


INTRODUCCIÓN 
•  Solicitudes recibidas en el COLQUIGA. Temas 

requeridos. 
•  Ámbitos de actuación de los Lic. CCQ. 

Especialidades recogidas en la Guía de Peritos 
Judiciales. 

•  Importancia de la prueba pericial en PRL. 
–  Investigación de accidentes y E.P. 
–  Determinación de limitaciones para la valoración de 

incapacidad. 
–  Ejemplos. 

•  Seguridad industrial 



TIPO DE SOLICITUDES 
REQUERIDAS AL COLQUIGA 
Solicitante: Audiencia Provincial 

 Causa: Informe Analítico de drogas. 
 Causa: Tratamiento químico de postes de madera. 

 
Solicitante: Juzgado de Instrucción / penal 

 Causa: Falta de idoneidad de adhesión de producto adhesivo 
 Causa: Composición y características de Pavimento. 
 Causa: Drogas. 

 
Solicitante: Abogado 

 Causa: Prueba pericial sobre los explosivos incautados en 
maletero de vehículo 
 Causa: Análisis de sustancias, drogas, presencia y pureza de 
cocaina. 
 Causa: Comportamiento o reacción de una cera depilatoria 
concreta (Explosión con quemaduras) 



ESPECIALIDADES GUÍA PERITOS 
JUDICIALES 

ARQUEOQUÍMICA. 
ENSEÑANZA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN 
INDUSTIRA DE PASTA Y PAPEL 

INDUSTRIA QUÍMICO – FARMACÉUTICA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MEDIOAMBIENTE 
QUÍMICA NUCLEAR 
QUÍMICA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE MATERIALES 
TECNOCOLOGÍA E INGENIERÍA QUÍMICA. 



INFORME PERICIAL PRL 
•  Basado en pruebas objetivas, ref. legales. 
•  Investigación de accidentes: 

–  Descripción. 
–  Causas (técnicas, organizativas, formativas, inspección / 

control, procedimientos …). 
–  Medidas para evitar su repetición. 

•  Investigación Enfermedades Profesionales (Real 
Decreto 1299/2006) 
–  Análisis causal (agentes físicos, químicos, movimientos 

repetidos, …) 
–  Antecedentes. 
–  Mediciones / informes de evaluaciones específicas. 



INFORME PERICIAL PRL 
•  Pericial para análisis funcional del puesto de 

trabajo: 
–  Valoración de incapacidad. 
–  Complementa pericial médica (se centra en 

limitaciones funcionales del trabajador sin tener en 
cuenta el puesto). 

•  Pericial sobre seguridad industrial: 
–  Nueva instalación. 
–  Instalación existente. 
–  Derivado de accidentes / siniestros 



PERICIAL DE ANÁLISIS 
FUNCIONAL. EJEMPLOS 
 •  PUESTOS DE TRABAJO: 

–  INSTALADOR DE CALEFACCIÓN (accidente de trabajo) 
–  SOLDADOR (accidente de trabajo) 
–  TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (accidente de tráfico) 

•  TIPO DE LESIÓN PERMANENTE (VALORACIÓN MÉDICA) 
–  Limitación de movilidad en hombro izquierdo. Mano derecha 

dominante. Sin pérdida de fuerza significativa. No dolor tras 
tratamiento. 

•  RESOLUCIÓN DE INCAPACIDAD 
–  INSTALADOR DE CALEFACCIÓN: INCAPACIDAD PERMANTE 

TOTAL. 
–  SOLDADOR: INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 
–  ADMINISTRATIVO: BAREMO. 



PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO 
•  Debe incluir mediciones, ensayos o valoraciones 

que objetiven el con tenido. 
•  Fundamento / referencia legal. 
•  Debe contemplar: 

–  Métodos. 

–  Tiempos. 

–  Perfil funcional. 

–  Posibilidad de adaptación del puesto 

•  No se valora el grado de limitación o incapacidad. 



CONCLUSIONES 
•  COLQUIGA: bajo nivel de demanda de peritaciones. 
•  QUÉ APORTA LA PERITACIÓN TÉCNICA: 

–  Valoración técnica objetiva y fiable para el proceso. 
–  Complemento otras peritaciones (médica p.e.). 
–  Permite a los juristas conocer los detalles técnicos del proceso. 
–  Decidir si  interesa o no la vía judicial. 
–  Permite definir una estrategia en proceso de la causa más fiable, 

fundamentada. 
–  Necesario en accidentes de trabajo, E.P. y valoración de 

incapacidades, siniestros con consecuencias para las 
instalaciones, personas o medioambiente. 

–  Interesa especialmente a juzgados, abogados, aseguradoras, 
industrias, etc. 



 
 
 

MUCHAS GRACIAS 


