
Proyecto final 1
Prevención de riesgos laborales y primeros auxilios

Como trabajador de la consultora FOL+, se requiere tu ayuda para resolver las siguientes cuestiones que plantean 
los trabajadores de distintos sectores profesionales:

1. Los trabajadores de la empresa BIDONES & LATÓN, SA, están un tanto inquietos. Desde hace tres meses, 
casi todos los días al apilar los bidones recién terminados se caen, ruedan por el interior de la nave, chocan 
con maquinaria, etc. Afortunadamente, a fecha de hoy todavía no ha ocurrido un accidente de trabajo con 
lesiones.

 Los trabajadores acuden a la consultora y te plantean: desde el punto de vista de la prevención, ¿qué docu-
mento debería contemplar la existencia de riesgos en el trabajo y las medidas preventivas que se deberían 
aplicar? ¿Qué debería hacer la empresa? Resuelve sus dudas.

2. Nuria será mamá dentro de seis meses, trabaja en una fundición de metales no férricos, luego está expuesta 
a mayor toxicidad. Desconoce si tiene algún derecho en materia preventiva.

	 Tu	labor	consiste	en	investigar	la	posible	protección	específica	que	la	empresa	debería	realizar.	Como	ayuda,	
puedes	consultar	internet,	publicaciones	especializadas,	información,	etc.	Razona	tu	respuesta.

3.	Marco,	un	operario	de	33	años	perteneciente	a	la	empresa	de	limpieza	industrial	SERVILIMP,	SL,	fallece	al	
inhalar gases mientras trabajaba en una fosa séptica de la empresa SAICA, SA. El fatal accidente de trabajo 
pudo haberse producido al respirar gases con un índice de oxígeno bajo. Al lugar del accidente laboral acu-
dieron los bomberos y los servicios sanitarios, que nada pudieron hacer por reanimar a la víctima. La empre-
sa	quiere	saber	cuáles	son	las	medidas	preventivas	que	se	hayan	incumplido	y	te	pide	ayuda	para	poner	fin	
cuanto antes a los riesgos que hubieran producido el accidente.

4.	 Antonio	Alonso	Fernández,	realiza	su	actividad	laboral	como	programador	informático.	Teniendo	en	cuenta	
que	los	riesgos	laborales	más	frecuentes	asociados	a	la	utilización	de	estos	equipos,	pantallas	de	visualiza-
ción	de	datos	(PVD),	son	los	trastornos	musculoesqueléticos,	los	problemas	visuales	y	la	fatiga	mental.	¿Po-
drías	ayudar	a	Antonio	a	planificar	las	medidas	que	deberían	adoptar	para	evitar	o	disminuir	daños	derivados	
de esos riesgos? ¿Qué norma regula tales medidas?

5.	Marisa	quiere	que	vayamos	a	su	oficina	para	que	asesoremos	a	
sus trabajadores, in situ, sobre cómo tienen que colocar la panta-
lla	de	visualización	de	datos,	qué	características	tiene	que	tener	la	
mesa de trabajo, el teclado y la silla en la que trabajan, así como 
las condiciones que tiene que tener el entorno donde se desarro-
lla su actividad y, por último, indicarles qué medidas deben tomar 
para evitar la carga mental. Elabora un informe en el que se re-
cojan todas las recomendaciones sobre estas cuestiones que te 
solicitan.

6. Marisa tiene a varios trabajadores teletrabajando y quiere saber si 
es necesario llevar a cabo la evaluación de riesgos de los puestos 
de	trabajo	de	esos	empleados,	ya	que	realizan	la	actividad	desde	
sus casas. ¿Qué le puedes indicar teniendo en cuenta lo que se 
contempla en el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre 
que regula esta forma de trabajo? ¿Qué medidas indicarías que 
llevaran a cabo los empleados de Marisa que están teletrabajan-
do, para evitar los trastornos  musculoesqueléticos, la fatiga vi-
sual, los riesgos psicosociales y los riesgos vinculados al lugar de 
trabajo que están presentes en esta forma de trabajar?
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 7. Carlos, un operario, resulta herido tras caerse desde el camión de basura con el que trabajaba. No se sabe 
muy	bien	la	causa,	pero	no	se	agarró	bien	y	resbaló,	golpeando	su	cabeza	contra	el	bordillo.	Por	suerte,	
no hubo que lamentar su muerte, aunque sí estuvo de baja una buena temporada. Su empresa se plantea 
mejores prácticas preventivas, como usar casco y guantes, pero resulta que sus trabajadores se resisten al 
cambio, dicen que resulta incómodo, que lo ven complicado, etc.

	 Tu	labor	consiste	en	convencer	a	los	trabajadores	de	las	ventajas	de	utilizar	un	equipo	de	protección	indivi-
dual	(EPI)	adecuado,	explicando	sus	características,	protección	y	riesgos	específi	cos	tomando	de	referencia	
en el suceso planteado.

 8. Tres	empresas	acuden	a	la	consultora	y	te	piden	asesoramiento	para	saber	cómo	organizar	la	prevención	
de riesgos de sus empleados; las empresas son las siguientes:

	 a)	 Empresa	con	656	trabajadores	en	plantilla	y	cuya	actividad	no	está	contemplada	como	de	especial	peli-
grosidad en la legislación aplicable.

	 b)	 Empresa	de	estética	con	una	plantilla	de	ocho	trabajadores	y	en	 la	que	el	empresario	 lleva	a	cabo	la	
actividad preventiva.

	 c)	 El	mismo	caso	que	el	anterior,	pero	el	empresario	no	quiere	asumir	la	actividad	preventiva	por	no	tener	
la formación adecuada.

 9. Álvaro, un mecánico-electricista de 47 años, ha sido elegido como delegado de prevención. Acude a no-
sotros porque no sabe exactamente cuáles son sus competencias y las garantías con las que cuenta por 
ocupar dicho puesto, así que nos ponemos manos a la obra para facilitarle este conocimiento.

10. A menudo, muchas empresas no saben cómo se pueden valorar los riesgos, por eso les enseñamos que 
deben tenerse en cuenta ciertas variables. Tú eres nuestro mejor asesor, por lo que te encargarás de expli-
carlo	y	a	su	vez	de	indicar	cómo	actuar	según	la	valoración	a	la	que	se	ha	llegado.

11. Se nos ha pedido que asesoremos a un grupo de monitores de tiempo libre sobre los principios de actua-
ción	en	primeros	auxilios,	por	lo	que	les	indicamos	en	qué	consiste	el	principio	básico	conocido	como	PAS	
y cómo tienen que actuar de forma general ante un accidentado; para ello, contamos con un médico que a 
veces colabora con nosotros en este tipo de temas.

12. Alejandro, un empleado municipal de 43 años de mantenimiento de parques y jardines, sufre la amputación 
de dos dedos mientras trabajaba con una sierra radial y una máquina cortacésped. El accidente laboral 
sucede	cuando	el	operario	intentaba	afi	lar	una	cuchilla	de	la	máquina	cortacésped	con	una	sierra	radial	
eléctrica.	Enseñamos	a	clasifi	car	la	hemorragia	que	Alejandro	ha	sufrido	y,	con	ello,	la	manera	de	actuar	
ante la misma.
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ante la misma.


