TE AYUDAMOS A PREVENIR
LOS RIESGOS

CAMPAÑA GRATUITA SOBRE RIESGOS
AMBIENTALES E HIGIÉNICOS EN
CENTROS DE TRABAJO

La ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE DE
MADRID, en el marco de la acción AT-0094/2015, gracias al

apoyo de CEIM y con financiación de LA FUNDACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, está desarrollando un

proyecto de ASESORAMIENTO GRATUITO para pymes de
todos los sectores, cuyo objetivo es optimizar las condiciones
medioambientales de los centros de trabajo y minimizar el
potencial desarrollo de enfermedades profesionales por parte de sus trabajadores.

PARTICIPA EN NUESTRA ACTIVIDADES


Asesoramiento presencial, telefónico y on-line por parte de Técnicos Superiores en
Prevención de Riesgos Laborales.



Visitas a las instalaciones de las empresas, donde se asesorará in-situ sobre las
mejoras de condiciones higiénicas y ambientales que puedan llevarse a cabo.



Elaboraremos materiales para la sensibilización e información de los trabajadores:
Este año se editarán recursos para la información de trabajadores sobre
emergencias, confort ambiental, productos cancerígenos y agentes biológicos.



Centro Web de Recursos: Consulta en nuestra web, normativa, herramientas,
publicaciones y videos con información sobre prevención de riesgos laborales en
diferentes ámbitos.



Taller Preventivo: Se realizará un taller práctico sobre la selección y uso de los
Equipos de Protección Individual.
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En nuestro trabajo cotidiano estamos expuestos a unas condiciones de trabajo
medioambientales que pueden suponer un riesgo para nuestra salud.
Denominaremos RIESGOS HIGIÉNICOS a aquellos cuya exposición prolongada en el tiempo y
a elevadas dosis de contaminantes, tendrán como consecuencia más probable el desarrollo de
enfermedades profesionales.

AGENTES FÍSICOS

AGENTES QUÍMICOS

- Ruido

AGENTES BIOLÓGICOS

- Gases

- Virus

- Vibraciones

- Vapores

- Bacterias

- Temperatura

- Humos

- Hongos

- Iluminación,...

- Polvo

La exposición a estos riesgos, aun en pequeñas dosis, puede convertirse en un factor negativo
en las condiciones de trabajo, llegando a generar fatiga y disconfort en el trabajador (fatiga
visual, dolor de cabeza, trastornos digestivos…).

PARA REDUCIR LOS RIESGOS PUEDE ACTUARSE SOBRE:
Origen del riesgo: actuando sobre el proceso,
maquinaria o instalación, reduciendo el nivel de
contaminantes en el ambiente (cambiando las
materias primas, insonorizando zonas de trabajo
ruidosas, instalando ventilación …)
Prácticas de Trabajo: mediante modificación de
procedimientos y hábitos de trabajo (mantener
una higiene personal y alimenticia correcta…)
Organización: mediante reducción de los tiempos
de exposición.
Equipos de Protección Personal (tapones,
guantes, máscaras,…).

LEGISLACIÓN BÁSICA
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
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.
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición a Agentes
Biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los Agentes
Químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición
al Ruido
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