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INTRODUCCIÓN.
Los accidentes se producen no solo por errores humanos, sino también en
situaciones aparentemente controladas.
Esta guía pretende ofrecer una información y unas recomendaciones generales
sobre medidas preventivas a adoptar en distintos ambientes de trabajo.
El variado contenido de esta guía trata factores y riesgos presentes en diversos
tipos de trabajos dentro de diferentes actividades. Se establecen recomendaciones
para eliminar situaciones de riesgo, fáciles de evitar si se conocen y se implantan
las pautas de actuación adecuadas con el fin de prevenir posibles accidentes para
los trabajadores.
Los motivos que han aconsejado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a
AMAT (Asociación de Mutuas de Trabajo) a editar esta guía dirigida a trabajadores
extranjeros con distinto idioma del castellano, es concienciar, a los trabajadores y
empresarios, sobre la necesidad de cumplir las Normas de Seguridad para prevenir
Riesgos y evitar Accidentes y Lesiones.
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PRINCIPIOS BÁSICOS.
¿QUÉ ES UN RIESGO LABORAL?

“La posibilidad de que un TRABAJADOR, en este caso TU, SUFRAS UN
DETERMINADO DAÑO COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO QUE
REALIZAS.”

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE LABORAL?
“Toda lesión corporal que PUEDES sufrir con ocasión o a consecuencia del
TRABAJO que REALIZAS para otro.”
Estos accidentes pueden ocasionar, accidentes sin importancia, como por ejemplo
un traspiés o un susto o consecuencias más importantes, los denominados
DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO, como TRAUMATISMOS,
LESIONES o incluso MUERTES. Por esta razón, la prevención es necesario
tomársela en SERIO, esta en “JUEGO” tu cuerpo e incluso tu VIDA.

¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
“Todas las actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases del
TRABAJO con el fin de evitar o disminuir los RIESGOS derivados de Él”

La mejor HERRAMIENTA para la
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES eres

TU MISMO.

EVITA RIESGOS
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PRINCIPALES RIESGOS.
TIPO DE RIESGO
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Caídas de objetos en
manipulación
Caída de objetos
desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos
inmóviles
Choque contra objetos
móviles
Golpes, cortes, erosiones
por uso de herramientas
u objetos
Proyecciones de
partículas
Atrapamiento por y entre
objetos o equipos
Atrapamiento por vuelco
o caída de máquinas o
vehículos
Exposición a
temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias
químicas
Explosiones
Incendios
Atropellos o golpes con
vehículos
Ruido y Vibraciones
Fatiga física o mental

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Desde alturas: taludes, excavaciones, andamios,
escaleras, pasarelas, plataformas, vehículos, etc.
En lugares de paso, contra objetos, resbalones, etc.
Caídas de herramientas y objetos que se están
manipulando sobre uno mismo.
Caídas de objetos que se manejan sobre otras
personas.
Cortantes o punzantes.
Choque en movimiento contra un objeto inmóvil.
El trabajador está quieto y choca contra un objeto
móvil.
Cuando las herramientas están siendo utilizadas por
alguien.
Procedentes de máquinas, herramientas, viento, etc.
Atrapamiento del trabajador o alguna de sus prendas
por engranajes o partes en movimiento.
Vuelco o caída de vehículos y máquinas.
Trabajo a la intemperie, trabajos en cámaras
frigoríficas, trabajos de soldadura, trabajos en
fraguas... Estrés térmico.
Contactos con superficies a temperaturas extremas
Directos o indirectos con la corriente eléctrica,
quemaduras, asfixia...
Irritación de las mucosas y de los ojos, así como de
la piel; asfixia. Quemaduras o molestias.
Con lesiones por la onda expansiva, etc.
Por fuego y sus consecuencias.
Atropellos a personas con vehículos en los que el
trabajador lesionado va sobre el vehículo.
Generado por herramientas o máquinas.
Como consecuencia de una mala organización en el
trabajo.
-5-

NORMATIVA LEGAL.
TIENES QUE CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD
SON IMPORTANTES PARA TI.
v Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobre
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, y por
la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.
v Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, desarrollado por la Orden Ministerial de 27 de
junio de 1997 y modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.
v Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
v Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
v Real Decreto 487/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas, en particular
dorso–lumbares, para los trabajadores.
v Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de
Visualización.
v Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección a los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante
el trabajo. Modificado por la Orden de 25 de marzo de 1998, de adaptación en
función del progreso técnico.
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v Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo. Modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio,
y por el Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.
v Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
v Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
v Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas en las obras de
construcción.
v Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Modificado por la Ley 54/2003.
v Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos en el trabajo.
v Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
v Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, que aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
v Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.
v Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales.
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RECOMENDACIONES DE CARÁCTER BÁSICO Y GENERAL.

La INFORMACIÓN y la FORMACIÓN ADECUADA sobre tu
trabajo actúan en TU PROPIO BENEFICIO UTILIZALAS!!
Los efectos del ALCOHOL, DROGAS o MALAS CONDICIONES
FÍSICAS pueden ponerte en situaciones de RIESGO.
La PRECAUCIÓN y las INSTRUCCIONES que te den en la
empresa son de VITAL IMPORTANCIA.
COMPRUEBA antes de comenzar el trabajo que las instalaciones
donde vas a estar tienen las MEDIDAS DE SEGURIDAD
NECESARIAS.
TIENES QUE CONOCER donde están los MEDIOS y
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS y COMPROBAR que
están en perfecto estado y están correctamente señalizados.
El ORDEN y la LIMPIEZA son fundamentales para evitar
RIESGOS INNECESARIOS.
Los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (cascos,
guantes, gafas...) no son un capricho, son para TU PROPIA
SEGURIDAD, por lo tanto UTILIZALOS CORRECTAMENTE.
Antes de comenzar a trabajar con un equipo, REVISA y CONOCE las
instrucciones del fabricante y SÍGUELAS. COMPRUEBA el estado del
equipo y la localización del resto de las personas. Todo esto PREVIENE
SITUACIONES INSEGURAS PARA TI Y TUS COMPAÑEROS.
EXAMINA las máquinas y los equipos y ASEGURATE que tengan
las PROTECCIONES ADECUADAS para evitar RIESGOS DE
ACCIDENTES.
Las SEÑALES de advertencia, prohibición, obligación... SON

PARA TU SEGURIDAD, CONOCELAS Y
RESPETALAS...
-8-

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN.
Obligaciones del empresario.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

EL EMPRESARIO DEBE:
Reducir los riesgos al mínimo.
Asegurar las condiciones de trabajo de las instalaciones.
Mantener limpias y ordenadas las instalaciones.
Señalizar e iluminar adecuadamente las instalaciones
Disponer de equipos adecuados de trabajo y comprobar las condiciones de
seguridad de los mismos.
Aplicar los principios de prevención de riesgos.
Adoptar precauciones para los riesgos específicos.
Cumplir con la legislación vigente.
Formar e informar a los trabajadores, así como consultar a estos sobre las
condiciones de seguridad del trabajo.
Dotar de medios de primeros auxilios.
Proporcionar una adecuada vigilancia de la salud.

Obligaciones del trabajador.
TU COMO TRABAJADOR:
DEBES VELAR por TU PROPIA SEGURIDAD en el trabajo y por la de aquellas
personas a las que pueda afectar tu actividad profesional.
USA ADECUADAMENTE los EQUIPOS DE TRABAJO.
UTILIZA CORRECTAMENTE los MEDIOS DE PROTECCIÓN facilitados por el
empresario.
NO INUTILICES los DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, para trabajar más
rápido o más cómodo, están POR TU SEGURIDAD.
INFORMA de las SITUACIONES DE RIESGO.
COLABORA en el cumplimiento de las OBLIGACIONES establecidas por el
empresario.
COOPERA con el empresario para GARANTIZAR unas condiciones de trabajo
SEGURAS.
PARTICIPA en la elección de los equipos de trabajo y de los EPI´s.
-9-

SEÑALIZACIÓN.
Es necesario estar atento y hacer caso a la señalización. A continuación se
muestran las señales y su significado para que en todo momento puedas conocer
cuales son los RIESGOS SEÑALIZADOS y así evitarlos en gran medida.

Identificación de los tipos de señales.
Para comenzar, es necesario saber que tipos de señales tenemos delante. Para ello
solo TIENES que fijarte en:
COLOR + FORMA = TIPO DE SEÑAL
Color

Forma

Imagen

Significado

Azul

Circular

Obligación

Circular con una
barra transversal

Prohibición

Cuadrada o
rectangular

Lucha contra
incendios

Amarillo o
amarillo
anaranjado

Triangular

Advertencia

Verde

Cuadrada o
rectangular

Evacuación y
salvamento

Rojo
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Las señales irán apareciendo en esta guía en cada uno de los apartados, para que
te des cuenta de la implicación que tienen y así ELIMINES SITUACIONES DE
RIESGO PARA TI.
A continuación se muestran las señales más frecuentes de Advertencia y Peligro
así como las de Prohibición.

Señales de Advertencia y Peligro.

Peligro en general

Materias
inflamables

Materias nocivas o
irritantes

Baja temperatura

Riesgo eléctrico

Riesgo de tropezar

Caída a distinto
nivel

Cargas
suspendidas

Señales de Prohibición.

Prohibido fumar

Prohibido fumar y
encender fuego

Prohibido apagar
con agua

Agua no potable

No tocar

Prohibido pasar
a los peatones
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
Una vez establecidas las actividades organizativas de la prevención es necesario
conocer los tipos de sistemas o medidas de protección que puede haber en tu
trabajo.

Protecciones Colectivas.
Se puede decir que son aquellos métodos, medidas o sistemas que protegen
simultáneamente a más de una persona. Pueden
ser Barandillas, Redes de Seguridad, Protecciones
de Máquinas, Protecciones Eléctricas...
Estos sistemas son bastante más efectivos para
TI, que los sistemas de protección individual,
además de no tener el inconveniente de la
molestia
de
los
EPI’s. Es labor de todos cuidar y mantener
este tipo de sistemas en perfecto estado.
Esto redundará en TI.

Los sistemas de protección colectiva no protegen frente a todos los riesgos, por
esta razón, en ocasiones es necesaria la utilización de:

Equipos de Protección Individual (EPI’s).
Son equipos destinados a ser llevados o sujetados por TI para que te proteja de
uno o varios riesgos que puedan amenazar TU seguridad o TU salud.
Estos equipos se utilizan en última instancia y como complemento a las
protecciones colectivas, es decir, cuando los RIESGOS a los que puedas estar
sometido NO SEAN EVITABLES POR OTROS MEDIOS. Por esta razón CASCO,
BOTAS, GAFAS, GUANTES o los sistemas de los que dispones, debes llevarlos
puestos, no son cómodos pero son por TU SEGURIDAD.
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Las señales que te indican cuando debes utilizar estos equipos son las señales de
OBLIGACIÓN. A continuación esta guía te muestra las principales.

Señales de Obligación.
Como ya has visto en el apartado destinado a señales, están formadas por un
circulo y su color es el azul. Las que esta guía te expone no son las únicas, pero si
las más frecuentes:

Protección obligatoria
de la cabeza

Protección obligatoria
de la vista

Protección obligatoria
del oído

Protección obligatoria
de los pies

Protección obligatoria
de las manos

Protección obligatoria
de las vías respiratorias

En la siguiente hoja, aparecen los EPI´s más usuales (casco, gafas, protectores
auditivos, guantes y botas). Además de estos hay multitud, específicos para cada
trabajo (rodilleras, arneses, perneras, etc.), al igual que existe ropa técnica para
cada tipo de trabajo.

El uso de EPI’s será OBLIGATORIO en los puestos de trabajo donde
resulten PRECISOS y serán proporcionados GRATUITAMENTE por la
empresa.
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Ejemplos de los EPI’s más usuales.

El casco protege TU CABEZA de la caída
de objetos a distintas alturas. Existen
diferentes tipos de casco según el trabajo
que vayas a realizar

Las gafas protegen TUS OJOS de esquirlas, luces
intensas o cualquier otro elemento que pueda poner en
RIESGO tu vista.
Las pantallas protectoras, además de proteger tu vista,
protegen tu cara.
Existen multitud de gafas y pantallas, cada una es
específica para un trabajo determinado.
Las mascarillas
protegen TUS VÍAS
RESPIRATORIAS de
partículas, elementos
tóxicos e irritantes que
pueden dañarlas. Cada
una es específica de un
tipo de trabajo

Los protectores auditivos,
tapones u orejeras
protegen TUS OÍDOS
frente al ruido. Como ves
existen diversos tipos y
cada uno está
recomendado para un
tipo de trabajo

Los guantes y las manoplas protegen
TUS MANOS de superficies calientes,
de cortes, de vibraciones, de productos
tóxicos y/o corrosivos. Además te
proporcionan mayor adherencia
cuando tienes que mover objetos.
Cada tipo de trabajo requiere un tipo
específico de guantes

Existen multitud de calzado específico. Cada tipo de
calzado está diseñado para un trabajo concreto:
Las botas y zapatos con puntera de acero y plantilla
protegen TUS PIES frente a cortes y aplastamientos.
Los zapatos anatómicos hacen que TUS PIES no
sufran lesiones.
Las botas para el agua, hacen que TUS PIES
permanezcan secos y las botas térmicas mantienes
TUS PIES calientes.
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ORDEN Y LIMPIEZA.
Una parte importante de la prevención de RIESGOS corre a cargo TUYO. Es el
orden y la limpieza de tu puesto de trabajo. Con esto se consigue no solo un
estado visual e higiénico mejor sino también el REDUCIR LOS RIESGOS POR
PRESENCIA DE MATERIALES EXTRAÑOS y MAL COLOCADOS. Son cosas sencillas y
coherentes y es labor de todos realizarlas correctamente. LA MEJOR
HERRAMIENTA PARA EVITAR LOS RIESGOS ERES TU MISMO. Con el orden y la
limpieza minimizas los riesgos que pueden afectarte a ti y a tus compañeros.
Algunas recomendaciones son:

q
q
q

q

q

q
q
q
q

COLOCA los MATERIALES y las PIEZAS en un LUGAR SEGURO, donde no
estorben el paso.
LIMPIA de materiales extraños el suelo (aceites, grasas, polvo, etc.),
EVITARÁS CAÍDAS.
GUARDA o ALMACENA ORDENADAMENTE los materiales, HAZLO de forma
estable. No los dejes en lugares inseguros. APILA el material de FORMA
SEGURA y ORDENADA.
NO OBSTRUYAS pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencias, con
cajas o cualquier otra clase de obstáculo, ni causes embotellamientos en
las áreas de trabajo.
LIMPIA y ORDENA la estancia después de terminar el trabajo, si lo
haces diariamente evitarás riesgos innecesarios y te resultará más cómodo
el trabajo.
RECOGE SIEMPRE, y CUANTO ANTES, los materiales sobrantes como
tablas con clavos, recortes de chapas, virutas, etc.
Periódicamente ORDENA y REALIZA UNA LIMPIEZA A FONDO de todos los
elementos de TU puesto de trabajo.
ELIMINA adecuadamente basuras, trapos empapados de aceite o petróleo,
etc. que pueden arder fácilmente.
DEBES TENER una zona para depositar los materiales, USALA.
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USO DE ESCALERAS.

Apoyos
antideslizantes

q

q
q
q
q
q

q

q

q
q
q

Si UTILIZAS escaleras portátiles, SITUALAS en superficies RESISTENTES, NO
DESLIZANTES, LIMPIAS y HORIZONTALES.
REVISA y COMPRUEBA el BUEN estado de la escalera. NUNCA PINTES las
escaleras de madera, ya que la pintura puede
Longitud
ocultar defectos.
máxima
NO MODIFIQUES la escalera para que sea más
9m
larga, puede ponerte en situación de RIESGO.
Antes de SUBIRTE, AVISA y SEÑALIZA.
Si existe RIESGO DE CAIDA, utiliza SUJECIONES
EN LA BASE de la escalera (zapatas, ganchos, etc.)
NO UTILICES la escalera si sufres VÉRTIGO o
problemas similares.
TUS BOTAS y MANOS deben estar LIMPIAS, SIN
Refuerzos
GRASA u otras sustancias que hagan que te
metálicos
RESBALES.
SIEMPRE DEBES tener las MANOS LIBRES. Las
herramientas llévalas colgadas del cuerpo o a la
cintura.
Cuando subas o bajes, hazlo DE FRENTE y utiliza
SIEMPRE 3 PUNTOS DE APOYO (las 2 manos y un
Separación
pie o los 2 pies y una mano). Nunca saltes desde
30 cm MÁX.
la escalera, ni te coloques “a caballo” sobre ella.
UTILIZA el CINTURÓN DE SEGURIDAD si subes
ZAPATAS
más de 2 metros.
NO TRATES de ALCANZAR objetos alejados de la
escalera.
UTILIZA ESCALERAS AISLANTES si existe RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.
3 m M ÁX.

q

SIEMPRE que un objeto se encuentre situado por encima de TU
HOMBRO UTILIZA ESCALERAS DE MANO. NUNCA USES
máquinas, estanterías, taburetes, sillas, cajas...para subirte en
ellos; son inestables y te pones en SITUACIONES DE
RIESGO.
Prácticamente en cualquier trabajo al que te dediques, vas a
utilizar escaleras. Es necesario tener en cuenta algunas cosas
para evitar RIESGOS para TI, originados principalmente por:
1. Escaleras en malas condiciones o inadecuadas para el
trabajo que debes realizar.
2. Uso y/o disposición incorrecta de las mismas.
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MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.
Los movimientos repetitivos, posturas forzadas, levantamiento de cargas,... que
REALIZAS en TU TRABAJO, si son hechos de FORMA INCORRECTA pueden
ocasionarte LESIONES en los brazos, en la espalda... a continuación te damos
unas pautas para que estas lesiones no se produzcan:

1.

Colócate con los pies LIGERAMENTE SEPARADOS.

2.

La carga debe estar en medio de tus piernas.

3.

Flexiona las piernas y mantén la espalda recta.
3

1y2

4.

Agarra la carga con ambas manos, mantén los brazos
estirados y la espalda recta. La fuerza debes realizarla con
las piernas no con la espalda.

4
5.

(5.1 y 5.2) El levantamiento de la carga debes realizarlo con
la fuerza de las piernas en dos etapas. Una vez levantada la
carga, pégala a tu cuerpo, con lo que así tendrás un punto
de apoyo a parte de tus brazos.

5.2

5.1
Si eres hombre puedes desplazar hasta 25 kg manualmente; si eres mujer o
menor de 18 años, tu límite está en 15 kg.
Si tienes que mover cargas con tus manos, hazlo de la forma que te hemos
explicado y usa los siguientes EPI´s para evitar lesiones en tu cuerpo:
1. Calzado que sujete completamente TU pie.
2. Guantes antideslizantes.
3. Casco, si tienes riesgo de caída de objetos sobre tu cabeza.
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HERRAMIENTAS MANUALES.
Las Herramientas Manuales (cuchillos, destornilladores, alicates, etc.), son medios
para ayudarte en TU TRABAJO, pero si son utilizadas incorrectamente pueden
ponerte en SITUACIONES DE RIESGO. Aquí te damos unos consejos para
evitarlas:

UTILIZA LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA CADA TRABAJO

(por ejemplo, no uses una lima como palanca, los alicates como martillos o los
cuchillos como destornilladores).
VIGILA que no tengan defectos ni
desgastes, para que NO GENEREN NUEVOS RIESGOS y para
que puedas trabajar de forma correcta. CONSERVA las
herramientas en BUEN ESTADO.
Para evitar que se te RESBALEN, TUS herramientas estarán
SECAS y LIMPIAS.
Las herramientas que uses para cortar,
CORRECTAMENTE AFILADAS y utiliza
SUS PROTECTORES para transportarlas
o para cuando no las uses.

MANTENLAS

Si trabajas en aparatos eléctricos o con tensión REVISA
que la herramienta está certificada para ese fin y lleva el correspondiente MANGO
AISLANTE, vigila, además, el correcto estado de los cables de alimentación.
Las herramientas deben tener un lugar de colocación de acceso fácil y cómodo.
TRANSPORTALAS en cajas y bolsas destinadas a ese fin.
Estas mismas recomendaciones sirven para las máquinas portátiles
(Sierras,
Taladradoras,
Amoladoras,
Grapadoras, etc.). Además REVISA que el
estado del cable, es CORRECTO.
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MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
En muchas actividades laborales que puedes desarrollar, se utilizan productos
químicos. A continuación, esta guía te da una serie de recomendaciones para
evitar QUE TE EXPONGAS A SITUACIONES DE RIESGO POR EL USO DE
ESTOS PRODUCTOS.
q
q

q
q
q
q

q
q
q
q

SIGUE las INSTRUCCIONES del fabricante que aparecen en la etiqueta o
en la ficha técnica cuando VAYAS A USAR productos químicos.
UTILIZA correctamente los EPI’s (guantes y gafas con productos
corrosivos o guantes, gafas y mascarilla con productos irritantes) en
conjunto con las MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (campanas
extractoras, etc).
Los ENVASES deben estar SIEMPRE CORRECTAMENTE ETIQUETADOS E
IDENTIFICADOS, para que NUNCA exista confusión.
ALEJA los ENVASES de FUENTES DE CALOR y mantenlos SIEMPRE
CERRADOS.
Si tienes que cambiar estos productos de recipiente, hazlo en AMBIENTES
VENTILADOS y de una forma LENTA.
LAVA tus manos cada vez que los toques, AUNQUE LLEVES GUANTES y
siempre antes de las comidas y al abandonar el trabajo (son los momentos
donde dejas de tener los EPI’s puestos).
NO COMAS, BEBAS O FUMES en presencia de estos productos.
NO MEZCLES PRODUCTOS QUÍMICOS, su mezcla puede ser AÚN MÁS
TÓXICA PARA TI.
MANTEN el Orden y la Limpieza cuando trabajes con estos productos, así
EVITARÁS SITUACIONES DE RIESGO.
NUNCA USES LA BOCA PARA ABRIR TAPONES. Tampoco fuerces los
BOTES, pueden salpicarte o estallar.
En caso de accidente:

EVACUA A LA VÍCTIMA a un lugar aireado.
LAVA la zona afectada con agua, al menos 15 min.
SI lo ha INGERIDO ACCIDENTALMENTE llama al Instituto Nacional de
Toxicología, ellos te dirán que debes hacer. 91 562 04 20
ACUDE AL MÉDICO o HAZ QUE VENGA.
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Ejemplo de etiqueta de productos químicos

CLORURO DE ACETILO
F+

C

FÁCILMENTE CORROSIVO
INFLAMABLE
CONSEJOS DE PRUDENCIA

RIESGOS ESPECÍFICOS
R 11: Fácilmente inflamable
R 14: Reacciona violentamente con
el agua
R 34: Provoca quemaduras

S 9: Consérvese en recipiente en
lugar bien ventilado
S16: Protéjase de fuentes de ignición
S 26: En caso de contacto con los
ojos, lávelos inmediatamente y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Estos pictogramas son variables, te indican la PELIGROSIDAD y el MODO en el que
ACTÚAN los productos químicos con los que TRABAJAS.

Pictogramas.
Los siguientes pictogramas van localizados donde se indica en la etiqueta. PON
atención tanto a la ETIQUETA como a los PICTOGRAMAS y UTILIZA las
PROTECCIONES y MEDIDAS necesarias.
E

E: EXPLOSIVO
T+

T+: MUY TOXICO
C

C: CORROSIVO

O

O: COMBURENTE
T

T: TOXICO
Xn

Xn: NOCIVO
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F

F: FÁCILMENTE
INFLAMABLE

F+

F+: EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE

Xi

Xi: IRRITANTE

RIESGOS DE CONTACTOS ELÉCTRICOS.
Los ACCIDENTES ELÉCTRICOS son muy comunes en todas las profesiones,
tanto si trabajas directamente con
electricidad como si lo haces
indirectamente.
Estos
accidentes
ocasionan lesiones graves, desde
quemaduras externas o internas a la
muerte por asfixia o paro cardiaco.
La mayoría de los RIESGOS ELÉCTRICOS son evitables poniendo un poco de
ATENCIÓN POR TU PARTE y siguiendo estos consejos:
q Antes de que UTILICES cualquier aparato eléctrico ASEGURATE del
correcto estado de la instalación.
q MANIPULA UNICAMENTE los mandos previstos por el fabricante o los
instaladores. NO MANIPULES la instalación eléctrica si no estas cualificado
para hacerlo.
q NO ALTERES DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, para trabajar más
rápido (fusibles, diferenciales...). NO DESCONECTES las TOMAS DE
TIERRA todos estos dispositivos se instalan PARA TU SEGURIDAD.
q DESCONECTA SIEMPRE los aparatos tirando de la clavija, NUNCA tires del
cable. No abandones el puesto de trabajo dejando un aparato manual
enchufado.
q NO CONECTES los APARATOS directamente con los CABLES PELADOS.
Utiliza una CLAVIJA DE CONEXIÓN.
q Si tienes las MANOS o los PIES MOJADOS o si la instalación o el aparato
eléctrico están HUMEDOS, NO LOS UTILICES!!
q Si surge una avería o incidencia eléctrica DESCONECTA LA INSTALACIÓN,
NO LA MANIPULES y llama al encargado o a un electricista.
q NO TRABAJES NI ENTRES EN ZONAS DE ALTA TENSIÓN.
q Si se produce un incendio de origen eléctrico, NUNCA LO APAGUES CON
AGUA.
Si se produce un accidente eléctrico:
1. Desconecta la corriente.
2. NO TOQUES AL ACCIDENTADO CUANDO ESTÉ EN CONTACTO CON
LA ELECTRICIDAD!! ALEJALO DEL CONTACTO, utilizando materiales
aislantes, guantes de goma, madera, sillas...
3. Avisa a los servicios de Emergencia.
4. Practica la respiración artificial, si fuera necesario.
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INCENDIOS.
Para evitar accidentes trágicos cuando se produce un incendio sigue las
siguientes recomendaciones para que PUEDAS PREVENIRLOS y en
caso de que se produzcan, SEPAS COMO ACTUAR.
q
q
q

q
q
q

OBEDECE SIEMPRE las señales de NO FUMAR.
CONOCE la localización de las SALIDAS DE EMERGENCIA y de los
EXTINTORES y como SE USAN.
NO BLOQUEES pasillos, escaleras, salidas, etc. almacenando materiales o
máquinas... PUEDE QUE SI SE PRODUCE UN INCENDIO QUEDES
ATRAPADO.
Si TU ROPA se incendia PIDE AYUDA, NO CORRAS si no el fuego se
EXTENDERÁ.
MANTEN los recipientes cerrados y sellados y los productos INFLAMABLES
en los lugares acondicionados.
NO SOBRECARGUES los enchufes, puedes generar el comienzo de un
incendio. Revisa cualquier aparato eléctrico que tenga un olor peculiar.

Si descubres una posible situación de alarma sigue estos pasos:
q
q

q

q

q

q

MANTEN LA CALMA, con ello podrás pensar mejor que hacer.
DA la ALARMA, pero que NO PROVOQUES PÁNICO. La mayoría de las
victimas en incendios se producen por aplastamientos y asfixias no por el
propio fuego.
AVISA a los Servicios de Emergencia propios de tu empresa o
directamente a los BOMBEROS, POLICIA... (112). IDENTIFICATE e
INDICA CLARAMENTE, desde donde llamas y cual es la EMERGENCIA.
Si el fuego es localizado y pequeño, UTILIZA los MEDIOS DE
EXTINCIÓN DISPONIBLES. Si no te ves capacitado, sal de la habitación y
CIERRA LA PUERTA, con eso CONSEGUIRÁS que el FUEGO NO SE
EXTIENDA.
Si el fuego es de origen eléctrico o hay aparatos eléctricos involucrados,
NO UTILICES AGUA PARA APAGARLO. Si el fuego se ha producido por
GASOLINA NO INTENTES APAGARLO CON AGUA.
SI ESTAS RODEADO DE HUMO sal de la zona GATEANDO. El humo
tiende a acumularse en las zonas más altas.
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Tipos de fuego y como se extinguen.
Según el tipo de fuego se utilizará un tipo de extintor.
Tipo

Materias

Ejemplos de materias

A

Sólidos

Tela, madera, papel

B

Líquidos
Inflamables
y Sólidos
Licuables

Alcohol, gasolina,
grasa, parafina...

C

Gases

Butano,
natural

Extintores a usar
Agua pulverizada
Agua a chorro
Polvo ABC
Espuma física
CO2

Polvo BC
Polvo ABC
cera,
Espuma física
Agua pulverizada
CO2

propano,

gas Polvo BC
Polvo ABC

Metales y
Aluminio
en
polvo, Polvo específico
Productos
D
Químicos
potasio, magnesio...
(metales)
reactivos
(3) Muy adecuado (2) Adecuado (1) Aceptable

ß
ß
ß
ß

Eficacia
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)

EEN
N LLO
OSS EEXXTTIIN
NTTO
OR
REESS VVIIG
GIILLAA LLO
O SSIIG
GU
UIIEEN
NTTEE:
Que se ha realizado la revisión anual.
Que el indicador de presión se halla en el rango adecuado.
Que no se han modificado ni el tipo ni el número de
extintores.
Que disponen de la placa reglamentaria o marcado CE y se ha
retimbrado dentro de los últimos 5 años por personal
autorizado.
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Uso de un extintor.

Descuelga el extintor por la
maneta y déjalo sobre el
suelo en posición vertical.

Coge la boquilla de la
manguera del extintor y tira del
pasador de seguridad.

Presiona la palanca de la
cabeza, realizando una
pequeña descarga.

Apunta y dirige el chorro a la base de las llamas moviendo el extintor de un lado a otro
como si estuvieses barriendo.

Señales de Incendio.

B.I.E.

Teléfono de
emergencia

Extintor

Pulsador
de alarma

Dirección que debe seguirse hacia el equipo contra incendios.
(Complementaria a las señales anteriores)
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EVACUACIÓN.
Señales de Emergencia e Incendios.
Cuando RECIBAS la orden o
suene la SEÑAL DE ALARMA,
mantén la CALMA y haz que tus
compañeros la mantengan.
Primeros auxilios
Sigue las INSTRUCCIONES DE
EVACUACIÓN.
NO utilices ASCENSORES ni
MONTACARGAS.
Vía/salida de socorro

Una vez en el exterior, NO
VUELVAS

A

ENTRAR,

por

ningún motivo, hasta que te lo
indiquen.

Lavado de ojos

(señal indicativa adicional a las anteriores)

Dirección que debe seguirse
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PRIMEROS AUXILIOS.
En ocasiones, a pesar de hayas evitado en gran medida TU EXPOSICIÓN A
SITUACIONES DE RIESGO, se puede dar que TU o alguno de TUS COMPAÑEROS,
necesite ser atendido de urgencia. A continuación, esta guía te da unas pautas
sobre Primeros Auxilios:

Principios generales sobre primeros auxilios que tienes que tener
en cuenta:
q
q
q

q

q
q
q
q

q

q

Conserva la calma y actúa rápidamente.
Maneja al accidentado con precaución y trata de tranquilizarlo.
Tumba a la víctima sobre el suelo si es posible en el mismo
lugar, hasta que se conozca cual es su lesión. Si pierde la
conciencia o tiene vómitos colócalo de costado con la cabeza
ladeada.
Si el accidente es por electrocución NO TOQUES AL
ACCIDENTADO, corta la corriente o sepáralo con materiales
aislantes.
Vigila su respiración y las posibles hemorragias.
No des de beber al accidentado.
Si tienes que esperar, evita que el accidentado se enfríe, tápalo
con mantas.
Avisa a los Servicios Médicos más cercanos o ambulancias
dando datos concretos de situación del lesionado y el lugar
donde se encuentra.
Procede al traslado del herido SOLO EN CASO DE RIESGO PARA
EL PROPIO HERIDO O PARA LOS AUXILIADORES, si no existe
esta situación, permanece a su lado hasta que lleguen los
equipos de emergencia.
NO LE DES MEDICAMENTOS AL HERIDO.

EN CUALQUIER CASO, RECUERDA EL ORDEN DE ACTUACIÓN EN CASO DE
EMERGENCIA:
o PROTEGE A LA VÍCTIMA Y A TI MISMO.
o AVISA A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.
o SOCORRE AL ACCIDENTADO.
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Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
ASEPEYO
M.A.T.E.P.S.S. Nº 151
Vía Augusta, 36
08006 Barcelona
Tel. 93 228 65 00 - Fax 93 228 65 09
www.asepeyo.es

MIDAT MUTUA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 4
Avda. Diagonal, 394 - 398
08037 Barcelona
Tel. 93 457 72 00 - Fax 93 207 50 26
www.midat-mutua.es

FIMAC
M.A.T.E.P.S.S. Nº 35
Rosellón, 192
08008 Barcelona
Tel. 93 451 41 42 - Fax 93 451 66 45
www.fimac.org

MUPA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 25
Rambla de Aragón, 43
25003 Lleida
Tel. 973 27 05 99 - Fax 973 27 11 94

FRATERNIDAD - MUPRESPA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 275
Pza. Cánovas del Castillo, 3
28014 Madrid
Tel. 91 360 85 00 - Fax 91 360 85 64
www.fraternidad.com
FREMAP
M.A.T.E.P.S.S. Nº 61
Carretera de Pozuelo, 61
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel. 91 626 55 00 - Fax 91 639 26 07
www.fremap.es
GREMIAT
M.A.T.E.P.S.S. Nº 247
Marqués de Mondéjar, 28
28028 Madrid
Tel. 91 724 04 70 - Fax 91 356 70 66
www.gremiat.com
IBERMUTUAMUR
M.A.T.E.P.S.S. Nº 274
Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid
Tel. 91 416 31 00 - Fax 91 416 56 83
www.ibermutuamur.es
LA PREVISORA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 2
Beato Tomás de Zumárraga, 10
01008 Vitoria
Tel. 945 14 09 00 - Fax 945 14 07 50
www.la-previsora.es

MUTUA BALEAR
M.A.T.E.P.S.S. Nº 183
Obispo Campins, 4
07012 Palma de Mallorca
Tel. 971 21 34 00 - Fax 971 71 44 15
www.mutuabalear.es
MUTUA CEUTA - SMAT
M.A.T.E.P.S.S. Nº 115
Avda. Otero, s/n
51001 Ceuta
Tel. 956 52 29 44 - Fax 956 50 36 44
www.mutuadeceuta.com
MUTUA EGARA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 85
García Humet, 40
08221 Tarrasa (Barcelona)
Tel. 93 745 80 00 - Fax 93 731 65 35
www.mutuaegara.es
MUTUA GALLEGA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 201
Monte Alfeiran, s/n A Corveira
15174 Culleredo (La Coruña)
Tel. 981 66 51 11 - Fax 981 66 43 16
www.mugatra.es
MUTUA INTERCOMARCAL
M.A.T.E.P.S.S. Nº 39
Avda. Icária, 133 - 135, Esquina Joan
Miró
08005 Barcelona
Tel. 93 486 74 00 - Fax 93 486 74 01
www.mutua-intercomarcal.com

MAC
M.A.T.E.P.S.S. Nº 272
Avda. Reyes Católicos, 33 - 35
38005 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 23 00 00 - Fax 922 23 00 63

MUTUA MONTAÑESA
M.A.T.E.P.S.S Nº 7
General Mola, 19
39004 Santander
Tel. 942 20 41 00 - Fax 942 20 41 14
www.mutuamontanesa.es

MATT
M.A.T.E.P.S.S. Nº 38
Pin i Soler, 12
43002 Tarragona
Tel. 977 23 30 12 - Fax 977 23 39 53
www.matt.es

MUTUA NAVARRA
M.A.T.E.P.S.S Nº 21
Pol. Industrial Landaben - Calle F, nª 4
31012 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 19 44 00 - Fax 948 21 01 68
www.mutuanavarra.es/index.jsp

MAZ
M.A.T.E.P.S.S. Nº 11
Avda. Academia Gral. Militar, 74
50015 Zaragoza
Tel. 976 74 80 00 - Fax 976 74 80 44
www.maz.es

MUTUA UNIVERSAL
M.A.T.E.P.S.S. Nº 10
Balmes, 17 - 19
08007 Barcelona
Tel. 93 484 84 84 - Fax 93 484 85 50
www.mutua-universal.com

MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL
M.A.T.E.P.S.S. Nº 20
Henao, 26
48009 Bilbao
Tel. 944 25 25 00 - Fax 944 25 25 45
www.mvi.es
MUTUAL CYCLOPS
M.A.T.E.P.S.S. Nº 126
Josep Tarradellas, 14 - 18
08029 Barcelona
Tel. 93 405 12 44 - Fax 93 410 90 25
www.mutual-cyclops.com/Login
MUVALE
M.A.T.E.P.S.S. Nº 15
Avda. Reial Monestir de Poblet, 20
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 963 18 10 18 - Fax 961 52 53 21
www.muvale.es
PAKEA
M.A.T.E.P.S.S. Nº 48
Dr. Camino, 1
20004 San Sebastián
Tel. 943 42 65 00 - Fax 943 43 01 53
www.pakea.es
REDDIS UNIÓN MUTUAL
M.A.T.E.P.S.S. Nº 19
Roser, 107
43203 Reus (Tarragona)
Tel. 977 12 78 32 - Fax 977 34 20 55
www.reddis.org
SAT
M.A.T.E.P.S.S. Nº 16
Illa, 45 - 51
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 725 13 00 - Fax 93 725 59 57
www.sat.es
SOLIMAT
M.A.T.E.P.S.S. Nº 72
San Pedro el Verde, 35
45004 Toledo
Tel. 925 21 52 67 - Fax 925 21 52 54
www.solimat.com
UNIÓN DE MUTUAS
M.A.T.E.P.S.S. Nº 267
Avda. de Lledó, 57
12003 Castellón
Tel. 96 423 81 11 - Fax 96 422 23 09
www.unimat.es
UNIÓN MUSEBA IBESVICO
M.A.T.E.P.S.S. Nº 271
Capitán Haya, 31
28020 Madrid
Tel. 91 598 14 78 - Fax 91 597 14 36
www.umi-mutua.es/home.htm

