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1. ACCIDENTE LABORAL

• Se entiende por accidente laboral aquel suceso
imprevisto por consecuencia de la actividad
desarrollada, no deseado y que altera el curso
regular de las cosas, ocasionando dañosregular de las cosas, ocasionando daños
personales, materiales y en ocasiones
medioambientales.
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• La prevención de riesgos mejoran las condiciones de
salud y seguridad laboral para evitar tanto enfermedades
como accidentes a los trabajadores.

• Los accidentes laborales no solo se relacionan con los
siniestros cuando el trabajador desempeña su tarea sino
también en el desplazamiento entre el domicilio y el lugartambién en el desplazamiento entre el domicilio y el lugar
de trabajo.

• Cuando se produce un accidente se debe notificar para
poder actuar en consecuencia y poder prevenirlo para
que no vuelva a suceder.
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1.1. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Se distingue: 

Notificación de carácter oficial

• Las empresas comunicarán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
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• Las empresas comunicarán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de cualquier 
accidente que no haya causado baja médica

• La comunicación será mensual y se hará los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al siniestro
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3

2

1

CAUSASFECHAPUESTO 
de trabajo

Nº Afiliación  a la 
Seguridad Social

TRABAJADOR
Apellidos, Nombre

Nº

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS SIN BAJA MÉDICA
DATOS DE LA EMPRESA:                                                                            

AÑO ...............

MES ...........................

Hoja ......... De .........

Figura 11.1. Ejemplo de un modelo para el registro mensual de accidentes 
sin baja.

...
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• Además se notificará por escrito a la autoridad laboral de
cualquier accidente que haya causado baja de al menos un día
(sin contar el día del accidente), mediante el “Parte de Accidente
de Trabajo”, que será rellenado por la empresa y gestionado por
la Mutua

• Se remitirá a la Mutua el quinto día hábil desde que ocurrió el
accidente, la empresa se queda una copia y otra para el
trabajador, quedándose la Mutua con el original y remitiendotrabajador, quedándose la Mutua con el original y remitiendo
copias a la “Dirección General de Informática y Estadística” y a la
“Autoridad Laboral”

• Si el accidente de trabajo fuera considerado grave, muy grave o
incluso la muerte, se actuará siguiendo los pasos anteriores con
la salvedad de que la notificación a la “Autoridad Laboral” debe
realizarse en un plazo máximo de 24 horas.
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Figura 11.2. Parte Oficial de 
accidente de trabajo.
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Notificación de carácter interno

• La finalidad de hacer un parte interno es la de recopilar los datos 
para su análisis y su posterior propuesta de medidas preventivas 
adecuadas.

• La información que debe recoger el parte interno es el siguiente:

Datos del accidentado:
Nombre
Edad, sexo, años de servicio y puesto desempeñado actualmente
Departamento al que pertenece
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UD 16. Técnicas de evacuaciónDatos del accidente y sus consecuencias:
Fecha y hora en que ocurrió
Clase de accidente
Gravedad de las lesiones
Naturaleza y localización de la lesión
Descripción y coste de los daños
Días de baja estimados
Grado de incapacidad

Causas:
Agente causante del accidente o factores de riesgo relacionados
Actos que contribuyeron al accidente y factores personalesActos que contribuyeron al accidente y factores personales
Medidas de protección y defensas en máquinas o equipos individuales 
existentes y el modo en que se utilizaban

Descripción:
Descripción detallada del accidente y sus circunstancias
Testigos

Medidas correctoras:
Medidas para evitar que se repita el accidente
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1.2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
(PROCEDIMIENTOS)

Los procedimientos para la investigación de accidentes son: 

• Fijar criterios para definir los accidentes que requieren investigación. Que 

La investigación de accidentes y enfermedades profesionales es una técnica de
análisis encaminada a descubrir o conocer cómo se desarrollaron los hechos, para
establecer las medidas correctoras adecuadas y que no se vuelvan a repetir.
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• Fijar criterios para definir los accidentes que requieren investigación. Que 
son:

– Mortales

– Graves

– Leves con las siguientes características:

• Repetitivos

• Con riesgo de causar lesiones graves

• Se desconocen por qué ocurren



UD 16. Técnicas de evacuación
Designar a la/s persona/s responsable/s de la investigación y
proporcionarles la información necesaria, las cuales deberán:

a) Iniciar la investigación lo antes posible

�Recopilación de documentos existentes (partes)
�Ampliación y verificación de la información
�Entrevistas con los testigos.

b) Análisis de la información obtenida.
c) Evaluación de las causas del accidente.
d) Propuesta de medidas correctoras.d) Propuesta de medidas correctoras.

Establecer propuestas correctoras e implantarlas.
Redactar un informe con los pasos seguidos y sus conclusiones.

Esta información, al igual que los partes de accidentes, será
examinada por el Comité de Seguridad y Salud o por los Delegados de
Prevención.
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2. SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

• Se debe organizar el modo de actuar ante una emergencia para minimizar
los posible daños personales, materiales o medioambientales

• Para empresas grandes se dispondrá de medios de “Autoprotección” como
la identificación y evaluación de accidentes graves, elaboración de un plan
de emergencia interior (PEI) y la información y equipamiento adecuado de
las personas que trabajan en las instalaciones
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las personas que trabajan en las instalaciones

• Las empresas pequeñas no están obligadas a disponer de
“Autoprotección” se preverá una actuación mínima ante emergencias,
acompañada con un mínimo de información y formación al trabajador.
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2.1. TIPOS DE ACCIDENTE QUE DAN ORIGEN A UNA 
EMERGENCIA

El origen de las situaciones de emergencia en una empresa son los accidentes e
incidentes considerados como graves.

INCIDENTE

• Un incidente es un proceso que interrumpe el curso de otro.
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• La diferencia con el accidente es que éste deriva en un hecho 
desgraciado.

• Ejemplos de incidentes serían las amenazas de bomba o los 
fenómenos naturales
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ACCIDENTE GRAVE

• Es un suceso eventual, desgraciado y requiere una atención 
especial por se improvisto y peligroso.

• Dan lugar a situaciones de emergencia por factores internos 
de la empresa

• Un ejemplo de accidente sería un incendio que puede ser 
causado por un líquido inflamado.
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2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

• Conato: situación que se inicia pero no continua por la neutralización con
los medios de emergencia disponibles.

• Emergencia parcial: situación de mayor gravedad que el conato y que
obliga a solicitar ayuda competente.
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• Emergencia general: situación en la que se requieren todos los medios
humanos y materiales del centro de trabajo. Obliga a organizarse a toda la
empresa y a pedir ayuda exterior.

• Evacuación: se realiza cuando la situación de emergencia obliga a
desalojar de forma controlada y ordenada.
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2.3. PLAN DE EMERGENCIA

• Un plan de emergencia es un
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• Un plan de emergencia es un
procedimiento que debe ofrecer una
primera respuesta ante una
emergencia

• Estas actuaciones deben contemplar
la neutralización del agente origen,
tareas de salvamento, clasificación,
atención y evacuación de los heridos
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Organización (Equipos de actuación)

• Equipos de primera intervención (EPI): Grupo de al menos dos
personas con conocimientos básicos de situaciones de emergencia y
preparados para actuar sobre su origen.

• Equipos de segunda intervención (ESI): Grupo de trabajadores con
formación y adiestramiento adecuado para actuar ante cualquier tipo
de emergencia.

• Equipos de primeros auxilios (EPA): Grupo de trabajadores
preparados con conocimientos suficientes para practicar los primeros
auxilios.

• Equipo de alarma y evacuación (EAE): Grupo de dos o tres
trabajadores encargados de dirigir la evacuación y ayudar a los
equipos de primeros auxilios.
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Una vez determinados los diferentes equipos de actuación se deberá
organizar su manera de proceder en caso de emergencia mediante un
Plan de actuación, que se divide a su vez en 3 procedimientos:

Plan de evacuación: Es el destinado a salvaguardar la integridad física de
las personas alejándolas del peligro

Plan de emergencia interior (PEI): Tiene como fin evitar los daños, no
solo personales sino también materiales, mediante trabajadoressolo personales sino también materiales, mediante trabajadores
implicados y con formación

Plan de emergencia exterior (PEE): Está coordinado con varios planes de
actuación como son:
– Planes de emergencia interiores de empresas cercanas.
– Plan de actuación municipal.
– Plan básico de emergencia municipal.
– Plan de actuación para coordinar los diferentes grupos de actuación.
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Actuación

20



UD 16. Técnicas de evacuación
• En caso de un conato de emergencia los equipos de primera 

intervención (EPI) deberán:
– Usar los medios contra incendios y emergencias disponibles.
– No cometer imprudencias.
– Dar la alarma.
– Pedir ayuda.
– Informar del origen y la situación del incidente.

• En caso de emergencia parcial cualquier trabajador actuará de la • En caso de emergencia parcial cualquier trabajador actuará de la 
siguiente forma:
– Comunicar la existencia del suceso al Centro de Control de Emergencias 

mediante alarmas, teléfono u otros.
– Asegurarse de que se ha entendido la señal de alarma.
– Esperar cualquier comunicación en relación con la emergencia que 

transmita el Centro de Control.
– Los Equipos de Primeros Auxilios y los de Segunda intervención se 

mantendrán alerta por si son requeridos por el Centro de Control.
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• En caso de emergencia general:

– Se altera toda la actividad habitual de la empresa.

– Solo las personas autorizadas pueden declarar la situación de
emergencia general.

– El Centro de Control de Emergencias deberá comunicar la situación a
todo el personal con los medios establecidos.

– Todo trabajador debe incorporarse al grupo de emergencia que le
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– Todo trabajador debe incorporarse al grupo de emergencia que le
corresponda y no tiene por qué tener relación con la organización
habitual de la empresa.

– Los equipos de actuación colaborarán con los servicios externos
(Bomberos, Policía, Protección Civil) .
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• En caso de evacuación :

– Debe realizarse de forma ordenada y controlada, ya sea la
evacuación general o parcial.

– Se debe cumplir el procedimiento de emergencia antes de
abandonar el puesto de trabajo.

– No utilizar las comunicaciones nada mas que para la comunicación y
coordinación de la emergencia.

– No se utilizará para evacuar los ascensores o montacargas.– No se utilizará para evacuar los ascensores o montacargas.
– En la evacuación parcial no se debe correr y los grupos se dirigirán

al punto de reunión establecido para su identificación y recuento.
– En la evacuación total se hará lo mismo pero en punto de reunión

será el exterior del recinto.
– El protocolo de evacuación de heridos será el de “Triage” en donde

se antepondrá la salvación de una vida a la de un miembro y
considerando de máxima gravedad los casos de shock, hemorragia
y asfixia.
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TARJETA
COLOR

TIPO DE LESIÓN TRATAMIENTO

Rojo

Shock, hemorragia incontrolable, parada
cardiaca, insuficiencia respiratoria,
traumatismos graves, quemaduras graves,
etc.

Asistencia y evacuación
inmediata

Una vez reconocidas las víctimas y la gravedad de sus lesiones, se adjudicarán
unas tarjetas de evacuación siguiendo un determinado código de colores.

Tabla 11.1. Código de colores en cartulinas de evacuación.

Amarillo

Lesiones importantes pero que no hacen
peligrar la vida del accidentado, al menos de
forma inmediata. Como es el caso de
fracturas cerradas, quemaduras, lesiones
oculares, hemorragias controladas, etc.

La asistencia y la evacuación
son importantes, pero menos
vitales que en el caso
anterior.

Verde
Accidentados con lesiones consideradas
leves.

Ambulatorio y la evacuación
la puede realizar por sí
mismo.

Negra o Gris Fallecidos. ---
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Figura 11.5. Ejemplo de una tarjeta de evacuación.
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Simulacro

• Con ello se consigue la puesta en práctica o el ensayo de las
diferentes situaciones de emergencia.

• Se deben realizar dos veces al año y los objetivos que persiguen
son:
– Entrenamiento de los equipos de actuación y del personal.
– Comprobación del funcionamiento de los medios existentes.
– Medición de los tiempos de evacuación e intervención.– Medición de los tiempos de evacuación e intervención.
– Análisis de las posible anomalías para su corrección.

• Para cumplir estos objetivos se debe actuar de forma rigurosa,
como si se tratase de una verdadera situación de emergencia.
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Mantenimiento

• Los medios materiales son aquellos recursos técnicos y humanos de
los que dispone la empresa, deben encontrarse en buenas condiciones
de uso y funcionamiento.

• Medios técnicos:
– Son las instalaciones generales de la empresa, vías de evacuación,

señalización, alumbrado de emergencia, comunicaciones, alarmas,
instalaciones contra incendios, etc.

– Aquellos medios técnicos que puedan originar riesgos como por
ejemplo una instalación eléctrica deben someterse a condicionesejemplo una instalación eléctrica deben someterse a condiciones
generales de mantenimiento y uso según la legislación vigente.

• Medios humanos:
– Se debe actualizar la información que se le da a las personas de

los equipos de actuación mediante:
• Reuniones informativas a todo el personal de la empresa.
• Cursos de formación y adiestramiento una vez al año.
• Carteles en el centro de trabajo que sirvan de recordatorio.
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Investigación

• Ante una situación de emergencia se deberá:

– Investigar las causas del origen y la propagación del siniestro.
– Analizar el comportamiento del personal, equipos de actuación y 

las consecuencias del siniestro.
– Adoptar las medidas correctoras necesarias.
– Redactar un informe con los resultados y ponerlos a disposición 

de los servicios externos que lo requieran (Bomberos, Policía, 
Protección Civil..)
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