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Los objetivos fundamentales del estudio y
la práctica de la salud laboral son tres: con-
servación del bienestar físico, social y men-
tal en relación con las condiciones de traba-
jo; control de estas condiciones, a fin de ga-
rantizar una seguridad total en el trabajo, y
compatibilidad del ambiente laboral con las
capacidades de cada trabajador. Este libro,
que se presenta en su 2.ª edición, intenta
contener este complejo mensaje.

Con él se pretende resolver las necesida-
des normativas fundamentales en relación
con la prevención de riesgos laborales en
nuestro entorno. Con los rápidos cambios
acaecidos recientemente en este campo se
ha preparado esta 2.ª edición, en la que se
han introducido modificaciones y mejoras
sustanciales sobre la versión anterior.

Esta segunda edición se ha actualizado,
pues desde la primera edición en materia de
salud laboral se han aprobado 17 Reales De-
cretos relacionados con otras tantas directi-
vas comunitarias. La extensión del libro ha
aumentado, aunque el número de capítulos

se ha reducido, con objeto de hacer algo más
especializados sus contenidos, pero sin va-
riar ni el carácter introductorio del conjunto
de la obra ni sus dimensiones.

El libro se estructura en cinco partes. En
la primera se presentan los fundamentos
propios del conocimiento y la acción en ma-
teria de salud laboral, estableciéndose el
marco general de actuación en este ámbito.
La segunda parte está dedicada a las bases
jurídicas y de gestión para la prevención de
riesgos laborales, desde el papel de las ad-
ministraciones hasta la organización de la
prevención en la empresa. La tercera parte
desarrolla las bases necesarias para la eva-
luación de riesgos y la vigilancia de la salud
de los trabajadores. En la cuarta parte se re-
visan los principios generales y las estrate-
gias para la acción preventiva en relación
con los principales riegos laborales y la
quinta parte muestra los fundamentos para
el desarrollo y la interpretación de la inves-
tigación en relación con los problemas de
salud en el trabajo.
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