesta 
encaminada a facilitar a las empresas que trabajan con  agentes  químicos  
peligrosos −sean  o  no  industria  química,  y  especialmente  a  las  pequeñas  
y  medianas empresas− la tarea de identificar los peligros y evaluar los riesgos 
asociados a la utilización de los citados productos a fin de poder realizar una 
correcta y  objetiva  planificación  preventiva  a  partir  de los resultados 
obtenidos con su aplicación.

Otros Ejemplos:
Método de W.T. Fine, siendo  también  los  criterios  contemplados  por  algunas  
normas  armonizadas  entre  ellas  la EN 1050 y la EN 1127-1.

. 

Ejemplo: Guía Práctica de la Comisión Europea. Directiva sobre Agentes Químicos

METODOLOGÍA SIMPLIFICADA PARA LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

ACCIDENTE, INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
DEBIDO A LA PRESENCIA DE AGENTES 

QUÍMICOS PELIGROSOS



La información que aporta este método es orientativa, y su 
objetivo es facilitar al empresario la priorización de sus 
actuaciones preventivas con criterios objetivos y,  
consecuentemente,  ayudarle  en  su  planificación 
preventiva

Esta metodología evalúa el nivel de peligrosidad objetiva, 
el nivel de exposición y el nivel de consecuencias para la 
obtención del nivel de riesgo.

METODOLOGÍA SIMPLIFICADA PARA LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

ACCIDENTE, INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
DEBIDO A LA PRESENCIA DE AGENTES 

QUÍMICOS PELIGROSOS



Artículo 22: Vigilancia de la salud

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento.

De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones 
de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de 
salud del trabajador puede constituir un peligro:

• para el mismo, 
• para los demás trabajadores 
• o para otras personas relacionadas con la empresa 
• o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE 
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- Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a 
agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de 
primera y segunda categoría, según R.D. 363/1995, de 10 de enero, que 
aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como R.D. 1078/1993, de 2 
de julio sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y 
las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.

-Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son 
objeto de la aplicación del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus modificaciones, 
sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales.

-Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, 
incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que 
contengan explosivos.

ACTIVIDADES DE ESPECIAL 
PELIGROSIDAD ANEXO I RD 39/1999



SINIESTRALIDAD

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
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SINIESTRALIDAD

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración



SINIESTRALIDAD

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración



ENFERMEDADES PROFESIONALES POR GRUPOS 2010

SINIESTRALIDAD

Datos obtenidos del Observatorio de las Enfermedades Profesionales. MTIN



Artículo 18: Información, consulta y participación de los 
trabajadores

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 
con:

Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables 
a los riesgos señalados.
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LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Los Delegados de Prevención son los representantes de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo

Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de 
Prevención

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 
medio ambiente de trabajo, pudiendo formular ante ellos las observaciones 
que estimen oportunas.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como 
al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.



MUCHAS 
GRACIAS
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