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Colabora

El Sector de Saneamiento Público incluye actividades muy variadas que van desde 
la limpieza de instalaciones a la depuración de aguas. Por tanto, los riesgos 
laborales a que son expuestos los trabajadores de cada profesión, aunque pueden 

tener elementos comunes, son de distinta naturaleza según la profesión realizada. 
Por las características de los trabajos desarrollados, la exposición a riesgos como 

trabajos en exterior o picaduras de insectos es a veces inevitable, debiéndose 
apostar por medidas preventivas y de control de la exposición al riesgo de los 

trabajadores. 

Además, las empresas que forman el sector son empresas con pocos trabajadores 

y escasos medios, que a menudo trabajan subcontratadas. Por tanto, suele darse 
frecuentemente una importante descoordinación en materia de prevención de 
riesgos laborales entre las empresas que desarrollan una actuación.

Relacionada con esta coordinación, a menudo, la actuación en caso de accidente 
de trabajo no es gestionada de manera eficaz por las empresas del sector, 

circunstancia agravada por características de los trabajos como trabajo en 
exteriores, en espacios confinados o en puntos inaccesibles. Es necesario un buen 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales que logre una evacuación 
rápida y eficaz de los accidentados.

Por último, muchos de estos trabajos requieren de desplazamientos en vehículos o 
trabajar con ellos para ser efectuados, por lo que la prevención de los accidentes 

de tráfico y trabajo debería ser uno de los puntos principales de planes de 
prevención de las empresas del sector.

El objetivo de este Suplemento PRL editado por UGT Aragón está orientado a 
describir los riesgos específicos de este sector y señalar pautas para adoptar las 
medidas más eficaces para evitarlos o prevenirlos.

Saneamiento PSaneamiento PSaneamiento PSaneamiento Púúúúblico: blico: blico: blico: 
Actividades incluidasActividades incluidasActividades incluidasActividades incluidas

- Depuración de aguas.

- Limpieza de 

alcantarillado.

- Recogida de basuras. 

- Conservación y 

mantenimiento de 
carreteras.

- Limpieza en 

instalaciones industriales.

- Limpieza de hospitales.

Riesgos laborales más Riesgos laborales más Riesgos laborales más Riesgos laborales más 
frecuentes:frecuentes:frecuentes:frecuentes:

- Caídas al mismo y 
distinto nivel.

- Riesgo biológico.
- Riesgo químico.

- Estrés térmico.
- Trabajos en exteriores.

- Ruido.

- Trabajo nocturno.
- Riesgo eléctrico.

- Incendios.
- Carga física.

- Sobreesfuerzos.



CAÍDAS AL MISMO CAÍDAS AL MISMO CAÍDAS AL MISMO CAÍDAS AL MISMO 
Y DISTINTO NIVELY DISTINTO NIVELY DISTINTO NIVELY DISTINTO NIVEL

Causas: Suelen producirse por obstáculos que impiden el paso, cables mal colocados, 

herramientas desordenadas, restos de aceites o productos químicos en el entorno del 

puesto de trabajo, suelos o carreteras en mal estado o resbaladizos.

Medidas preventivas:

- Eliminar la suciedad, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda tropezar.

- Ordenar las herramientas en cajas, y materiales que se necesiten para trabajar.  “Un sitio 

para cada cosa, y cada cosa en su sitio”.

- Mantener las zonas de paso despejadas e iluminadas.

- Formar e informar a los trabajadores acerca del mantenimiento del orden y la limpieza 

de los puestos de trabajo. 

- Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados.

- Garantizar una iluminación adecuada al trabajo a realizar. 

Causas: Acceso a zonas altas de los lugares de trabajo, presencia de fosos, desniveles o 

escaleras, descenso de alcantarillas, escaleras, elementos auxiliares de elevación en mal 

estado de mantenimiento, falta de barandillas en las zonas peligrosas, desconocimiento en 

el uso de arneses, falta de formación en la utilización de carretillas y plataformas elevadoras 

automotoras.

Medidas preventivas::

- Dotar a las zonas de riesgo de medios de protección colectiva que protejan el riesgo 

(redes horizontales o verticales, barandillas con listón intermedio y rodapiés en las zonas 

de trabajo elevadas, etc). 

- Utilizar medios automáticos adecuados para la elevación de personas y en correcto 

estado de mantenimiento.

- Utilizar EPIs –arneses o cinturón de seguridad-, donde no sean suficientes las medidas de 

protección colectiva para proteger el riesgo.

- Formación e información a los trabajadores.

- Designar uno o varios recursos preventivos que, en base a su adecuada formación y 

capacidad organizativa, se ocupen de vigilar la correcta realización del trabajo en altura.

- Paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

- Restringir el paso de personas mientras se produzcan trabajos con huecos descubiertos.

CAÍDAS AL MISMO NIVELCAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVELCAÍDAS A DISTINTO NIVEL



CORTES O GOLPES CORTES O GOLPES CORTES O GOLPES CORTES O GOLPES 
CON OBJETOS Y HERRAMIENTASCON OBJETOS Y HERRAMIENTASCON OBJETOS Y HERRAMIENTASCON OBJETOS Y HERRAMIENTAS

Causas:

- Características de maquinarias y herramientas utilizadas.

- Deficiente estado de mantenimiento de la maquinaria.

- Maquinaria con diseño inadecuado y ausencia de medios de protección adecuados.

- Desactivación o desinstalación de mecanismos de seguridad de la maquinaria.

Medidas Preventivas: 

- Comprar máquinas y herramientas seguras con marcado CE y declaración de 

conformidad.

- Adecuación de la maquinaria existente al RD 1215/1997.

- Proteger las partes cortantes con resguardos móviles con enclavamiento, resguardos 

regulables o retráctiles.

- Utilizar resguardos fijos, envolventes o distanciadores.

- Información y formación sobre los peligros y solo para aquellos trabajos para los que han 

sido diseñadas. 

-Herramientas en buen estado, guardando las que sean cortantes en fundas o soportes 

adecuados.

-Usar EPI´s con marcado CE, en los puestos que sea necesario.

-Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo evitando el uso de pulseras, cadenas etc.. 



ATROPELLOS, CHOQUESATROPELLOS, CHOQUESATROPELLOS, CHOQUESATROPELLOS, CHOQUES
Y GOLPES CON VEHÍCULOSY GOLPES CON VEHÍCULOSY GOLPES CON VEHÍCULOSY GOLPES CON VEHÍCULOS

Causas:

- Características de los vehículos y equipos de trabajo.

- Trabajo en carreteras.

- Trabajo con maquinaria pesada.

- Zonas de trabajo en presencia de tráfico.

Medidas Preventivas: 

- Comprar máquinas y herramientas seguras con marcado CE y declaración de 

conformidad.

- Adecuación de la maquinaria existente al RD 1215/1997.

-Uso de ropa de colores vistosos y reflectante. Utilizar Epis.

- Señalización de las zonas donde se realizan los trabajos, que debe:

-Atraer la atención de los conductores.

-Dar a conocer el riesgo con suficiente antelación.

-Ser suficientemente clara.

-Tener una interpretación única.

-Informar sobre la actuación conveniente en cada caso concreto.

-Posibilidad real de cumplir con lo indicado.

-La señalización debe ajustarse en todo momento a lo establecido al afecto en el 

vigente Código de la Circulación.

Información y Formación sobre Seguridad Vial a los trabajadores/as.

Establecer procedimientos de trabajo seguro.

Vigilancia de la salud específica para trabajadores que deban realizar tareas de 

conducción, además de las propias de su trabajo.



ESPACIOS CONFINADOSESPACIOS CONFINADOSESPACIOS CONFINADOSESPACIOS CONFINADOS

CAIDAS DE OBJETOSCAIDAS DE OBJETOSCAIDAS DE OBJETOSCAIDAS DE OBJETOS

Causas:

- Acceso a alcantarillas y zonas cerradas.

- Acceso a instalaciones de depuradoras de aguas residuales.

- Zonas con déficit de oxígeno.

Medidas Preventivas: 

- Inventariar y clasificar todos los espacios confinados según la peligrosidad de las 

atmósferas que contienen.

- Identificación y señalización de los recintos confinados y peligrosidad.

- Restricciones de paso a recintos confinados. Autorización por escrito de supervisor. 

Designar un recurso preventivo que controle las tareas. Evitar el trabajo en solitario, 

siempre habrá una persona en el exterior.

- Elaboración de protocolos de protecciones y procedimientos de rescate.

- En operaciones de limpieza de tanques y digestores, purgar previamente con un gas 

inerte antes de ventilarlos con aire.

- Utilización de EPIs necesarios: Medidor de oxígeno, trípode con arnés, mascarillas,

equipos autónomos de respiración.

Causas:

-Exceso de acumulación de materiales.

- Almacenamiento de material deficiente.

Medidas Preventivas: 

- No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.

- Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas.

- Información del uso correcto de los medios de elevación y transportes de cargas.

- Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos.

- Realizar mantenimientos periódicos de los equipos.



EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALESEXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALESEXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALESEXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES
CAMBIANTES Y TEMPERATURAS EXTREMASCAMBIANTES Y TEMPERATURAS EXTREMASCAMBIANTES Y TEMPERATURAS EXTREMASCAMBIANTES Y TEMPERATURAS EXTREMAS

Causas:

- Trabajos en exterior, se da exposición a ruido, lluvia, frío y calor.

- Acceso a espacios confinados.

- Condiciones ambientales deficientes de los locales de trabajo.

Medidas Preventivas: 

- Evitar los cambios bruscos de temperatura. Si deben hacerse trabajos, establecer pausas 

de recuperación.

- Instalar marquesinas o zonas de techado en las áreas de trabajo más frecuentes.

- Dotar de ropa de trabajo adecuada a las condiciones climatológicas existentes.

- Utilizar Equipos de Protección Individual (EPIs) idóneos contra los factores climáticos 

(lluvia, frío, calor, etc).

- En locales cerrados, aislamiento de las condiciones de frío y humedad. Controlar la 

temperatura de la calefacción y aire acondicionado. Controlar las corrientes de aire. 

Cumplimiento del RD 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de lugares de trabajo.

- Suspender los trabajos bajo condiciones extremas y disponer de un local adecuado y 

accesible para protegerse.

- No realizar grandes esfuerzos si hay temperaturas extremas.

- Formación e información a los trabajadores.

CONTACTOS TÉRMICOS Y QUEMADURASCONTACTOS TÉRMICOS Y QUEMADURASCONTACTOS TÉRMICOS Y QUEMADURASCONTACTOS TÉRMICOS Y QUEMADURAS

Causas:

- Contacto con superficies, piezas y máquinas calientes en el entorno de trabajo. 

-Medidas Preventivas: 

- Aislar las superficies calientes.

- Señalizar las zonas de peligro.

- Emplear herramientas con mangos aislados.

- Procedimientos de trabajo que no requieran coger piezas calientes.

- Utilizar EPIs adecuados.

- Mantener distancias de seguridad respecto al foco de calor.



RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓNRIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓNRIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓNRIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Causas:

- Acumulación de material altamente inflamable: Aceites, combustibles,  productos 

químicos.

- Derrames de producto en las instalaciones.

- Vapores de gasolinas y posible formación de atmósferas explosivas.

- Soldadura en espacios confinados.

- Incendios en vehículos.

Medidas Preventivas: 

- Establecer un Plan de Emergencia. Nombrar los equipos de primera y segunda 

intervención, y de evacuación. 

- El Plan de Emergencia debe ser conocido por los trabajadores.

- Si se trata de un lugar público, el Plan de Emergencia debe ser coordinarlo con las 

administraciones.

- Colocar medios de extinción de incendios adecuados a la clase de fuego.

-Mantenimiento de los equipos contra incendios y realizar simulacros.

-Correcto almacenaje de materias inflamables, combustibles y sustancias químicas.

- Formación e información de los trabajadores respecto a la actuación ante este riesgo y 

en caso de emergencia.

- Dar instrucciones seguras a los trabajadores sobre el trabajo en zonas de riesgo.

- Inspecciones periódicas de los equipos de trabajo.

- Prohibir fumar, encender fuego, repostar con el motor en marcha y las luces encendidas, 

usar el teléfono móvil y señalizar las prohibiciones en lugar visible.

- En el caso de derrames, alejar los vehículos de la zona y limpiar la gasolina vertida por 

debajo o cerca de ellos antes de arrancar el motor. Ningún vehículo debe entrar en zonas 

afectadas por vertidos ni circular por ellas.

- Interruptores de emergencia en los equipos de trabajo.

- Instalar tomas de tierra en maquinaria como cisternas, congeladores, etc.

- Utilizar materiales no combustibles cuando sea posible.

- Eliminar los residuos inflamables inmediatamente y llevarlos a contenedores estancos.

- Evitar realizar trabajos de soldadura en zonas de polvo en suspensión.

- Procedimientos de trabajo seguros.



EXPOSICIÓN Y CONTACTO EXPOSICIÓN Y CONTACTO EXPOSICIÓN Y CONTACTO EXPOSICIÓN Y CONTACTO 
CON PRODUCTOS QUÍMICOSCON PRODUCTOS QUÍMICOSCON PRODUCTOS QUÍMICOSCON PRODUCTOS QUÍMICOS

Causas:

-Exposición a gases tóxicos derivados de la combustión de gasolina y gasoil (benceno –

cancerígeno- y monóxido de carbono).

- Utilización de productos químicos, por ej, limpieza (etanol, isopropanol..)

- Presencia de residuos tóxicos.

- Formas de contacto: inhalación, salpicadura y dermatitis.

Medidas Preventivas: 

- Formación e información a los trabajadores.

- Evitar trabajar con temperaturas extremas, lluvia o viento.

-Almacenar los productos químicos en lugares adecuados, bien ventilados, señalizando su 

ubicación y manteniéndolos en sus envases originales.

-Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos y ponerlas a 

disposición de los trabajadores.

-Disponer y utilizar EPIs donde sea necesario.

-Evitar el contacto con la piel o vías respiratorias utilizando medios de protección 

adecuados (mascarillas o guantes).

- Mantener los recipientes cerrados e identificados. 

- Disponer de buena ventilación natural de los locales.

- Protocolos de actuación en caso de derrames y/o salpicaduras.

- Emplear en cada proceso la sustancia menos nociva.

- Trasvase de producto: Etiquetar nuevo envase.

- Revisión y mantenimiento periódico.



RIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICO

Causas:

- Procedimientos de trabajo inadecuados.

- Choque eléctrico directo o indirecto por contacto con elementos en tensión.

- Deficientes condiciones de las instalaciones.

- Trabajo con equipos en tensión.

Medidas Preventivas: 

- Trabajar sin tensión.

- Considerar que todos los circuitos llevan corriente hasta que se demuestre lo contrario.

- Si se trabaja en tensión, utilizar varios aislantes y seguir un procedimiento de trabajo 

estricto. Nombrar un recurso preventivo para estos trabajos.

- Realización de un control visual antes del inicio de la tarea.

- Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores diferenciales y 

magneto térmicos en las instalaciones y equipos.

- Exámenes periódicos de la instalación eléctrica por personal autorizado.

- Si hay avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe y comunicar los daños para que 

sean reparados.

- Alejar y aislar las partes activas de la instalación.

-Retirar los aparatos y partes defectuosas hasta su arreglo.

- Accesos a zonas de riesgo, como cuadros eléctricos, restringidos y por autorización.

- Aplicar las 5 REGLAS DE ORO:



EXPOSICIÓN A EXPOSICIÓN A EXPOSICIÓN A EXPOSICIÓN A 
CONTAMINANTES BIOLÓGICOSCONTAMINANTES BIOLÓGICOSCONTAMINANTES BIOLÓGICOSCONTAMINANTES BIOLÓGICOS

Causas:

- Peligros de seres vivos (bacterias, virus, ácaros del polvo, etc).

- Subproductos de seres vivos (restos de insectos, heces y pelos de animales).

- Infecciones procedentes de aguas residuales y depuradoras.

- Contacto con animales, debido al trabajo en exteriores.

- Residuos procedentes de la limpieza de hospitales. 

- Trabajos en contacto con el público.

Medidas Preventivas: 

- Realizar la Evaluación de Riesgos Biológicos. Identificar los contaminantes.

- Formar e informar al personal acerca de los riesgos biológicos a los que pueden estar 

expuestos y la forma de protegerse.

- Reducir la exposición de los trabajadores.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores. Vacunación.

- Limpieza y desinfección.

- Control de higiene en vestuarios y aseos.

- Eliminar los desechos adecuadamente. 

- Utilizar productos reconocidos sanitariamente.

- Señalización adecuada.

SOBREESFUERZOS Y SOBREESFUERZOS Y SOBREESFUERZOS Y SOBREESFUERZOS Y 
POSTURAS FORZADASPOSTURAS FORZADASPOSTURAS FORZADASPOSTURAS FORZADAS

Causas:

- Cargas transportadas manualmente.

- Características de las cargas. Condiciones de la tarea.

- Posturas adoptadas en el trabajo en zonas de taller y almacén.

Medidas Preventivas: 

- Realizar la Evaluación de la Manipulación Manual de Cargas.

- Asignar las tareas a las personas en función de su capacidad física.

- Espacio de trabajo suficiente para evitar posturas forzadas.

-Respetar, pesos máximos de normativa: Hombre ���� 25 Kg , Mujer ���� 15 kg. 

-Manipular las cargas más pesadas con ayuda de medios mecánicos auxiliares o con ayuda 

de otras personas. Posibilitar los cambios de postura y los descansos.

- Realizar la vigilancia periódica de la salud.



ATRAPAMIENTOS, USO DE MAQUINARIA ATRAPAMIENTOS, USO DE MAQUINARIA ATRAPAMIENTOS, USO DE MAQUINARIA ATRAPAMIENTOS, USO DE MAQUINARIA 

Causas:

- Ruido generado por la maquinaria y equipos de trabajo. 

- Ruido procedente de los vehículos. 

Medidas Preventivas: 

- Realizar Mediciones del nivel de ruido en el lugar de 

trabajo.

-Según el RD 286/2006, de protección de los trabajadores 

frente al riesgo de ruido, se empieza a actuar con niveles 

de 80 db(A), declarándose los niveles sostenidos de 87

db(A), como ruido intolerable, que provoca sordera 

profesional con total seguridad y no puede ser 

sobrepasado por ninguna empresa.

- Comprar máquinas y equipos de trabajo con marcado 

CE, teniendo en cuenta el nivel de ruido que producen. 

Efectuar un mantenimiento adecuado de máquinas y 

herramientas.

- Reducir el tiempo de exposición al ruido. El sistema de 

autoservicio facilita esta reducción.

- Aislar las fuentes de ruido: compresor, turbinas, etc.

- Revestimientos en techos y paredes.

RUIDORUIDORUIDORUIDO

Causas:

- Partes móviles de maquinaria. 

- Equipos de trabajo inseguros. 

Medidas Preventivas: 

- Adecuación de la maquinaria existente al RD 1215/1997.

-No quitar los resguardos y dispositivos de seguridad de las máquinas e instalarlos en caso 

de que no existieran.

-Proteger y aislar las partes móviles de las máquinas.

- Formación e información a los trabajadores en el uso de la maquinaria..

-Señalizar las instalaciones o máquinas con riesgo de atrapamientos.

- Usar máquinas y herramientas con marcado CE.



RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALES

Las causas principales del estrés laboral y 

otros riesgos psicosociales en el sector son:

Adaptación a los horarios de trabajo. La 

constante adaptación a los cambios de turno 

puede ocasionar somnolencia y fatiga. 

También puede producir una dificultad en 

sus relaciones personales por la necesidad 

de trabajar los fines de semana o en turnos 

extraños.

Aislamiento. 

En este sector, puede producirse trabajo en 

en solitario en determinadas tareas –como 

limpieza de instalaciones, depuradoras o 

trabajo en alcantarillado- y su contacto con 

otras personas es escaso o nulo, de tal 

manera que si surge un problema, la 

consecución de ayuda puede plante ar

dificultades y demorarse en demasía. Puede 

surgir aburrimiento que provoque pérdidas 

de atención que favorezcan la ocurrencia de 

accidentes de trabajo.

Concentración sostenida: En determinadas 

tareas, con gran dificultad o con grave riesgo 

para la salud, existen grandes exigencias de 

concentración durante toda la jornada, que 

pueden generar situaciones de estrés.

Trabajo a turnos y nocturno:La realización 

de turnos rotatorios o trabajo nocturno, 

puede derivar en situaciones de 

aislamiento en el trabajo. Se produce una 

situación de alteración de los biorritmos 

de salud del trabajador, sobre todo en el 

caso del trabajo nocturno, que debe ser 

tenida en cuenta siempre y aun más en el 

caso de trabajadoras embarazadas. Deben 

preverse adecuadamente las situaciones 

de emergencia.

Organización de la tarea: La organización 

del trabajo en estas profesiones debe ser 

adecuada para no generar nuevos riesgos 

ni producir estrés en el trabajador. 

Desplazamientos de trabajo largos o mal 

organizados, excesiva exposición a la 

intemperie, falta de previsión en la tarea a 

desarrollar pueden generar graves riesgos 

en los trabajadores del sector.

Supervisión: La relación entre supervisión 

y mando es fundamental entre los riesgos 

psicosociales, generando desde pequeños 

trastornos a la existencia de situaciones 

de acoso. La supervisión debería ser 

basada en criterios objetivos y 

explicaciones.

Falta de motivación: A la hora de realizar 

la tarea, existen procedimientos de  

trabajo excesivamente rígidos que no 

permiten la participación del trabajador ni 

su autonomía, lo que le impiden 

desarrollarse profesionalmente, 

aumentando su frustración.



RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALES

Medidas Preventivas: 

- Realizar la Evaluación de Riesgos

Psicosociales.

- Formación e información a los trabajadores.

- Distribuir claramente las tareas y 

competencias.

- Distribuir turnos de trabajo, teniendo en 

cuenta su incidencia sobre los ciclos biológicos 

del organismo. Rotación de puestos de trabajo 

si es necesario.

- Promover un buen clima laboral.

- Realizar pausas o alternancia de tareas para 

evitar la monotonía del trabajo.

- Establecer protocolos contra el acoso en la 

organización.

- Elegir las personas más adecuadas para los 

puestos.

- Estilo de mando democrático.

-Vigilancia de la salud adecuada.

- Introducir en tareas rutinarias elementos diferenciados para evitar errores. Variedad 

en las tareas para evitar repetición y monotonía.

- Dotar a los trabajadores/as de libertad sobre los aspectos que afectan a la realización 

de su trabajo.

- Permitir la participación de los trabajadores/as sobre la organización de su propio 

trabajo.

- La relación de supervisión y mando es conveniente que se ejerza coordinando los 

intereses por el trabajo y las necesidades y posibilidades del trabajador/a.

- El ejercicio de mando debe compaginarse con las buenas formas y la corrección en las 

órdenes y basándose en criterios objetivos.

- Los turnos de noche no deben superar a los de mañana, deben evitar el aislamiento y 

tener en cuenta las características personales de las personas que lo desarrollan. 

Atención a las trabajadoras embarazadas, prohibición de trabajo nocturno o limitación 

si no es posible.



Aviso LegalAviso LegalAviso LegalAviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 

este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 

de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 
boletín a través del correo electrónicoboletín a través del correo electrónicoboletín a través del correo electrónicoboletín a través del correo electrónico slaboralslaboralslaboralslaboral@@@@aragonaragonaragonaragon.ugt..ugt..ugt..ugt.orgorgorgorg

Secretaría de Industria, Innovación, Secretaría de Industria, Innovación, Secretaría de Industria, Innovación, Secretaría de Industria, Innovación, 

Salud Laboral y Medio AmbienteSalud Laboral y Medio AmbienteSalud Laboral y Medio AmbienteSalud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender 
consultas sobre aspectos 
técnicos, legales, sindicales 
relacionados con la salud laboral

ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓN EN:

Nombramiento de Delegados de 
Prevención

´Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud

Normativa en salud laboral

Negociación colectiva

Gestión de la prevención

Elaboración de informes y 
estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:INVESTIGACIÓN SOBRE:INVESTIGACIÓN SOBRE:INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo

Identificación y evaluación de 
riesgos

Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralS
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SLa Oficina Técnica 

de Prevención se 

concibe como un 

instrumento de la 

actividad sindical, 

que con carácter 

técnico-sindical, 

tiene como 

objetivos:

•Impulsar la 

mejora de las 

condiciones de 

trabajo

•Elevar el nivel de 

la cultura de 

prevención

•Promocionar la 

salud de los 

trabajadores


