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b) Para la aplicaci6n de 105 apartados 3. 1.° y 4.1.° se 
considerarə como local de descanso cualquier lugar de 
fəcil acceso que tenga las condiciones apropiadas para 
el descanso, aunque no este especificamente destinado 
a tal fin. 

AN EXO Vi 

Material y locales de primeros auxilios 

A) Disposiciones aplicabJes a 105 lugares de trabajo uti
lizados por primera vez a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Decreto y a las modi
ficaciones, ampliaciones 0 transformaciones de 105 
lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha 
que se realicen con posterioridad a la misma. 

1. Los lugares de trabajo dispondrən de material 
para primeros auxilios en caso de accidente, que deberə 
ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracterfsticas, 
al numero de trabajadores, a los riesgos a que esten 
expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 
asistencia medica məs pr6ximo. EI material de primeros 
auxilios deberə adaptarse a las atribuciones profesiona
les del personaj habilitado para su prestaci6n. 

2. La situaci6n 0 distribuci6n del material en ellugar 
de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y 
para, en su caso, desplazarlo allugar del accidente, debə
rən garantizar que la prestaci6n de los primeros auxilios 
pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de 
dario previsible. . 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apartados 
anteriores, todo lugar de trabajo deberə disponer, como 
mlnimo, de un botiqufn portətil que contenga desinfec
tantes y antisepticos autorizados, gasas esteriles, algo
d6n hidr6fi1o, venda, esparadrapo, ap6sitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 

4. EI material de primeros auxilios se revisarə peri6-
dicamente y se irə reponiendo tan pronto como caduque 
o sea utilizado. 

5. Los lugares de trabajo de məs de 50 trabajadores 
deberən disponer de un local destinado a los primeros 
auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Tambien 
deberan disponer del mismo los lugares de trabajo de 
məs de 25 trabajadores para los que asl 10 determine 
la autoridad laboral. teniendo en cuenta la peligrosidad 
de la actividad desarrollada y las posibles dificultades 
de acceso al centro de asistencia medica mas pr6ximo. 

6. Los locales de primeros auxilios dispondran, 
como mfnimo, de un botiquln, una camilla y una fuente 
de agua potable. Estaran pr6ximos a lospuestos de tra
bajo y seran de facil acceso para las camıllas. 

7. EI material y locales de ptimeros auxilios deberən 
estar claramente serializados. 

B) Disposiciones aplicables a 105 lugares de trabajo ya 
utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de 
105 mismos que se modifiquen, amplien 0 transfor
men despues de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto, excep
tuadas las partes de los mismos que se modifiquen, 
amplfen 0 transformen despues de dicha fecha, les serən 
de aplicaci6n las disposiciones de la parte A) del presente 
anexo con las modificaciones que se serialan en el pərra
fo siguiente. 

Los apartados. 5 y 6 no serən de aplicaci6n, salvo 
en 10 relativo a aquellas obligaciones contenidas en los 
mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares 
de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la 
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. . 

8670 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones minimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulaci6n manual de 
cargas que entrane riesgos, en particular dor
solumbares. para 105 trabajadores. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, determina el cuerpo bəsico de 
garantfas y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protecci6n de la salud de los traba
jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo, en el marco de una polftica coherente, coor
dinada y eficaz. Segun el articulo 6 de la misma serən 
las normas reglamentarias las que iran fijando y con
cretando los aspectos mas tecnicos de las medidas 
preventivas. 

Asf, son las normas de desarrolloreglamentario las 
que deben fijar las medidas mfnimas quedeben adop
tarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que 
de la manipulaci6n manual de cargas no se deriven ries
gos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Igualmente, el Convenio numero 127 de la Organi
zaci6n Internacional del Trabajo, ratificado por Esparia 
el 6 de marzo de 1969, contiene disposiciones relativas 
al peso maximo de la carga transport.:ıda por un tra-
bajador. ' 

En elmismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el əmbito de la Uni6n Europea se han fijado mediante 
las correspondientes Directivas criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en los centros de trabajo, asl como criteriosespe
cificos referidos a medidas de protecci6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Direc
tiva 90/269/CEE, de 29 de mayo, establece las dis
posiciones mlnimas de seguridad y de salud relativas 
a la manipulaci6n manual de cargas que entrarieriesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Mediante el presente Real Decreto se procede a la trans
posici6n al Derecho espariol del contenidode la Directiva 
90/269/CEE, antes mencionada. 

En su virtud, de conformidad con el artfculo 6 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas, ofda la 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
4 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

1. EI presente Real Decreto establece las disposi
ciones mfnimas de seguridad y de salud relativas a la 
manipulaci6n manual de cargas que entrarie riesgos. en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. se apli
carən plenamente al conjunto del ambito contemplado 
en el apartado anterior. 

Artfculo 2. Definici6n. 

A efectos de este Real Decreto se entenderə por mani
pulaci6n manual de cargas cualquier operaci6n de trans
porte 0 sujeci6n de una carga por parte de uno 0 varios 
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trabajadores. como el levantamiento. la colocaci6n, el 
empuje. la tracci6n 0 el desplazamiento, que por sus 
caracterfsticas 0 condiciones ergon6micas inadecuadas 
entrane riesgos. en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

Articulo 3. Obligaciones generales del empresario. 

1. EI empresario debera adoptar las medidas tec
nicas u organizqtivas necesarias para evitar la manipu
laci6n manual de las cargas. en especialmediante la 
utilizaci6n de equipos para el manejo mecanico de las 
mismas, sea de forma automatica 0 controlada por el 
trabajador. 

2. Cuando no pueda evitarse la necesidad de mani
pulaci6n manual de las cargas, el empresario tomara 
las medidas de organizaci6n adecuadas, utilizara los 
medios apropiados 0 proporcionara a los trabajadores 
tales medios para reducir el riesgo que entrane dicha 
manipulaci6n. A tal fin. debera evaluar los riesgos toman
do en consideraci6n los factores indicados en el anexo 
del presente Real Decreto y sus posibles efectos com
binados. 

Articulo 4. Obligaciones en materia de formaci6n e 
informaci6n. 

De conformidad con los artıculos 18 y 19 de la Lev 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empresario debə
ra garantizar que los trabajadores V los representantes 
de los trabajadores reciban una formaci6n e informaci6n 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipu
laci6n manual de cargas, asi como sobre las medidas 
de prevenci6n y protecci6n que hayan de adoptarse en 
aplicaci6n del presente Real Decreto. 

En particular. proporcionara a ·Ios trabajadores una 
formaci6n e informaci6n adecuada sobre la forma correc
ta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren 
de no hacerlode dicha forma. teniendo en cuenta los 
factores de riesgo que figuran en el anexo de este Real 
Decreto. La informaci6n suministrada debera incluir indi
caciones generales y las precisiones que sean posibles 
sobre el peso de las cargas y, cuando el contenido de 
un embalaje este descentrado, sobre su centro de gra
vedad 0 lado mas pesado. 

Articulo 5. Consulta y participaci6n de 105 trabajadores. 

La consulta V partieipaci6n de los trabaiadores 0 sus 
represerıtantas sobre las fi:uestiones a Iəs qtıe'se refiere 
este Real Decreto se realizaran de conformidad con 10 
dispuesti:> en el' apartado 2 del artrculo 18 de la Lev 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Articulo 6. Vigilancia de la salud. 

EI empresario garantizara et derecho de los traba
jadores a una vigilancia adecuada de su salud cuando 
su actividad habitual suponga una manipulaci6n manual 
de cargas y concurran algunos de los elementos 0 fac
tores contemplados en el anexo. Tal vigilancia sera rea
lizada por personal sanitario competente, segun deter
minen las autoridades sanitarias en las pautas y pro
tocolos que se elaboren. de conformidad con 10 dispues
to en el apartado 3 del articulo 37 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevenci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 

Quedan derogados el Decreto del Ministerio de Tra
bajo de 15 de noviembre de 1935, que prohibe la uti
lizaci6n de sacos 0 fardos de mas de 80 kilogramos 
cuyo transporte, carga 0 descarga hava de hacerse a 
brazo, y la Orden del Ministerio de Trabajo de 2 de junio 
de 1961 sobre prohibici6n de cargas a brazo que exce
dan de 80 kilogramos. 

Disposici6n final primera. Elaboraci6n de la Gufa Tec
nica para la evaluaci6n y prevenci6n de riesgos. 

EI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo elaborara V mantendra actualizada~na Guia Tec
nica para la evaluaci6n y prevenci6n de los riesgos rela
tivos a ta manipulaci6n manual de cargas. En dicha Guia 
se consideraran los valores maximos de carga como refe
rencia para una manipulaci6n manual en condiciones 
adecuadas de seguridad y salud. ası como los factores 
correctores en funci6n de las caracteristicas individuales, 
de la carga y de la forma y frecuencia de su manipulaci6n 
manual. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar, previo informe de la Comisi6n Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. las disposiciones nece
sarias en desarrollo de este Real Decreto y, especifica
mente. para proceder a la modificaci6n del anexo del 
mismo para aquellas adaptaciones de caracter estric
tamente tecnico en funci6n del progreso tecnico, de la 
evoluci6n de las normativas 0 especificaciones interna
cionales 0 de los conocimientos en el ambito de la mani
pulaci6n manual de cargas. 

Dado en Madrid a 14 deabril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de lrəbəio V Asuntos Sociəles. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 

Factores de riesgo a que se hace referencia 
en 105 artıculo5 3.2 V 4 

En la aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente anexo 
se tendran en cuenta, en su caso. los metodos 0 criterios 
a que se refiere əl apartado 3 del artfuulo 5 del Real 
Decreto 39j 1997, de 17 de enero. per el que se aprueba 
el Reglamento de los S.ervicios de Prevenci6'n. 

1. Caracteristicas de la carga. 

La manipulaci6n manual de una carga puede pre
sentar un riesgo, en particular dorsotumbar, en los casos 
siguientes: 

Cuando la carga eS demasiado pesada 0 demasiado 
grande 

Cuando es voluminosa 0 dificil de sujetar. 
Cuando esta en equilibrio inestable 0 su contenido 

corre el riesgo de desplazarse. 
Cuando esta colocada de tal modo que debe sos

tenerse 0 manipularse a distancia del tronco 0 con tor
sion 0 inclinacion del mismo. 

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior 0 a 
su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador. 
en particular encaso de golpe. 
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2. Esfuerzo ffsico necesario. 

Un esfuerzo ffsico puede entrai'iar un riesgo. en par
ticular dorsolumbar. en los ca sos siguientes: 

Cuandoes demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse mas que por un movi

miento de torsi6n 0 de flexi6n del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la 

carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo esta en posici6n 

inestable. 
Cuando se trate de alzar 0 descender la carga con 

necesidad de modificar el agarre. 

3. Caracterfsticas del medio de trabajo. 

Las caracterfsticas del medio de trabajo pueden 
aumentar el riesgo. en particular dorsolumbar. en los 
ca sos siguientes: 

Cuando el espacio libre. especialmente vertical. resul
ta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que 
se trate. 

Cuando el suelo es irregular y. por tanto. puede dar 
lugar a tropiezos 0 bien es resbaladizo para el calzado 
que lIeve el trabajador. 

Cuando la situaci6n 0 el medio de trabajo no permite 
al trabajador "la manipulaci6n manual de cargas a una 
altura segura y en una postura correcta. 

Cuando el suelo 0 el plano de trabajo presentan des
niveles que implican la manipulaci6n de la carga en nive
les diferentes: 

Cuando el suelo 0 el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura. humedad 0 circulaci6n del 

aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminaci6n no sea adecuada. 
Ouando exista exposici6n a vibraciones. 

4. Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrai'iar riesgo. en particular dor
solumbar. cuando implique uria 0 varias de las exigencias 
siguientes: 

Esfuerzos ffsicos demasiado frecuentes 0 prolonga
dos en los que intervenga en particular la columna ver
tebral. 

Perfodoinsuficiente de reposo fisiol6gico 0 de recu
peraci6n. 

Distancias demasiado grandes de elevaci6n. descen
so 0 transporte. 

Ritmo impuesto por un proceso quə el trabajador no 
pueda modular. 

5. Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

La falta de aptitud ffsica para realizar las tareas en 
cuesti6n. 

La inadecuaci6n de las ropas. el calzado u otros efec
tos personales que lIeve el trabajador. 

La insuficiencia 0 inadaptaci6n de los conocimientos 
o de la formaci6n. 

La existencia previa de patologfa dorsolumbar. 

8671 REAL DECRETO 488/1997. de 14 de abril. 
sobre disposiciones mfnimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantaJJas de visualizaci6n. " , 

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. determina el cuerpobasico de 
garantfas" respon5abilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protecci6n de la salud de 105 traba-

jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo. en el marco de una polftica coherente. coor
dinada y eficaz. Segun el artfculo 6 de la misma seran 
las normas reglamentarias las que iran fijando y con
cretando los aspectos mas tecnicos de las medidas 
preventivas. 

Asi. son las normas de desarrollo reglamentario las 
que deben fijar las medidas mfnimas que deben adop
tarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que 
de la utilizaci6n de 105 'equipos que incluyen pantallas 
de visualizaci6n por los trabajadores no se deriven ries
gos para la seguridad y salud de 105 mismos. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado mediante 
las correspondientes Directivas criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en los centros de trabajo. asf como criterios espe
cfficos referidos a medidas de protecci6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Direc
tiva 90/270/CEE. de 29 de mayo. establece las dis
posiciones mfnimas de seguridad y de salud relativas 
al trabajo con" equipos que incluyan pantallas de visua
Iizaci6n. Mediante el presente Real Decreto se procede 
a la transposici6n al Derecho espai'iol del contenido de 
la Directiva 90/270/CEE. antes mencionada. 

En su virtud. de conformidad con el artfculo 6 de 
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales. consultadas las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas. ofda la 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 
4 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. .Objeto. 

1. EI presente Real Decreto establece las disposi
ciones mfnimas de seguridad y de salud para la utilizaci6n 
por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas 
de visualizaci6n. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995. de 8 de 
noviertıbre. de Prevenci6n de Riesgos Laborales. se apli
caran plenamente al cOhjunto del ambito contemplado 
en el apartado anterior. 

3. Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de 
este Real Decreto: 

a) Los puestos de conducci6n de vehfculos 0 maqui
nas. 

b) Los sistemas informaticos embarcados en un 
medio de transporte. 

c) Los sistemas informaticos destinados prioritaria
mente a ser utilizados por el publico. 

d) Los sistemas lIamados portatiles. siempre y cuan
do no se utilicen de modo continuado en un puesto 
de trabajo. 

e) Las calculadoras. cajas registradoras y todos 
aquellos equipos que tengan un pequei'io dispositivo de 
visualizaci6n de datos 0 medidas necesario para la uti
lizaci6n directa de dichos equipos. 

f) Las maquinas de escribir de disei'io clasico. cona
cidas como maquinas de ventanilla. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A efectos de este Real Decreto se entendera" por: 
a) Pantalla de visualizaci6n: una pantalla alfanume

rica 0 grafica. independientemente del metodo de repre
sentaci6n visual utilizado. 


