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1. OBJETO 

El presente informe recoge el análisis de la actividad llevada a cabo en el centro de trabajo C/ 
SAN JULIAN, 18, GRANADA,  en la actualidad cuenta con una plantilla de 3 trabajadores, en lo 
que respecta a los riesgos laborales existentes en sus puestos de trabajo.  

Dicha acción se lleva a cabo a solicitud de la propia empresa para dar cumplimiento a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y a su reforma (Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre) donde se establece que “el empresario deberá realizar una evaluación inicial 
de los riesgos para la seguridad y salud  de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de 
los trabajadores que deban desempeñarlos ...”. Tal y como se establece en la reforma de la 
LPRL, este documento es un instrumento esencial para la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos. 

A continuación, se presenta la Evaluación inicial de riesgos recibiendo la correspondiente 
información de las actividades desarrolladas y las condiciones de trabajo por parte de LEONOR 
GARCIA MUÑOS, Gerente.  

No obstante, se trata de un documento abierto que deberá revisarse cuando se produzcan 
cambios en la actividad laboral o en las condiciones de trabajo que así lo aconsejen, tal y como se 
establece en el artículo segundo apartado uno de la reforma de la LPRL “El empresario 
desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes… 

No es objeto de este informe describir las condiciones positivas de seguridad, higiene, ergonomía 
y/o psicosociología ni aquellas que según el criterio profesional del Técnico evaluador carezcan 
de la importancia necesaria para incluirlas en el informe, sin perjuicio de que en algunos casos 
puedan evidenciarse en aras de una mejor comprensión de la valoración o de la adopción o no de 
alguna medida preventiva. 

Igualmente, tampoco es objeto del informe, el valorar la adecuación a la reglamentación industrial 
de instalaciones o máquinas, aunque los riesgos evidentes derivados de dichos equipos quedarán 
indicados y valorados. 
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2. ELABORACIÓN Y REVISIONES DE LA EVALUACIÓN 

El Servicio de Prevención de SEGUMAS GESTION S.L.es el encargado de la elaboración y 
revisión de la Evaluación de Riesgos de la empresa. Esta se revisará anualmente a partir de la 

fecha de la primera evaluación, siempre que se mantenga en vigor el concierto con SEGUMAS 

GESTION S.L., aunque podrá ser inferior cuando los puestos de trabajo puedan verse afectados 
por la introducción de nuevas tecnologías, cambios en las condiciones de trabajo, daños para la 
salud de los trabajadores o por incorporación de trabajadores que por sus características 
personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones de 
trabajo. Estas circunstancias deben ser comunicadas lo antes posible al Técnico evaluador. 

La empresa deberá revisar este documento, en particular lo relativo a la descripción de los 
puestos de trabajo, así como equipos, áreas y tareas de los mismos, a fin de constatar que está 
recogida la información necesaria para proceder a su evaluación. En el caso de que se detecten 
deficiencias u omisiones en la descripción de los puestos de trabajo y en los riesgos asociados, la 

empresa deberá comunicarlo, lo antes posible, al Servicio de Prevención de SEGUMAS 

GESTION S.L. al objeto de proceder a una revisión de esta Evaluación. 

Con motivo de cada revisión se anotará por la empresa la misma en el registro de revisiones 
adjunto, de forma que siempre se conozca que el documento original está complementado por la 
revisión correspondiente, archivando la nueva revisión o revisiones junto a la evaluación inicial. 

REVISIONES A LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

0 02/03/2022 Edición primera 

 

3. ALCANCE 

El alcance del presente informe está limitado a las horas y fechas de las visitas realizadas por 
nuestros Técnicos al centro de trabajo de la empresa y a las informaciones recibidas de la 
empresa y de los trabajadores. 

Se indica el centro de trabajo que es objeto de evaluación: 

Centro de Trabajo Localización Nº Trabajadores 

C/ SAN JUAN, 18 GRANADA 3 
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Igualmente, las áreas, tareas y equipos de trabajo relacionados a continuación son las entidades 
que han sido destacadas para su análisis. 

 

Áreas  Tareas   Equipos  

Oficina  
PSICOLOGO 

NUTRICIONISTA 
TRABAJADOR/A SOCIAL 

Equipos propios de la actividad 
(ordenares, impresora…) 

   

   

   

   

Como concreción del alcance se indica la descripción general de los procesos y de los puestos de 
trabajos estudiados 

3.1DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS E INSTALACIONES 

 

La empresa “ALCER GRANADA” es un centro que se dedica a la enseñanza. 
Cuenta con una oficina ubicada en   C/ SAN JULIAN, 18, GRANADA. 
Los puestos de trabajo que nos encontramos son:  
 

 Psicólogo 

 Nutricionista 

 Trabajadora social 
 
 
 
 

3.2 PUESTOS DE TRABAJO ESTUDIADOS 

La relación nominal de trabajadores adscritos a los diferentes puestos de trabajo se adjunta a 
continuación: 

 

Puesto de trabajo   Nombre y Apellidos   

Psicólogo Juan Antonio García Suarez 

Nutricionista Claudia Gómez Gonzale 

Trabajadora social Maria Moreno Barranco 
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La LPRL trata en sus artículos 25, 26 y 27 la protección de trabajadores especialmente sensibles, 
la protección de la maternidad y la protección de menores, especificando que se tengan en 
cuenta en la realización de la evaluación de riesgos. 

A tal efecto, se relaciona en la tabla siguiente los puestos de trabajo estudiados en la evaluación, 
indicando la prohibición para ocupar cada puesto por alguna persona especialmente sensible o si 
por el contrario se realiza evaluación específica. 

 

PUESTO DE TRABAJO 

CONSIDERADO 

EXISTENCIA DE PUESTOS CON RIESGO PARA TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 

(P: Prohibición para ocupar el puesto, AR: Alto Riesgo, EE: Realización de evaluación específica) 

Menores de 18 

años 

Trabajadoras 

Embarazadas 

Trabajadoras en 

periodo de 

lactancia 

Discapacidad 

física, sensorial o 

intelectual 

Trabajadores 

sensibilizados 

(alergias) 

 ADMINISTRATIVO 
- EE EE  EE EE 

Causa:  

 

3.3 DATOS DE LAS MEDICIONES AMBIENTALES BÁSICAS 

En la Evaluación de riesgos se han tenido en cuenta las mediciones realizadas durante la visita a 
la empresa y que se transcriben a continuación:. 

AREA DE 

TRABAJO 
PUESTO DE 

TRABAJO 

MEDICIÓN CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperat
ura 

(ºC) 

Velocidad del 

aire (m/s) 

Humed
ad 

(%) 

Iluminación 

(Lux) 

Otros  

Despacho  Administrativo    330 
Nivel de iluminacion 

adecuado 

 

Nota: N.P.: no procede 

Observaciones: 

Las mediciones fueron realizadas sobre las 10 de la mañana  el día 12 de Diciembre  del 2019  . 
Las mediciones se realizaron en las distintas áreas con la luz encendida y ventanas abiertas en 
algunos casos.  

Los equipos utilizados para las mediciones reseñadas en la tabla anterior han sido: 

NOMBRE DEL EQUIPO MARCA MODELO Nº DE SERIE 

Luxó metro  PCE  070703717 
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4  METODOLOGÍA EMPLEADA 

4.1IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Como información previa a la evaluación se aporta la identificación de aquellos riesgos que 
razonablemente pueden ser evitados según indica el Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los 
Servicios de Prevención). 

Para cada puesto de trabajo se ha elaborado la correspondiente ficha de evaluación del riesgo, 
incluyendo la información aportada por la empresa, por el trabajador y lo observado por el Técnico 
el día de la visita. En dichas fichas se incluye la identificación de los peligros existentes en cada 
caso, así como, una evaluación del riesgo que implican los mismos. A continuación, se indican las 
medidas preventivas ya establecidas para los riesgos detectados y las posibles acciones que se 
deberían llevar a cabo en el futuro, como pueden ser la implantación de nuevas medidas 
correctoras, controles a adoptar, evaluaciones específicas, mediciones ambientales, cursos de 
formación, etc. 

También se aporta la evaluación de aquellos riesgos que, por su presencia en distintos puestos 
de trabajo, se han agrupado en unas fichas de evaluación de riesgos generales. 

Los Puestos de trabajo en los que puedan ocuparse trabajadores especialmente sensibles serán 
valorados de forma independiente como puestos de trabajo con denominación específica.  
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4.2CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se ha utilizado el método desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo que basa la estimación del riesgo para cada peligro, en la determinación de 
la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

De esta forma, quedarán evaluados los riesgos para cada peligro, con el fin de poder clasificar los 
peligros según el nivel del riesgo y de este modo poder establecer prioridades para las acciones 
preventivas en la empresa. 

Para la severidad del daño se tienen en cuenta las partes del cuerpo afectadas y la naturaleza 
del daño. 

Severidad del daño 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. 

 Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort 

DAÑINO 

 Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, etc. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor. 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

 Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. 

 Cáncer, otras enfermedades que acorten severamente la vida, enfermedades agudas 

 

Para la probabilidad se han considerado las medidas de control ya implantadas, los requisitos 
legales y los códigos de buena práctica comprobados como medidas específicas de control. 

Probabilidad de que ocurra el daño 

BAJA  El daño ocurrirá raras veces. 

MEDIA  El daño ocurrirá algunas veces 

ALTA  El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
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NIVELES DE RIESGO 

Con los factores anteriormente analizados y el cuadro que se describe a continuación se obtiene 
la estimación del nivel de riesgo: 

  C O N S E C U E N C I A S 

  Ligeramente dañino Dañino 
Extremadamente 

dañino 

P
 R

 O
 B

 A
 B

 I
 L

 I
 D

 A
 D

 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

Dichos niveles forman la base para decidir la acción preventiva que debe realizarse, 
estableciendo prioridades para esta acción según los criterios que definen cada nivel, siendo 
éstos los siguientes: 

Riesgo Acción 

Trivial  No se requiere acción específica. 

Tolerable 

 No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control. 

Moderado 

 Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

 Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, 
se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

 No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando al riesgo corresponda a 
un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 
de los riesgos moderados. 

Intolerable 
 No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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4.3 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

El procedimiento de actuación a seguir por el Servicio de Prevención para la realización de la 
evaluación inicial de riesgos consiste básicamente en las siguientes actividades: 

1. Solicitud inicial de información general al empresario a través del formulario “Datos aportados 
por el empresario”. 

2. Comunicación a la empresa de la fecha/s de visita/s a los centros de trabajo para la 
adquisición de información por el técnico y de la metodología a emplear de evaluación. 

3. Realización de la visita/s a los centros de trabajo por el técnico del Servicio de Prevención, 
acompañado del Delegado de prevención, en su caso, y del representante de la empresa para 
la adquisición de la información suficiente que permita la redacción de la evaluación 
cumplimentado el documento interno del Servicio “Toma de datos por el técnico”, que se 
conservará en el expediente interno y en el que se detalla las observaciones del técnico en la 
visita y las mediciones puntuales que pudiera haber realizado. 

4. Redacción de la evaluación inicial de riesgos. 

5. Realización, en su caso, de los análisis específicos cuando resulten necesarios para la 
valoración del riesgo, previa contratación de esta actividad por el Servicio de Prevención. 
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5 FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Se consideran riesgos evitables aquellos que razonablemente pueden ser evitados con la 
adopción de una medida preventiva a muy corto plazo y que se corresponden con situaciones de 
riesgo que no que no se repiten en el tiempo. Por ello se particularizan estos riesgos, que no 
serán evaluados, para su corrección por la empresa en el plazo más breve posible. Esta 
corrección no pasa a la planificación de la actividad preventiva puesto que se entiende que su 
corrección es inmediata. 

En las fichas de evaluación de riesgos se incluye la probabilidad, consecuencias y estimación del 
riesgo de aquellos peligros que se han considerado relevantes y que no resultan evitables 
totalmente, no apareciendo, en principio, los peligros cuya probabilidad es remota o sus 

consecuencias insignificantes. Por tanto, no debe entenderse que sólo se han evaluado los 

riesgos indicados, sino que la evaluación comprende, en principio, la totalidad de los riesgos 

derivados tanto de la actividad realizada como de los equipos e instalaciones utilizados en el 

puesto de trabajo. 

Los riesgos que precisen de estudios específicos, como pueden ser determinados riesgos 
higiénicos, ergonómicos o psicosociológicos, en los casos en los que la exposición al riesgo se 
mantenga de forma sistemática o bien cubra una parte relevante de su jornada de trabajo, serán 
identificados en estas fichas y se propondrán en primer lugar las medidas preventivas 
elementales que minimicen el presunto riesgo, además del preceptivo análisis específico posterior 
que permitirá cuantificar de forma precisa el riesgo de exposición del trabajador. En estos casos, 
en los que no se habrá determinado un nivel de riesgo, la prioridad en la adopción de estas 
medidas deberá considerarse como alta, por no tener certeza del nivel de riesgo hasta la 
comprobación analítica posterior.
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5.1 FICHAS DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES POR 

PUESTO DE TRABAJO 



 

 

 INFORME DE: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Autor: 

SEGUMAS GESTION S.L 

EMPRESA: ALCER GRANADA Fecha:  02/03/2022 

 CENTRO: C/ SAN JULIAN, 18, GRANADA Página: 13 
 

 

PR: Probabilidad B: Baja,    M: Media,    A: Alta,    NE: No se Evalúa Los Riesgos Higiénicos, Ergonómicos y Psicosociológicos quedan indicados, si existen, y se recomienda la realización de estudios específicos o se indican medidas preventivas elementales según el caso 

CO: Consecuencias LD: Ligeramente Dañino,    D: Dañino,    ED: Extremadamente Dañino,    NE: No se Evalúa MP: Marcado con X es una medida preventiva implantada. Sin marcar es una medida preventiva propuesta 

NR: Nivel de Riesgo Tr: Trivial    T: Tolerable,    M: Moderado,    I: Importante,    IT: Intolerable CP: Marcado con X es un control preventivo implantado. Sin marcar es un control preventivo propuesto 

 

 

   Prohibiciones legales para desempeño del puesto   

Puesto de 
trabajo: 

PSICÓLOGO Nota: aparecerá marcado el  tipo de 
sensibilidad que  

Embarazadas o en período de lactancia  

   no puede ocupar este puesto  Menores  

   Otros (en  su caso, indicar la  sensibilidad)  

 
Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Despachos  Caída de personas al 
mismo nivel 

B D T Lugares de paso estrechos Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, y en especial las salidas y vías previstas para la 
evacuación de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas siempre sin dificultades. 

  

     Cables por el suelo Evitar la existencia de cableado por el suelo utilizando para ello canaletas o cualquier otro 
sistema.  

  

     Orden y limpieza. Evitar los almacenamientos (temporales o fijos) fuera de las zonas destinadas para ello   

     Resbalamientos por suelos 
recién fregados. 

La limpieza de la oficina se realizará, dentro de lo posible, fuera del horario de trabajo. Los 
derrames de líquidos se recogerán rápidamente, para evitar la posible caída por resbalamiento 

  

 Choques contra 
objetos inmóviles 

B LD Tr Golpes con el mobiliario. Se mantendrá un adecuado orden en las zonas de trabajo.    

      Mantener las zonas de circulación y evacuación despejadas libres de obstáculos.   

      Prever espacios necesarios, tanto para almacenamientos fijos como eventuales.   

      Procurar que los pasillos entre el mobiliario no sean inferiores al metro de anchura.   

     Dimensiones de la zona de 
trabajo inadecuadas 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que el trabajador realice su trabajo 
sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas adecuadas de acuerdo con 
el punto 2 del anexo I del R.D 486/1997. En oficinas y despachos la altura desde el piso hasta el 
techo será de 2.5 metros, 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros 
cúbicos, no ocupados, por el trabajador. 

  

 Caída de objetos 
desprendidos 

B D T Almacenamiento excesivo o 
inestable en estantes. 

El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, compacto y a escuadra, teniendo cuidado 
para que los materiales no bloqueen los extintores, puertas, interruptores, cuadros eléctricos, 
tomas de agua, etc. 

  

      En las estanterías se debe evitar la colocación sin sujetar de objetos que puedan rodar, es decir, 
los que tengan un equilibrio inestable o indiferente, éstos,  se deberán depositar en los estantes 
más bajos y con algún obstáculo para que no puedan caer. 

  

      Los objetos más pesados se colocarán siempre en la parte baja de las estanterías, mientras que 
los más pesados se ubicarán en la parte superior de estas. 

  

     Estanterías sin anclar a la 
pared 

Las estanterías estarán ancladas a la pared para evitar su posible caída   

 Iluminación B D T Mantenimiento de los medios 
de iluminación existentes 

Se establecerá un programa de mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias existentes.   
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

 Incendios. Factor de 
inicio. 

B ED M Por uso de equipos eléctricos o 
un posible cortocircuito en 
instalación eléctrica. 

Se cuidará de que los aparatos eléctricos no indispensables se apaguen y desconecten al final 
de la jornada, y que la instalación eléctrica esté en buen estado. 

  

      Separar lo posible cualquier material combustible (cajas de cartón, bolsas, etc.), de 
sitios/aparatos que puedan provocar una chispa de manera accidental (enchufes, cableado 
eléctrico, equipos eléctricos de aire acondicionado 

  

Tareas diversas 
propias del 
puesto 

Golpes/cortes por 
objetos o herramientas 

B 
 

D 
 

T 
 

Manejo de herramientas 
manuales, (cúter, tijeras, etc.)  

En el manejo de herramientas de corte punzantes se deberá alejar la mano contraria a la 
portadora de la herramienta, de la posible zona de influencia de ésa. 

  

 Atropello o golpe con 
vehículos 

B ED M Posibilidad de accidente en los 
desplazamientos a los lugares 
de destino. 

Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso.   

      Todos  los    conductores de  vehículos,  tendrán  demostrada  su capacidad para ello, y 
poseerán el carné exigido para la categoría del vehículo que manejan. 

  

       Se deben de respetar las indicaciones de la Ley de Seguridad Vial.   

      Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas.   

      El trabajador deberá de prestar mucho cuidado cuando circule por la vía publica   

 Caída de objetos en 
manipulación 

B D T Transporte de materiales 
diversos 

Cuando se manipulen objetos, se deberá comprobar visualmente las zonas de agarre, el peso 
esperado, y la forma de transporte, para evitar que en la manipulación de objetos pesados, se 
puedan resbalar éstos y caer de las manos con el previsible golpe en los pies. 

  

       La caída de objetos en manipulación o por transporte, se evita llevando los útiles justos para 
cada labor y no cargando más cosas de las que se puedan llevar, es decir, por realizar menos 
desplazamientos no se deben llevar más cosas de las que se puedan sujetar con seguridad y en 
caso contrario usar carros manuales para el transporte de las herramientas de trabajo. 

  

       Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo largo de la 
jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene físicamente. Malas posiciones en 
un trabajo estático pueden ser tan nocivas como un esfuerzo espectacular mal realizado. 

  

 Exposición a 
radiaciones 

B D T Trabajo con fotocopiadora El trabajo con fotocopiadora se realizará siempre con el protector bajado.   

 Caída de personas a 
distinto nivel 

B D T Colocar o recoger los archivos 
de la parte más alta de las 
estanterías 

Utilizar escalera de mano o taburete adecuado respecto a su estabilidad para colocar o recoger 
los archivos de la parte más alta de las estanterías. 

  

      Nunca escalar por las estanterías para colocar o coger algún archivo.   

      Queda prohibido el uso de escalera de mano de construcción improvisada o deteriorada.   

 Fatiga física. Posición B D T Mantenimiento durante un 
período de tiempo excesivo de 
una posición sentada. 

Las superficies de trabajo, la silla y el resto del mobiliario están muy directamente relacionadas 
con los problemas posturales. Los efectos de una postura estática prolongada se agravan si se 
adoptan posturas incorrectas, en ocasiones propicias por un diseño inadecuado del puesto. 

  

      Realizar ejercicios simples de rotación de cuello, extensión de piernas, brazos y giro de 
muñecas. 
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      La silla destinada a este puesto de trabajo con pantalla de visualización debería cumplir los 
siguientes requisitos: 
- Altura y profundidad del asiento ajustable. 
- Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar y con dispositivos para 
poder ajustar su altura e inclinación.  
- Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición sentado y construidos a prueba de 
cambios no intencionados. Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 apoyos para el 
suelo 

  

      Se debe de disponer sitio suficiente para mover las piernas.   

      Se recomienda poder alternar la postura de sentado con la de pie en algunas ocasiones a lo 
largo de la jornada de trabajo. 

  

      Las dimensiones de la mesa deben ser suficientes para que el usuario pueda colocar con 
holgura los elementos de trabajo y, más concretamente, para que pueda situar la pantalla a la 
distancia adecuada (a 400 mm. como mínimo) y el teclado de manera que exista un espacio 
suficiente delante del mismo para apoyar las manos y los brazos. 

  

 Carga mental B D T Acumulación de tareas Planificación de las actividades a desarrollar para evitar sobrecarga de trabajo.   

      La carga mental está relacionada con el ritmo de trabajo. Si se ha de trabajar de prisa (según el 
ritmo de responder a una afluencia de público), el esfuerzo que debe realizarse para dar la 
respuesta adecuada es mayor que si ésta puede ser considerada con más detenimiento. 

  

      En momentos de acumulación de tareas, es cuando el operario más rápido realiza sus tareas, 
ese es el momento con más probabilidad para que se produzca un accidente, por lo cual se ha 
de tener paciencia y realizar las tareas con mucha más atención; se puede intensificar el ritmo de 
trabajo sin perder de vista nunca los riesgos a los que está expuesto el trabajador 

  

 Fatiga visual M D M Trabajo con pantallas de 
visualización de datos, PVD. 

En el recinto donde se ubica este puesto de trabajo con pantallas de visualización debe existir 
una iluminación general. Si se utilizan fuentes de iluminación individual complementaria, éstas no 
deberían ser usadas en las cercanías de la pantalla en el caso de que produzcan 
deslumbramiento directo o reflexiones 

  

      La mayoría de las actuales pantallas de visualización, con tratamiento antireflejo y mayor rango 
de regulación del contraste, permiten utilizar un nivel de iluminación de 500 lux, que es mínimo 
recomendable para la lectura y escritura de impresos y otras tareas habituales de oficina. 

  

      Controlar los reflejos de las pantallas: primero mediante el acondicionamiento del entorno 
medioambiental donde se ubica la pantalla; evitando la presencia de fuentes de luz susceptibles 
de reflejarse en ella (esto se puede complementar con los dispositivos de inclinación y giro de la 
pantalla) y segundo mediante la intervención en la propia pantalla; bien sea mediante la elección 
de modelos con tratamiento antireflejo y capacidad de proporcionar buenos niveles de contraste, 
o bien mediante la incorporación de filtros antireflejo apropiados. 

  

      Se recomienda colocar la pantalla a una distancia superior a 400 mm. Respecto a los ojos del 
usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la 
línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. 

  

      Realizar ejercicios simples de relajación de ojos, mediante suaves masajes. Cerrar y abrir 
repetidas veces los párpados para ejercitar los músculos, etc. 
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     Mantenimiento de una postura 
inadecuada durante el 
desarrollo del trabajo que 
supone un esfuerzo adicional. 

Eliminar giros de espalda, cuando ésta se encuentra inclinada.   

      Se evitará realizar, en tareas de cierto esfuerzo, desplazamientos laterales o torsiones del tronco, 
especialmente en posturas de sentado, tumbado, en cuclillas o arrodillado. 

  

 Sobreesfuerzos M D M Manipulación manual de las 
cargas  

Recomendaciones para la manipulación de pesos: 
- Apoyar los pies firmemente. 
- Separar los mismos entre sí una distancia equivalente a la que hay entre los hombros. 
- Doblar las rodillas para coger el peso 
- Mantener la espalda recta. 
- Levantar el peso gradualmente enderezando las piernas. 
- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada. 
- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares. 

  

      Uso de todas las ayudas  posibles que permitan disminuir los esfuerzos propios del 
levantamiento de la carga, no debiendo efectuarse el mismo en solitario si la carga es demasiado 
pesada o voluminosa, o si supusiera la adopción de posturas incómodas o incorrectas. 

  

 Accidentes causados 
por seres vivos 

B ED M Por posibles de 
enfrentamientos con el publico 
al que atiende, ladrones etc.  

Nunca forcejear o pelear, mantener la calma en todo momento.    

      Tener cerca del teléfono los números de emergencia, policía, emergencia sanitaria...para en 
caso necesario avisar de inmediato a estos servicios. 

  

Ordenadores y 
PVD 

Caída de personas al 
mismo nivel 

B D T Cables sueltos de equipos 
informáticos 

Los cables que se encuentren por el suelo se protegerán con canaletas cubre cables apropiadas.   

 Fatiga visual B D T Trabajar largos períodos 
delante del ordenador 

La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes, tener dimensiones suficientes y 
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material 
accesorio. 

  

      El uso de filtros para la pantalla es adecuado en ocasiones muy esporádicas, suele ser más 
perjudicial que beneficioso, tanto para el  operador (menor definición de los caracteres, reflejos...) 
como para el equipo (menor duración de la pantalla. 

  

      Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. Por 
ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo continuo con la 
pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada dos horas de trabajo. 

  

      A título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos por cada 90 
minutos de trabajo con la pantalla; no obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una 
gran atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. En el 
extremo contrario, se podría reducir la frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos de una 
cada dos horas de trabajo con la pantalla. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Salidas al 
exterior 

Atrapamiento por 
vuelco de maquinas o 
vehículos 

B ED M Posibilidad de que se produzca 
el vuelco del vehículo, exceso 
de velocidad, posibilidad de 
que el vehículo no pase los 
mantenimientos preceptivos 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: 
- Utilizar los vehículos solo para su uso específico. 
- Disponer de elementos de seguridad en buen estado. 
- Limitar la velocidad de circulación. 
- Señalizar zona de tránsito. 
- Iluminar adecuadamente. 
- Extremar las precauciones en zonas con pendientes, desniveles, curvas, etc. 

  

      Cuando se trabaje en zona donde exista movimiento de vehículos se señalizará de forma clara y 
visible la zona de trabajo. Los trabajadores dispondrán de chalecos reflectantes homologados 
para trabajos en la vía publica 

  

 Riesgos diversos  B D T Atención en los distintos 
centros de trabajo donde 
realiza sus tareas.  

El trabajador prestara mucha atención cuando se encuentre en los distintos centros de trabajo, 
conociendo siempre  los posibles riesgos que conlleve estar en dicho centro de trabajo.  

  

  B ED M Posibilidad de accidentes en 
centros ajenos 

Los riesgos que se puedan ocasionar en centros de trabajo ajenos, serán comunicados por parte 
de la empresa titular del centro, indicando también las medidas preventivas que se deban 
adoptar, así como de las medidas de emergencia a aplicar. 

  

Centros de 
trabajos variables  

Riesgos diversos  B ED M Información sobre el centro de 
trabajo  

El empresario titular del centro, donde realicen trabajos los trabajadores deberá de informar 
sobre: 1.Los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores, 2. 
Medidas referidas a la prevención de riesgos laborales.3. Medidas de emergencia. 4. Riesgos 
propios del centro que sean calificados como graves o muy graves. 5. Deberá de facilitar las 
instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro y de las medidas de 
emergencia, antes del inicio de la actividad. En caso de riesgos graves o muy graves se 
facilitarán por escrito.6. Deberá de facilitar los medios de coordinación. 
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   Prohibiciones legales para desempeño del puesto   

 Puesto de trabajo:  Trabajadora Social   Nota: aparecerá marcado el  tipo de 
sensibilidad que  

Embarazadas o en período de lactancia  

   no puede ocupar este puesto  Menores  

   Otros (en  su caso, indicar la  sensibilidad)  

 
Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Despachos  Caída de personas al 
mismo nivel 

B D T Lugares de paso estrechos Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, y en especial las salidas y vías previstas para la 
evacuación de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas siempre sin dificultades. 

  

     Cables por el suelo Evitar la existencia de cableado por el suelo utilizando para ello canaletas o cualquier otro 
sistema.  

  

     Orden y limpieza. Evitar los almacenamientos (temporales o fijos) fuera de las zonas destinadas para ello   

     Resbalamientos por suelos 
recién fregados. 

La limpieza de la oficina se realizará, dentro de lo posible, fuera del horario de trabajo. Los 
derrames de líquidos se recogerán rápidamente, para evitar la posible caída por resbalamiento 

  

 Choques contra 
objetos inmóviles 

B LD Tr Golpes con el mobiliario. Se mantendrá un adecuado orden en las zonas de trabajo.    

      Mantener las zonas de circulación y evacuación despejadas libres de obstáculos.   

      Prever espacios necesarios, tanto para almacenamientos fijos como eventuales.   

      Procurar que los pasillos entre el mobiliario no sean inferiores al metro de anchura.   

     Dimensiones de la zona de 
trabajo inadecuadas 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que el trabajador realice su trabajo 
sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas adecuadas de acuerdo con 
el punto 2 del anexo I del R.D 486/1997. En oficinas y despachos la altura desde el piso hasta el 
techo será de 2.5 metros, 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros 
cúbicos, no ocupados, por el trabajador. 

  

 Caída de objetos 
desprendidos 

B D T Almacenamiento excesivo o 
inestable en estantes. 

El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, compacto y a escuadra, teniendo cuidado 
para que los materiales no bloqueen los extintores, puertas, interruptores, cuadros eléctricos, 
tomas de agua, etc. 

  

      En las estanterías se debe evitar la colocación sin sujetar de objetos que puedan rodar, es decir, 
los que tengan un equilibrio inestable o indiferente, éstos,  se deberán depositar en los estantes 
más bajos y con algún obstáculo para que no puedan caer. 

  

      Los objetos más pesados se colocarán siempre en la parte baja de las estanterías, mientras que 
los más pesados se ubicarán en la parte superior de estas. 

  

     Estanterías sin anclar a la 
pared 

Las estanterías estarán ancladas a la pared para evitar su posible caída   

 Iluminación  B D T Mantenimiento de los medios 
de iluminación existentes 

Se establecerá un programa de mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias existentes.   

 Incendios. Factor de 
inicio. 

B ED M Por uso de equipos eléctricos o 
un posible cortocircuito en 
instalación eléctrica. 

Se cuidará de que los aparatos eléctricos no indispensables se apaguen y desconecten al final 
de la jornada, y que la instalación eléctrica esté en buen estado. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

      Separar lo posible cualquier material combustible (cajas de cartón, bolsas, etc.), de 
sitios/aparatos que puedan provocar una chispa de manera accidental (enchufes, cableado 
eléctrico, equipos eléctricos de aire acondicionado 

  

Tareas diversas 
propias del 
puesto 

Golpes/cortes por 
objetos o herramientas 

B 
 

D 
 

T 
 

Manejo de herramientas 
manuales, (cúter, tijeras, etc.)  

En el manejo de herramientas de corte punzantes se deberá alejar la mano contraria a la 
portadora de la herramienta, de la posible zona de influencia de ésa. 

  

 Atropello o golpe con 
vehículos 

B ED M Posibilidad de accidente en los 
desplazamientos a los lugares 
de destino. 

Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso.   

      Todos  los    conductores de  vehículos,  tendrán  demostrada  su capacidad para ello, y 
poseerán el carné exigido para la categoría del vehículo que manejan. 

  

       Se deben de respetar las indicaciones de la Ley de Seguridad Vial.   

      Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas.   

      El trabajador deberá de prestar mucho cuidado cuando circule por la vía publica   

 Caída de objetos en 
manipulación 

B D T Transporte de materiales 
diversos 

Cuando se manipulen objetos, se deberá comprobar visualmente las zonas de agarre, el peso 
esperado, y la forma de transporte, para evitar que en la manipulación de objetos pesados, se 
puedan resbalar éstos y caer de las manos con el previsible golpe en los pies. 

  

       La caída de objetos en manipulación o por transporte, se evita llevando los útiles justos para 
cada labor y no cargando más cosas de las que se puedan llevar, es decir, por realizar menos 
desplazamientos no se deben llevar más cosas de las que se puedan sujetar con seguridad y en 
caso contrario usar carros manuales para el transporte de las herramientas de trabajo. 

  

       Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo largo de la 
jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene físicamente. Malas posiciones en 
un trabajo estático pueden ser tan nocivas como un esfuerzo espectacular mal realizado. 

  

 Exposición a 
radiaciones 

B D T Trabajo con fotocopiadora El trabajo con fotocopiadora se realizará siempre con el protector bajado.   

 Caída de personas a 
distinto nivel 

B D T Colocar o recoger los archivos 
de la parte más alta de las 
estanterías 

Utilizar escalera de mano o taburete adecuado respecto a su estabilidad para colocar o recoger 
los archivos de la parte más alta de las estanterías. 

  

      Nunca escalar por las estanterías para colocar o coger algún archivo.   

      Queda prohibido el uso de escalera de mano de construcción improvisada o deteriorada.   

 Fatiga física. Posición B D T Mantenimiento durante un 
período de tiempo excesivo de 
una posición sentada. 

Las superficies de trabajo, la silla y el resto del mobiliario están muy directamente relacionadas 
con los problemas posturales. Los efectos de una postura estática prolongada se agravan si se 
adoptan posturas incorrectas, en ocasiones propicias por un diseño inadecuado del puesto. 

  

      Realizar ejercicios simples de rotación de cuello, extensión de piernas, brazos y giro de 
muñecas. 
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      La silla destinada a este puesto de trabajo con pantalla de visualización debería cumplir los 
siguientes requisitos: 
- Altura y profundidad del asiento ajustable. 
- Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar y con dispositivos para 
poder ajustar su altura e inclinación.  
- Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición sentado y construidos a prueba de 
cambios no intencionados. Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 apoyos para el 
suelo 

  

      Se debe de disponer sitio suficiente para mover las piernas.   

      Se recomienda poder alternar la postura de sentado con la de pie en algunas ocasiones a lo 
largo de la jornada de trabajo. 

  

      Las dimensiones de la mesa deben ser suficientes para que el usuario pueda colocar con 
holgura los elementos de trabajo y, más concretamente, para que pueda situar la pantalla a la 
distancia adecuada (a 400 mm. como mínimo) y el teclado de manera que exista un espacio 
suficiente delante del mismo para apoyar las manos y los brazos. 

  

 Carga mental B D T Acumulación de tareas Planificación de las actividades a desarrollar para evitar sobrecarga de trabajo.   

      La carga mental está relacionada con el ritmo de trabajo. Si se ha de trabajar de prisa (según el 
ritmo de responder a una afluencia de público), el esfuerzo que debe realizarse para dar la 
respuesta adecuada es mayor que si ésta puede ser considerada con más detenimiento. 

  

      En momentos de acumulación de tareas, es cuando el operario más rápido realiza sus tareas, 
ese es el momento con más probabilidad para que se produzca un accidente, por lo cual se ha 
de tener paciencia y realizar las tareas con mucha más atención; se puede intensificar el ritmo de 
trabajo sin perder de vista nunca los riesgos a los que está expuesto el trabajador 

  

 Fatiga visual M D M Trabajo con pantallas de 
visualización de datos, PVD. 

En el recinto donde se ubica este puesto de trabajo con pantallas de visualización debe existir 
una iluminación general. Si se utilizan fuentes de iluminación individual complementaria, éstas no 
deberían ser usadas en las cercanías de la pantalla en el caso de que produzcan 
deslumbramiento directo o reflexiones 

  

      La mayoría de las actuales pantallas de visualización, con tratamiento antireflejo y mayor rango 
de regulación del contraste, permiten utilizar un nivel de iluminación de 500 lux, que es mínimo 
recomendable para la lectura y escritura de impresos y otras tareas habituales de oficina. 

  

      Controlar los reflejos de las pantallas: primero mediante el acondicionamiento del entorno 
medioambiental donde se ubica la pantalla; evitando la presencia de fuentes de luz susceptibles 
de reflejarse en ella (esto se puede complementar con los dispositivos de inclinación y giro de la 
pantalla) y segundo mediante la intervención en la propia pantalla; bien sea mediante la elección 
de modelos con tratamiento antireflejo y capacidad de proporcionar buenos niveles de contraste, 
o bien mediante la incorporación de filtros antireflejo apropiados. 

  

      Se recomienda colocar la pantalla a una distancia superior a 400 mm. Respecto a los ojos del 
usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la 
línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. 

  

      Realizar ejercicios simples de relajación de ojos, mediante suaves masajes. Cerrar y abrir 
repetidas veces los párpados para ejercitar los músculos, etc. 
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     Mantenimiento de una postura 
inadecuada durante el 
desarrollo del trabajo que 
supone un esfuerzo adicional. 

Eliminar giros de espalda, cuando ésta se encuentra inclinada.   

      Se evitará realizar, en tareas de cierto esfuerzo, desplazamientos laterales o torsiones del tronco, 
especialmente en posturas de sentado, tumbado, en cuclillas o arrodillado. 

  

 Sobreesfuerzos M D M Manipulación manual de las 
cargas  

Recomendaciones para la manipulación de pesos: 
- Apoyar los pies firmemente. 
- Separar los mismos entre sí una distancia equivalente a la que hay entre los hombros. 
- Doblar las rodillas para coger el peso 
- Mantener la espalda recta. 
- Levantar el peso gradualmente enderezando las piernas. 
- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada. 
- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares. 

  

      Uso de todas las ayudas  posibles que permitan disminuir los esfuerzos propios del 
levantamiento de la carga, no debiendo efectuarse el mismo en solitario si la carga es demasiado 
pesada o voluminosa, o si supusiera la adopción de posturas incómodas o incorrectas. 

  

 Accidentes causados 
por seres vivos 

B ED M Por posibles de 
enfrentamientos con el publico 
al que atiende, ladrones etc.  

Nunca forcejear o pelear, mantener la calma en todo momento.    

      Tener cerca del teléfono los números de emergencia, policía, emergencia sanitaria...para en 
caso necesario avisar de inmediato a estos servicios. 

  

Ordenadores y 
PVD 

Caída de personas al 
mismo nivel 

B D T Cables sueltos de equipos 
informáticos 

Los cables que se encuentren por el suelo se protegerán con canaletas cubre cables apropiadas.   

 Fatiga visual B D T Trabajar largos períodos 
delante del ordenador 

La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes, tener dimensiones suficientes y 
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material 
accesorio. 

  

      El uso de filtros para la pantalla es adecuado en ocasiones muy esporádicas, suele ser más 
perjudicial que beneficioso, tanto para el  operador (menor definición de los caracteres, reflejos...) 
como para el equipo (menor duración de la pantalla. 

  

      Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. Por 
ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo continuo con la 
pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada dos horas de trabajo. 

  

      A título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos por cada 90 
minutos de trabajo con la pantalla; no obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una 
gran atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. En el 
extremo contrario, se podría reducir la frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos de una 
cada dos horas de trabajo con la pantalla. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Salidas al 
exterior 

Atrapamiento por 
vuelco de maquinas o 
vehículos 

B ED M Posibilidad de que se produzca 
el vuelco del vehículo, exceso 
de velocidad, posibilidad de 
que el vehículo no pase los 
mantenimientos preceptivos 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: 
- Utilizar los vehículos solo para su uso específico. 
- Disponer de elementos de seguridad en buen estado. 
- Limitar la velocidad de circulación. 
- Señalizar zona de tránsito. 
- Iluminar adecuadamente. 
- Extremar las precauciones en zonas con pendientes, desniveles, curvas, etc. 

  

      Cuando se trabaje en zona donde exista movimiento de vehículos se señalizará de forma clara y 
visible la zona de trabajo. Los trabajadores dispondrán de chalecos reflectantes homologados 
para trabajos en la vía publica 

  

 Riesgos diversos  B D T Atención en los distintos 
centros de trabajo donde 
realiza sus tareas.  

El trabajador prestara mucha atención cuando se encuentre en los distintos centros de trabajo, 
conociendo siempre  los posibles riesgos que conlleve estar en dicho centro de trabajo.  

  

  B ED M Posibilidad de accidentes en 
centros ajenos 

Los riesgos que se puedan ocasionar en centros de trabajo ajenos, serán comunicados por parte 
de la empresa titular del centro, indicando también las medidas preventivas que se deban 
adoptar, así como de las medidas de emergencia a aplicar. 

  

Centros de 
trabajos variables  

Riesgos diversos  B ED M Información sobre el centro de 
trabajo  

El empresario titular del centro, donde realicen trabajos los trabajadores deberá de informar 
sobre: 1.Los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores, 2. 
Medidas referidas a la prevención de riesgos laborales.3. Medidas de emergencia. 4. Riesgos 
propios del centro que sean calificados como graves o muy graves. 5. Deberá de facilitar las 
instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro y de las medidas de 
emergencia, antes del inicio de la actividad. En caso de riesgos graves o muy graves se 
facilitarán por escrito.6. Deberá de facilitar los medios de coordinación. 
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   Prohibiciones legales para desempeño del puesto   

 Puesto de trabajo:  Nutricionista    Nota: aparecerá marcado el  tipo de 
sensibilidad que  

Embarazadas o en período de lactancia  

   no puede ocupar este puesto  Menores  

   Otros (en  su caso, indicar la  sensibilidad)  

 
Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Despachos  Caída de personas al 
mismo nivel 

B D T Lugares de paso estrechos Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, y en especial las salidas y vías previstas para la 
evacuación de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas siempre sin dificultades. 

  

     Cables por el suelo Evitar la existencia de cableado por el suelo utilizando para ello canaletas o cualquier otro 
sistema.  

  

     Orden y limpieza. Evitar los almacenamientos (temporales o fijos) fuera de las zonas destinadas para ello   

     Resbalamientos por suelos 
recién fregados. 

La limpieza de la oficina se realizará, dentro de lo posible, fuera del horario de trabajo. Los 
derrames de líquidos se recogerán rápidamente, para evitar la posible caída por resbalamiento 

  

 Choques contra 
objetos inmóviles 

B LD Tr Golpes con el mobiliario. Se mantendrá un adecuado orden en las zonas de trabajo.    

      Mantener las zonas de circulación y evacuación despejadas libres de obstáculos.   

      Prever espacios necesarios, tanto para almacenamientos fijos como eventuales.   

      Procurar que los pasillos entre el mobiliario no sean inferiores al metro de anchura.   

     Dimensiones de la zona de 
trabajo inadecuadas 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que el trabajador realice su trabajo 
sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas adecuadas de acuerdo con 
el punto 2 del anexo I del R.D 486/1997. En oficinas y despachos la altura desde el piso hasta el 
techo será de 2.5 metros, 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros 
cúbicos, no ocupados, por el trabajador. 

  

 Caída de objetos 
desprendidos 

B D T Almacenamiento excesivo o 
inestable en estantes. 

El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, compacto y a escuadra, teniendo cuidado 
para que los materiales no bloqueen los extintores, puertas, interruptores, cuadros eléctricos, 
tomas de agua, etc. 

  

      En las estanterías se debe evitar la colocación sin sujetar de objetos que puedan rodar, es decir, 
los que tengan un equilibrio inestable o indiferente, éstos,  se deberán depositar en los estantes 
más bajos y con algún obstáculo para que no puedan caer. 

  

      Los objetos más pesados se colocarán siempre en la parte baja de las estanterías, mientras que 
los más pesados se ubicarán en la parte superior de estas. 

  

     Estanterías sin anclar a la 
pared 

Las estanterías estarán ancladas a la pared para evitar su posible caída   

 Iluminación B D T Mantenimiento de los medios 
de iluminación existentes 

Se establecerá un programa de mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias existentes.   

 Incendios. Factor de 
inicio. 

B ED M Por uso de equipos eléctricos o 
un posible cortocircuito en 
instalación eléctrica. 

Se cuidará de que los aparatos eléctricos no indispensables se apaguen y desconecten al final 
de la jornada, y que la instalación eléctrica esté en buen estado. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

      Separar lo posible cualquier material combustible (cajas de cartón, bolsas, etc.), de 
sitios/aparatos que puedan provocar una chispa de manera accidental (enchufes, cableado 
eléctrico, equipos eléctricos de aire acondicionado 

  

Tareas diversas 
propias del 
puesto 

Golpes/cortes por 
objetos o herramientas 

B 
 

D 
 

T 
 

Manejo de herramientas 
manuales, (cúter, tijeras, etc.)  

En el manejo de herramientas de corte punzantes se deberá alejar la mano contraria a la 
portadora de la herramienta, de la posible zona de influencia de ésa. 

  

 Atropello o golpe con 
vehículos 

B ED M Posibilidad de accidente en los 
desplazamientos a los lugares 
de destino. 

Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso.   

      Todos  los    conductores de  vehículos,  tendrán  demostrada  su capacidad para ello, y 
poseerán el carné exigido para la categoría del vehículo que manejan. 

  

       Se deben de respetar las indicaciones de la Ley de Seguridad Vial.   

      Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas.   

      El trabajador deberá de prestar mucho cuidado cuando circule por la vía publica   

 Caída de objetos en 
manipulación 

B D T Transporte de materiales 
diversos 

Cuando se manipulen objetos, se deberá comprobar visualmente las zonas de agarre, el peso 
esperado, y la forma de transporte, para evitar que en la manipulación de objetos pesados, se 
puedan resbalar éstos y caer de las manos con el previsible golpe en los pies. 

  

       La caída de objetos en manipulación o por transporte, se evita llevando los útiles justos para 
cada labor y no cargando más cosas de las que se puedan llevar, es decir, por realizar menos 
desplazamientos no se deben llevar más cosas de las que se puedan sujetar con seguridad y en 
caso contrario usar carros manuales para el transporte de las herramientas de trabajo. 

  

       Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo largo de la 
jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene físicamente. Malas posiciones en 
un trabajo estático pueden ser tan nocivas como un esfuerzo espectacular mal realizado. 

  

 Exposición a 
radiaciones 

B D T Trabajo con fotocopiadora El trabajo con fotocopiadora se realizará siempre con el protector bajado.   

 Caída de personas a 
distinto nivel 

B D T Colocar o recoger los archivos 
de la parte más alta de las 
estanterías 

Utilizar escalera de mano o taburete adecuado respecto a su estabilidad para colocar o recoger 
los archivos de la parte más alta de las estanterías. 

  

      Nunca escalar por las estanterías para colocar o coger algún archivo.   

      Queda prohibido el uso de escalera de mano de construcción improvisada o deteriorada.   

 Fatiga física. Posición B D T Mantenimiento durante un 
período de tiempo excesivo de 
una posición sentada. 

Las superficies de trabajo, la silla y el resto del mobiliario están muy directamente relacionadas 
con los problemas posturales. Los efectos de una postura estática prolongada se agravan si se 
adoptan posturas incorrectas, en ocasiones propicias por un diseño inadecuado del puesto. 

  

      Realizar ejercicios simples de rotación de cuello, extensión de piernas, brazos y giro de 
muñecas. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

      La silla destinada a este puesto de trabajo con pantalla de visualización debería cumplir los 
siguientes requisitos: 
- Altura y profundidad del asiento ajustable. 
- Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar y con dispositivos para 
poder ajustar su altura e inclinación.  
- Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición sentado y construidos a prueba de 
cambios no intencionados. Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 apoyos para el 
suelo 

  

      Se debe de disponer sitio suficiente para mover las piernas.   

      Se recomienda poder alternar la postura de sentado con la de pie en algunas ocasiones a lo 
largo de la jornada de trabajo. 

  

      Las dimensiones de la mesa deben ser suficientes para que el usuario pueda colocar con 
holgura los elementos de trabajo y, más concretamente, para que pueda situar la pantalla a la 
distancia adecuada (a 400 mm. como mínimo) y el teclado de manera que exista un espacio 
suficiente delante del mismo para apoyar las manos y los brazos. 

  

 Carga mental B D T Acumulación de tareas Planificación de las actividades a desarrollar para evitar sobrecarga de trabajo.   

      La carga mental está relacionada con el ritmo de trabajo. Si se ha de trabajar de prisa (según el 
ritmo de responder a una afluencia de público), el esfuerzo que debe realizarse para dar la 
respuesta adecuada es mayor que si ésta puede ser considerada con más detenimiento. 

  

      En momentos de acumulación de tareas, es cuando el operario más rápido realiza sus tareas, 
ese es el momento con más probabilidad para que se produzca un accidente, por lo cual se ha 
de tener paciencia y realizar las tareas con mucha más atención; se puede intensificar el ritmo de 
trabajo sin perder de vista nunca los riesgos a los que está expuesto el trabajador 

  

 Fatiga visual M D M Trabajo con pantallas de 
visualización de datos, PVD. 

En el recinto donde se ubica este puesto de trabajo con pantallas de visualización debe existir 
una iluminación general. Si se utilizan fuentes de iluminación individual complementaria, éstas no 
deberían ser usadas en las cercanías de la pantalla en el caso de que produzcan 
deslumbramiento directo o reflexiones 

  

      La mayoría de las actuales pantallas de visualización, con tratamiento antireflejo y mayor rango 
de regulación del contraste, permiten utilizar un nivel de iluminación de 500 lux, que es mínimo 
recomendable para la lectura y escritura de impresos y otras tareas habituales de oficina. 

  

      Controlar los reflejos de las pantallas: primero mediante el acondicionamiento del entorno 
medioambiental donde se ubica la pantalla; evitando la presencia de fuentes de luz susceptibles 
de reflejarse en ella (esto se puede complementar con los dispositivos de inclinación y giro de la 
pantalla) y segundo mediante la intervención en la propia pantalla; bien sea mediante la elección 
de modelos con tratamiento antireflejo y capacidad de proporcionar buenos niveles de contraste, 
o bien mediante la incorporación de filtros antireflejo apropiados. 

  

      Se recomienda colocar la pantalla a una distancia superior a 400 mm. Respecto a los ojos del 
usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la 
línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. 

  

      Realizar ejercicios simples de relajación de ojos, mediante suaves masajes. Cerrar y abrir 
repetidas veces los párpados para ejercitar los músculos, etc. 
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     Mantenimiento de una postura 
inadecuada durante el 
desarrollo del trabajo que 
supone un esfuerzo adicional. 

Eliminar giros de espalda, cuando ésta se encuentra inclinada.   

      Se evitará realizar, en tareas de cierto esfuerzo, desplazamientos laterales o torsiones del tronco, 
especialmente en posturas de sentado, tumbado, en cuclillas o arrodillado. 

  

 Sobreesfuerzos M D M Manipulación manual de las 
cargas  

Recomendaciones para la manipulación de pesos: 
- Apoyar los pies firmemente. 
- Separar los mismos entre sí una distancia equivalente a la que hay entre los hombros. 
- Doblar las rodillas para coger el peso 
- Mantener la espalda recta. 
- Levantar el peso gradualmente enderezando las piernas. 
- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada. 
- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares. 

  

      Uso de todas las ayudas  posibles que permitan disminuir los esfuerzos propios del 
levantamiento de la carga, no debiendo efectuarse el mismo en solitario si la carga es demasiado 
pesada o voluminosa, o si supusiera la adopción de posturas incómodas o incorrectas. 

  

 Accidentes causados 
por seres vivos 

B ED M Por posibles de 
enfrentamientos con el publico 
al que atiende, ladrones etc.  

Nunca forcejear o pelear, mantener la calma en todo momento.    

      Tener cerca del teléfono los números de emergencia, policía, emergencia sanitaria...para en 
caso necesario avisar de inmediato a estos servicios. 

  

Ordenadores y 
PVD 

Caída de personas al 
mismo nivel 

B D T Cables sueltos de equipos 
informáticos 

Los cables que se encuentren por el suelo se protegerán con canaletas cubre cables apropiadas.   

 Fatiga visual B D T Trabajar largos períodos 
delante del ordenador 

La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes, tener dimensiones suficientes y 
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material 
accesorio. 

  

      El uso de filtros para la pantalla es adecuado en ocasiones muy esporádicas, suele ser más 
perjudicial que beneficioso, tanto para el  operador (menor definición de los caracteres, reflejos...) 
como para el equipo (menor duración de la pantalla. 

  

      Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. Por 
ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo continuo con la 
pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada dos horas de trabajo. 

  

      A título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos por cada 90 
minutos de trabajo con la pantalla; no obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una 
gran atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. En el 
extremo contrario, se podría reducir la frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos de una 
cada dos horas de trabajo con la pantalla. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Salidas al 
exterior 

Atrapamiento por 
vuelco de maquinas o 
vehículos 

B ED M Posibilidad de que se produzca 
el vuelco del vehículo, exceso 
de velocidad, posibilidad de 
que el vehículo no pase los 
mantenimientos preceptivos 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: 
- Utilizar los vehículos solo para su uso específico. 
- Disponer de elementos de seguridad en buen estado. 
- Limitar la velocidad de circulación. 
- Señalizar zona de tránsito. 
- Iluminar adecuadamente. 
- Extremar las precauciones en zonas con pendientes, desniveles, curvas, etc. 

  

      Cuando se trabaje en zona donde exista movimiento de vehículos se señalizará de forma clara y 
visible la zona de trabajo. Los trabajadores dispondrán de chalecos reflectantes homologados 
para trabajos en la vía publica 

  

 Riesgos diversos  B D T Atención en los distintos 
centros de trabajo donde 
realiza sus tareas.  

El trabajador prestara mucha atención cuando se encuentre en los distintos centros de trabajo, 
conociendo siempre  los posibles riesgos que conlleve estar en dicho centro de trabajo.  

  

  B ED M Posibilidad de accidentes en 
centros ajenos 

Los riesgos que se puedan ocasionar en centros de trabajo ajenos, serán comunicados por parte 
de la empresa titular del centro, indicando también las medidas preventivas que se deban 
adoptar, así como de las medidas de emergencia a aplicar. 

  

Centros de 
trabajos variables  

Riesgos diversos  B ED M Información sobre el centro de 
trabajo  

El empresario titular del centro, donde realicen trabajos los trabajadores deberá de informar 
sobre: 1.Los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores, 2. 
Medidas referidas a la prevención de riesgos laborales.3. Medidas de emergencia. 4. Riesgos 
propios del centro que sean calificados como graves o muy graves. 5. Deberá de facilitar las 
instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro y de las medidas de 
emergencia, antes del inicio de la actividad. En caso de riesgos graves o muy graves se 
facilitarán por escrito.6. Deberá de facilitar los medios de coordinación. 
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   Prohibiciones legales para desempeño del puesto   

 Puesto de trabajo:  General Nota: aparecerá marcado el  tipo de 
sensibilidad que  

Embarazadas o en período de lactancia  

   no puede ocupar este puesto  Menores  

   Otros (en  su caso, indicar la  sensibilidad)  

 
Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

Aseos  Riesgos diversos B D T Servicios higiénicos Los aseos deben de disponer de los servicios higiénicos de acuerdo al anexo V del Real 
Decreto 486/ 1997. Deben de disponer de jabón, toallas individuales u otro sistema de secado 
con garantías higiénicas, papel higiénico, si los retretes son utilizados por mujeres se 
instalarán recipientes especiales y cerrados. 

  

Equipos de 
primeros auxilios 

Riesgos diversos B D T Botiquín de primeros auxilios  

 

Se colocará botiquín de primeros auxilios en lugar visible y estará siempre abierto y 
debidamente señalizado , además se revisará mensualmente reponiendo inmediatamente lo 
usado. Deberá tener como mínimo los siguientes elementos: 

Desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables 

  

Instalaciones 
eléctricas en baja 
tensión  

Contactos eléctricos 
directos 

M D M Bases de enchufes o 
conectores en mal estado. 

Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas 
accesibles 

  

Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, sujetas y 
aisladas 

  

Cajas de conexión o cuadros 
eléctricos de máquinas 
abiertos. 

Colocar las protecciones propias de las máquinas que se encuentran quitadas   

Todos los cuadros eléctricos permanecerán accesibles para su rápida desconexión en caso de 
emergencia. 

  

Todos los cuadros eléctricos permanecerán cerrados, quedando prohibido el almacenamiento 
de materiales de cualquier tipo tanto dentro como sobre ellos. 

  

Cuadros eléctricos sin proteger 
o con partes activas al aire 

Todos los cuadros eléctricos deberán estar protegidos de forma que quede imposibilitado el 
contacto accidental con partes activas de la instalación.  

  

Todos los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados, quedando prohibido el 
almacenamiento de materiales de cualquier tipo tanto dentro como sobre ellos.  

  

Tareas de cambio de lámparas, 
fusibles, etc. 

Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica fusibles, lámparas, etc., hacerlo 
siempre con la instalación desconectada 

  

Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación de equipos o elementos de la 
instalación eléctrica serán efectuadas por personal especializado 

  

Utilización de mangueras o 
conductores con empalmes 
realizados de forma no 
apropiada o recubiertos con 
cinta aislante. 

Todas las mangueras eléctricas deberán mantenerse en perfecto estado, en caso de deterioro, 
cortes, sobrecalentamiento,  etc. serán sustituidas. 

  

No se usará cinta aislante como medio de aislamiento ya que ésta, con el paso del tiempo, 
pierde sus características. Los empalmes se realizarán siempre con medios mecánicos que 
garanticen la continuidad, estanqueidad y aislamiento de las partes activas. 
 

  

Contactos eléctricos M D M Utilización de equipos No desconectar nunca los equipos tirando del cable   
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 
indirectos receptores eléctricos. Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, SIEMPRE con las manos secas y 

evite estar descalzo o con los pies húmedos. 

  

Todas las mangueras eléctricas deberán mantenerse en perfecto estado, en caso de deterioro, 
cortes, sobrecalentamiento,  etc. serán sustituidas. 

  

Abstenerse de intervenir en la instalación eléctrica para modificarla. Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado. 

  

Se deberá realizar de forma mensual el disparo de los diferenciales pulsando el botón de tester 
que poseen y en caso de fallo, se sustituirá inmediatamente por otro nuevo. 
 
Control: Control del funcionamiento de los diferenciales eléctricos pulsando el botón de test de 
los mismos. 

  

No manipule ni repare aparatos o instalaciones.   

La máquina deberá estar conectada a bases de enchufe con toma de tierra. En el caso de 
utilización de prolongadores, estos deben ser adecuados para continuar la toma de tierra. 

  

No se limpiará (con medios húmedos) la máquina ni piezas que funcionen totalmente o en 
parte con electricidad, si no se tiene la certeza que está totalmente desconectado de la 
alimentación. 

  

Antes de comenzar el trabajo con la máquina, se realizará un control visual para detectar 
posibles defectos reconocibles a simple vista (Cajas de conexión eléctrica abiertas, cables con 
cortes, cables sobresaliendo de la máquina, etc.) 

  

Toda conexión se realizará mediante conectores apropiados a la máquina o equipo, donde 
exista continuidad de la toma de tierra y estén certificados para soportar la intensidad de 
corriente máxima de uso. Queda prohibida la conexión directa con hilos. 

  

Cuando un receptor (máquina, herramienta eléctrica, lámpara o cualquier equipo eléctrico) de 
<<calambre>> o haga disparar el interruptor diferencial del cuadro eléctrico, se desconectará 
inmediatamente y se reparará por personal cualificado antes de su nueva puesta en servicio. 

  

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus 
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en 
lasa mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser 
efectuadas por un instalador autorizado. 

  

En labores de limpieza o 
labores de mantenimiento en 
máquinas. 

No se limpiará (con medios húmedos) ninguna máquina ni aparato que funcione totalmente o 
en parte con electricidad, si no se tiene la certeza que está totalmente desconectado de la 
alimentación. 

  

Eliminar la puesta a tierra en la 
utilización de prolongadores 

Todas las máquinas y equipos eléctricos dotados de conexión a tierra, deberán conectarse a 
bases de enchufe con toma de tierra. En el caso de utilización de prolongadores, estos deben 
ser adecuados para continuar la toma de tierra. 

  

Equipos conectados a bases 
de enchufe sin toma de tierra. 

Todos los equipos eléctricos dotados de conexión a tierra, deberán conectarse a bases de 
enchufe con toma de tierra. En el caso de utilización de prolongadores, estos deben ser 
adecuados para continuar la toma de tierra. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 
Uso de conectores no 
apropiados o inexistencia de 
estos (conexiones directas) de 
mangueras eléctricas. 

Toda conexión se realizará mediante conectores apropiados a la máquina o equipo, donde 
exista continuidad de la toma de tierra y estén certificados para soportar la intensidad de 
corriente máxima de uso. Queda prohibida la conexión directa con hilos. 

  

Uso de prolongadores o 
mangueras eléctricas con 
empalmes, cortes o 
deterioradas. 

Cuando se detecten que las mangueras o cables eléctricos presentan deterioro, cortes, 
sobrecalentamiento, etc. se comunicará a la dirección de la empresa para su inmediata 
sustitución. 

  

Incendios. Factor de 
inicio 

M D M Sobrecarga  o fallo de la 
instalación eléctrica. 

Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados   

Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos   

Los cables eléctricos de alimentación de los equipos y máquinas, así como los prolongadores, 
deben ser lo más corto posible, de sección adecuada para la carga que van a soportar, y 
deben colocarse de forma que estén alejados o bien, protegidos de las zonas de paso, 
máquinas, elementos que estén a alta temperatura, elementos combustibles, inflamables, etc. 
a fin de evitar posibles cortes, roces, explosiones, etc. 

  

Riesgos diversos M D M Cuadros eléctrico sin señalizar Señalización de mediante panel de señal de advertencia de RIESGO ELÉCTRICO (R.D. 
485/97, anexo III, apartado 3.1) en la puerta de los cuadros eléctricos y cajas de conexión 
metálicas. 

  

Todos los cuadros eléctricos permanecerán accesibles para su rápida desconexión en caso de 
emergencia.Se señalizaran los maganetotermicos  

  

Mantenimiento en las 
instalaciones 

Se realizará anualmente la comprobación de la instalación de puesta a tierra, en la época en la 
que el terreno esté más seco, por personal técnicamente competente, según el apartado 12 de 
la ITC-BT-18 del RD 842/2002. 
 
Control: Comprobar la instalación de puesta a tierra. 

  

Los titulares de las instalaciones eléctricas deberán mantener en buen estado de 
funcionamiento sus instalaciones,  según el art. 20 del R.D. 842/2002. 

  

      Los locales de pública concurrencia serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años por 
un Organismo de Control Autorizado, a partir del inicio de actividad de la empresa o a partir del 
18 de septiembre de 2003 para centros con actividad anterior a esta fecha, según la 
Instrucción ITC-BT-05, apart. 4, del R.D. 842/2002. 

  

Emergencia y 
evacuación 
 

Incendios. Evacuación. B ED M Alumbrado de emergencia  Revisión de funcionamiento de alumbrado de emergencia. 
 
Control: Revisar el funcionamiento de todos los equipos de alumbrado de emergencia 
mediante el corte de suministro de la línea que los alimenta. 

  

Señalización de las vías de 
evacuación  

Se deberá señalizar las vías y salida de evacuación del local mediante paneles con señales de 
salvamento/socorro según se indica en el anexo III, apart. 3.5 del R.D. 485/1997. 

  

Se cuidará de que las vías de evacuación se encuentren en todo momento sin obstáculos, las 
puertas de comunicación cerradas y el alumbrado de señalización en funcionamiento, los 
aparatos de transmisión y extinción y los paneles de señalización permanezcan visibles y el 
alumbrado de emergencia y extinción en condiciones de funcionamiento. 
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Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

General Riesgos diversos M D M Vigilancia de la salud y 
reconocimientos médicos  

 Se recuerda la obligatoriedad de pasar los reconocimientos médicos periódicos  de todos los 
trabajadores según marca el articulo 22 de la Ley 31/1995 del 8 de Noviembre. 

  

 Factores Psicosociales M D M Riesgos del trabajador desde el 
punto de vista psicosocial 

Se evaluaran los posibles riesgos psicosociales existente en la empresa llevando acabo un 
cuestionario el cual será entregado al trabajador , una vez que el trabajador lo rellene , será 
entregado al   servicio de prevención llevando acabo  la valoración pertinente , emitiendo el 
correspondiente informe y en caso de ser necesario las medidas preventivas necesarias. Ver 
cuestionario en el Anexo. 

  

Riesgos durante 
embarazo y 
lactancia materna 

Riesgos diversos M D M Que la trabajadora esté 
embarazada 

Hay que tener en cuenta que durante el embarazo hay mas dificultas en realizar determinadas 
actividades que se desarrollan de forma habitual tanto en el mundo laboral como en casa y 
entre las que se encuentran las siguientes:  

 subir escaleras  

 alcanzar objetos situados en estanterías altas  

 trabajar sentado en una mesa  

 coger cosas del suelo  

 permanecer de pie  

 manejar pesos 

 realizar tareas de fregar el suelo, barrer…etc. 
 
Dado que es imposible evitar los cambios estructurales y fisiológicos que se producen en la 
mujer durante el periodo de gestacional lo mas adecuado es seguir una política preventiva 
basada en la educación y adiestramiento de las personas siguiendo la siguiente pauta: 

 Enseñar a las personas adoptar una postura correcta y evitar posturas forzadas o 
extremas al realizar  la tarea, así como enseñar a manejar las cargas de forma 
segura.  

 El echo de practicar con regularidad algún tipo de ejercicio o deporte aumenta la 
capacidad física de la mujer 

 Hay que comer sano y equilibrado y procurar no excederse en el peso  
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En cuanto al diseño del puesto  y la organización del trabajo es aconsejable seguir las 
siguientes recomendaciones: 

 Es necesario poder adaptar el puesto de trabajo a la persona, especialmente en el 
caso de la mujer embarazada en la que se dan grandes cambios de necesidad de 
espacio, alcances, cambios posturales etc.  Se recomienda para trabajos manuales 
que la altura mas baja sea  como mínimo el quinto percentil de altura del punto justo 
debajo del abdomen de la población femenina. 

 Se debe eliminar o reducir en lo posible la carga de trabajo, especialmente en lo que 
se refiere a manejo de pesos y posturas forzadas.  

 Hay que disminuir el tiempo de exposición a trabajo pesados y aumentar el número 
de causas.  

 Es aconsejable que la mujer embarazada pueda cambiar de posición con cierta 
frecuencia.  

 En caso de que la persona tenga distribuidas las tareas en distintos puestos o 
plantas de un edificio, se intentaran ubicar, siempre que sea posible, todas las tareas 
en una sola planta y puesto, evitando desplazamientos innecesarios. 

 Hay que informar a  los trabajadores a de los posibles factores de riesgo existentes 
en sus puestos de trabajo,  

 Se deben informar de las medidas legales que existen a las que se puede acoger la 
mujer embarazada. 

 Ya que el trabajo nocturno y a turno es un agravante de la carga de trabajo, es 
recomendable su reducción o incluso la supresión del mismo en caso necesario.  

 
 

  

      El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a riesgos en 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, incluyendo, si es necesario, la no realización 
de trabajo nocturno y/o a turnos. Cuando estas medidas no sean aplicables, se facilitara una 
nueva tarea o puesto de trabajo compatible con el estado de la mujer embarazada, hasta que 
esta pueda volverá su trabajo habitual. Si no hubiera puesto compatible Si no hubiera puesto 
compatible, la trabajadora puede ser destinada a otro grupo o categoría, conservando el 
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. Todas estas disposiciones son 
así mismo aplicable en el periodo de lactancia. 
 

  

Todos  Atropello o golpe con 
vehículos 

B ED M Posibilidad de accidente en los 
desplazamientos a los lugares 
de destino. 

Formación de los trabajadores en Seguridad Vial   

      Evitar las prisas y ritmos acelerados de trabajo.   

      Extremar las normas y precauciones viales en la conducción.   

      Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas.   
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      Todo vehículo será revisado por el conductor antes de su uso diario.   

      Como peatón, la medida preventiva es estar atento al tránsito de vehículos y respetar la 
señalización vial. 

  

      Al transitar por zonas de circulación de vehículos, uso obligatorio de chaleco reflectante sobre 
todo cuando las condiciones de visibilidad sean bajas y siempre que se salga del vehículo. 

  

      Se deberá realizar las inspecciones de vehículos reglamentarias (ITV) en el periodo previsto,  
Control : Revisión ITV  

  

      Chaleco reflectante de señalización homologado.   

Instalaciones 
contra incendios 

Incendios. Factor de 
inicio 

B ED M Equipos eléctricos Después de la jornada, se revisará toda la instalación, a fin de evitar que se queden 
conectados los equipos eléctricos. 

  

      Se guardará especial atención en la acumulación o depósito accidental de objetos o prendas 
en las proximidades de los elementos de calor. 

  

     Instalación eléctrica Se deberá de realizar una revisión de la instalación eléctrica por ser uno de los motivos 
principales que pueden provocar el incendio. Estas revisiones se ajustarán a lo dispuesto en el 
reglamento de baja tensión 

  

      El riesgo de incendio por instalación eléctrica se centra principalmente en la sobretensión de 
los cables y conexiones. La revisión periódica de magnetotérmicos evita esta posibilidad. 

  

 Incendios. Medios de 
lucha 

B ED M Extintores con obstáculos que 
impiden su acceso 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a 
ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 
120 cm sobre el suelo. Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 
cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta 
el extintor, no supere 15 m de acuerdo al RD 513/2017 , 22 de Mayo , por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
 La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y de los 
sistemas de alerta y alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. Las señales no definidas 
en esta norma se podrán diseñar con los mismos criterios establecidos en la norma UNE 
23033-1, en la UNE 23032 y a la UNE-EN ISO 7010. 
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    Revisiones de conservación de 
los equipos de protección 
contra incendios. 

Realizar las siguientes verificaciones: 
– Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de 
daños. 
– Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 
– Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus 
instrucciones de manejo en la parte delantera. 
– Que las instrucciones de manejo son legibles. 
– Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. 
– Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado. 
– Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. 
– Que no han sido descargados total o parcialmente. 
También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en 
el «Programa de Mantenimiento Trimestral» de la norma UNE 23120. 
Comprobación de la señalización de los extintores. 
De acuerdo al RD 513/2017 , 22 de Mayo , por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
 

  

      Se prohibirá la acumulación de objetos sobre los mismos.   

  B ED M Registro documental de las 
revisiones anuales realizadas a 
los medios de extinción de 
incendios por empresa 
mantenedora. 

Se debe solicitar a la empresa mantenedora una vez realizada la revisión, documentación 
justificativa de las operaciones de mantenimiento que realice, sus fechas de ejecución, 
resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto esta considere digno de mención 
sobre el estado de los equipos, según el art. 15 del RD.1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
Control: Comprobar la revisión de medios de extinción por empresa mantenedora autorizada. 

  

  B ED M Mantenimiento en los equipos. El propietario de los equipos de protección contra incendios deberá establecer un contrato de 
mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sus componentes con empresa 
mantenedora autorizada según el artículo 13 del RD. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
Control: Comprobación de renovación del contrato de mantenimiento de equipos de protección 
contra incendios. 
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  B D T Revisiones de conservación de 
los equipos de protección 
contra incendios. 

Los extintores de incendio estarán sometidos por el usuario o titular de los mismos a una 
revisión periódica cada tres meses como tiempo máximo donde se revisarán los siguientes 
puntos de cada extintor: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente 
de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación 
del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.), según el apéndice II, tabla I, del RD. 1942/93. Se 
conservará registro documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 
indicado, según el apart. 4 del apéndice II de dicho RD. 
 
Control: Comprobación de accesibilidad, buen estado aparente de conservación de seguros, 
precintos, inscripciones, manguera, etc. 

  

     Peligro de incendio Señalización de los medios de extinción mediante carteles visibles. Las señales relativas a los 
equipos de protección serán de forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre 
fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

  

     

Exposición a 
agentes 
biológicos 
(COVID-19) 

Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por falta de 
medidas higiénicas. 

Los trabajadores deberán cumplir con todas las medidas de prevención higiénicas que le 
indique el empleador. 

  

      Los trabajadores deberán recibir información y formación específica sobre la prevención de la 
infección por Coronavirus, según art. 18 y 19 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

  

      Los trabajadores deberán lavarse las manos frecuentemente (lavado con agua y jabón o 
soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o 
su entorno. 
Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 
superficies potencialmente contaminadas. Cada lavado debe durar al menos 40 segundos. 

  

      Los trabajadores deberán cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 
estornudar, y desecharlo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se 
dispone de pañuelos deberá emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos 

  

      Los trabajadores deben de mantener la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros).   

      Los trabajadores deben evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.   

      Los trabajadores deben de evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de 
otros trabajadores. En caso de que sea necesario, aumentar las medidas de precaución y, si 
es posible, desinfectarlos antes de usarlo. Si no es posible, debe lavarse las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

  

      Los trabajadores deben evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.   

      Los trabajadores deben facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, 
despejando lo máximo posible. 

  

      Los trabajadores deben tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los 
pañuelos desechables, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

  

      Los trabajadores deben de llevar las uñas cortas y cuidadas.   

      Los trabajadores deben evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.   
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      Los trabajadores/as con pelo largo deberán llevar el pelo recogido.   

      La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá 
realizarse según la técnica correcta. Si las manos están visiblemente limpias la higiene de 
manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con 
fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

  

      Se reforzará la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies que 
puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión. Existe evidencia de que los coronavirus 
se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico (lejía) con una concentración al 
0,1%, etanol (alcohol) al 62-71% o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 0,5%, en un 
minuto. 

  

      Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que 
se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 
frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son 
suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice 
las tareas de limpieza. 

  

      Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder 
acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos 
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar. 

  

      Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las 
ventanas. 
 

  

      Se recomienda la instalación en las zonas susceptibles de necesidad (Baños, Vestuarios, 
Puntos de Fichaje, Zonas de Maquinas de Agua o Refrescos), dispensadores de solución 
hidroalcohólica para la desinfección de manos. Además, se deberá evitar el uso de estas 
zonas por más de un trabajador. 

  

      Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las 
recomendaciones individuales. Con carácter general, es necesario mantener un 
aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. 

  

      Se deberá de disponer contenedores adecuados de desecho donde depositar los EPI 
desechables (mascarillas, guantes, ropa de protección, etc.), así como los pañuelos de papel, 
bolsas utilizadas para guardar EPI, y demás elementos desechables susceptibles de ser 
contaminados. Estos contenedores deben estar alejados de los trabajadores y señalizado con 
panel de Riesgo Biológico. 

  

      Se recomienda que la ropa que se haya usado durante la jornada laboral deberá lavarse, 
preferiblemente en el centro de trabajo, después de cada jornada a más de 60 º C. Si no fuera 
posible el lavado en el propio centro de trabajo se hará, de forma inmediata, al llegar a casa, a 
la temperatura indicada. 

  

      Se debe utilizar un calzado específico sólo para uso laboral, que debe ser desinfectado al 
comienzo y al fin de la jornada. El calzado de calle debe ser sustituido por el de trabajo en una 
zona segura del lugar de trabajo, alejada de los operarios y del calzado laboral y deben de 
introducirse en una bolsa que será desechada diariamente. 

  



 

 

 INFORME DE: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Autor: 

SEGUMAS GESTION S.L 

EMPRESA: ALCER GRANADA Fecha:  02/03/2022 

 CENTRO: C/ SAN JULIAN, 18, GRANADA Página: 37 
 

 

PR: Probabilidad B: Baja,    M: Media,    A: Alta,    NE: No se Evalúa Los Riesgos Higiénicos, Ergonómicos y Psicosociológicos quedan indicados, si existen, y se recomienda la realización de estudios específicos o se indican medidas preventivas elementales según el caso 

CO: Consecuencias LD: Ligeramente Dañino,    D: Dañino,    ED: Extremadamente Dañino,    NE: No se Evalúa MP: Marcado con X es una medida preventiva implantada. Sin marcar es una medida preventiva propuesta 

NR: Nivel de Riesgo Tr: Trivial    T: Tolerable,    M: Moderado,    I: Importante,    IT: Intolerable CP: Marcado con X es un control preventivo implantado. Sin marcar es un control preventivo propuesto 

 

Localización Riesgos PR CO NR Causas Medidas y/o Controles preventivos MP CP 

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por falta de 
formación e información. 

Los trabajadores deberán recibir información y formación específica sobre la prevención de la 
infección por Coronavirus, según art. 18 y 19 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

  

      Se informará a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las medidas de 
prevención individuales a tomar, haciendo especial hincapié en las medidas higiénicas. 

  

      Se informará a todo el personal de cuáles son los síntomas característicos de la infección por 
COVID-19.  
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos 
casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En casos 
más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal 
e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que 
padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de 
inmunidad. 

  

      Se informará a todo el personal de cómo actuar en caso de sufrir síntomas compatibles con el 
COVID-19. 

  

      Se informará a todo el personal de las formas de transmisión de la enfermedad por COVID-19. 
La transmisión de la enfermedad es a través del contacto estrecho con las secreciones 
respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma de coronavirus. 
Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su 
boca. 
Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones 
respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). 
Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. 

  

      Se informará a todo el personal de la forma correcta de lavarse las manos.   

      Se informará a todo el personal de cómo actuar en caso de haber tenido un contacto estrecho 
con un caso posible o probable de COVID-19. 

  

      Proporcionar información a los trabajadores de empresas ajenas mediante las especificaciones 
preventivas sobre el riesgo de exposición a coronavirus. 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por contacto 
social o por no respetarse la 
distancia de seguridad. 

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas 
trabajadoras y entre estas últimas y público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. En 
este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de 
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de 
trabajo debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el 
mantenimiento de la distancias de seguridad de 2 metros. 

  

      Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.   

      En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones: 
o El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las 
autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad. 
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      Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en las 
entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del 
aforo máximo calculado para esta situación extraordinaria. 

  

      Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que 
permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita el 
aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del establecimiento, debe guardar 
rigurosamente la distancia de seguridad. 

  

      Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su obligación 
de cooperar en su cumplimiento. 

  

      Se deberán evitar aglomeraciones o agrupaciones de trabajadores, que supongan un contacto 
entre los mismos, tanto en el centro de trabajo, en obras, así como en todas las dependencias 
e instalaciones de la misma, mostrando especial preocupación a los procedimientos que se 
establezcan para los desplazamientos “in itinere” (desde o hacia el lugar de trabajo). Por lo que 
El acceso al centro de trabajo se deberá realizar de forma individual, nunca en grupos. Se 
establecerán cuadrantes con horarios escalonados de entrada para todo el personal. 

  

      Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el 
transporte público y en la entrada a los centros de trabajo. 

  

      La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de 
redistribución de tareas y/o teletrabajo. 

  

      Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, 
especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan 
respetar la distancia interpersonal. 

  

      Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por tratamiento 
inadecuado de residuos. 

Se deberá de disponer contenedores adecuados de desecho donde depositar los EPI 
desechables (mascarillas, guantes, ropa de protección, etc.), así como los pañuelos de papel, 
bolsas utilizadas para guardar EPI, y demás elementos desechables susceptibles de ser 
contaminados. Estos contenedores deben estar alejados de los trabajadores y señalizado con 
panel de Riesgo Biológico. 

  

      Después de la retirada, los EPI desechables deben de colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios clase III. 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por 
descontaminación inadecuada 
de los EPIs. 

Se recomienda el uso de EPIs no reutilizables.   

      Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o 
bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de 
guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con 
los materiales del EPI, de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y 
protección no resulta comprometida. 
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 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por incorrecto 
almacenamiento de los EPIs. 

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el 
fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación. 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por falta de 
compromiso y planificación. 

Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben seguir 
estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la transmisión del 
coronavirus. Deberán protegerse según al nivel de riesgo al que están expuestos de acuerdo a 
lo que establezcan los servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

      Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del 
personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con 
un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores. 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por carencia o 
uso inadecuado de EPIs 
(Guantes) 

La empresa debe facilitar a los trabajadores guantes de protección que cumplan con la norma 
UNE-EN ISO 374.5:2016. 

  

      Los trabajadores deben usar, siempre que exista riesgo de exposición al COVID-19, guantes 
de protección que cumplan con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 

  

      Los trabajadores deben usar de forma general en actividades de atención al paciente y en 
laboratorios, los guantes que se utilizan son desechables ya que las tareas asociadas 
requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más grueso. 

  

      En toda otra actividad que no requiera tanta destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza 
y desinfección de superficies que hayan estado en contacto con pacientes, puede optarse por 
guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 

  

      Los guantes de látex, vinilo y nitrilo se usarán para evitar contacto físico con secreciones, 
fluidos, piel, mucosas y materiales sucios o contaminados. 

  

      La talla de los guantes debe ser la correcta, ya que el uso de unos guantes demasiado 
estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación. 

  

      Los trabajadores deben lavarse las manos antes y después de usarlos; y proteger cualquier 
herida con un apósito impermeable antes de ponérselos. 

  

      Se aconseja no llevar relojes, pulseras o anillos ya que pueden romper los guantes.   

      En caso de rotura, deterioro o contacto directo con el contaminante, se recomienda cambiar de 
guantes. 

  

      El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. 
Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de realizar higiene de 
manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos. 
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      Los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la forma y 
nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad laboral. Esto 
debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera que no interfieran y 
alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben 
respetarse las instrucciones del fabricante. 
 

  

      Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado 
pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un 
procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

  

      Debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos 
detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. 

  

      Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y 
ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

  

      Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por carencia o 
uso inadecuado de EPIs 
(Protección respiratoria). 

La empresa debe facilitar a los trabajadores que lo necesiten mascarillas quirúrgicas que 
cumplan con la norma UNE-EN UNE-EN 14683:2019+AC:2019. 

  

      La empresa debe facilitar a los trabajadores que lo necesiten mascarillas autofiltrantes que 
cumplan la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009 o en su caso, los filtros empleados (que deben 
cumplir con las normas UNE-EN 143:2001). 

  

      Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.   

      Se usarán mascarillas quirúrgicas siempre que la distancia de seguridad sea menos de 2 
metros. 

  

      Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar 
mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una 
mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso 
el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en 
su caso, la difusión del virus. La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con 
sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador. 

  

      Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 

  

      Los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la forma y 
nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad laboral. Esto 
debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera que no interfieran y 
alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben 
respetarse las instrucciones del fabricante. 
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      Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado 
pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un 
procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 
 

  

      Debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos 
detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. 

  

      Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y 
ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

  

      Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retirados. 
 

  

 Exposición a agentes 
biológicos (COVID-19) 

M D M Riesgo de contagio por 
exposición a agentes biológicos 
(SARS-CoV-2), por limpieza de 
superficies y espacios 
insuficiente o inadecuada. 

Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que 
se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 
frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son 
suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice 
las tareas de limpieza. 

  

      El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto 
con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del 
centro. Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de 
hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de 7 hidrógeno 
al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al 
paciente. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. Se emplearán los detergentes y 
desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con efecto viricida) y para las superficies se 
utilizará material textil desechable. 
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6. RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO 

DE TRABAJO 

Puesto de trabajo   EPIS  

RIESGOS BIOLOGICOS COVID 19 Mascarilla FFP2 , pantallas facicales , guantes  
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez identificados los peligros existentes, y estimado el riesgo correspondiente a cada uno de 
ellos, se está en disposición de establecer prioridades para las Acciones Preventivas a realizar en 
su empresa. 

A tal fin se deberá tener en cuenta: 

 Realizar los estudios específicos indicados en las fichas de evaluación de riesgos, previa 
contratación de esta actividad con el Servicio de Prevención. 

 Para que la evaluación de riesgos este completa es necesario la realización de los estudios 
específicos indicados en la ficha de evaluación de riesgos. Las realizaciones de dichos 
estudios no están incluidas en el tipo de modalidad concertada, por que debe ser objeto de 
concertación aparte. 

 Que toda la información relativa a procesos e instalaciones recogida en este documento ha 
sido la facilitada por el empresario. Cualquier tipo de modificación en las tareas del puesto de 
trabajo, equipos e instalaciones deberán ser comunicadas a este Servicio de Prevención, a fin 
de evaluar dichos cambios e implantar las medidas preventivas oportunas en caso de riesgo. 

 Garantizar la adquisición de equipos de trabajo y/o la adecuación de los ya adquiridos 
conforme al R.D. 1215/1997 sobre equipos de trabajo 

 En caso de relacionarse riesgos evitables, adoptar de inmediato las medidas que se proponen 
u otras que sean de eficacia similar previa consulta al Servicio de Prevención. 

 Los riesgos que hayan sido valorados como Intolerables, Importantes y Moderados, en este 
orden, para aplicar las medidas preventivas. 

 Llevar a la práctica aquellas actuaciones “elementales” que, aplicadas en una máquina, 
instalación, proceso o procedimiento, reduzcan o eliminen el riesgo en el origen. 

 Anteponer como principio las protecciones colectivas a las individuales. 

 Adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban información, sobre los 
riesgos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de trabajo o función. 

 Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica en materia preventiva, 
suficiente y adecuada, tanto en el momento de la contratación, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen, se introduzcan nuevas tecnologías o existan 
cambios en los equipos de trabajo. 

 Los fabricantes, importadores y suministradores tanto de maquinaria, equipos, útiles de 
trabajo, productos y sustancias químicas deberán suministrar información que indique la forma 
correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o 
empleo inadecuado. Asimismo, el empresario deberá garantizar que las informaciones sean 
facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. 
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 En el caso de que se contrate algún trabajador especialmente sensible, ó que alguno de los 
existente pase a esta situación, el empresario garantizará de manera específica la protección 
de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico 
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

 Para trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, el empresario adoptará las 
medidas necesarias, para que en caso de que los agentes, procedimientos o condiciones de 
trabajo puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, evitar la 
exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora afectada; o desempeño de un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no 
resulte posible o, a pesar de la adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto. 

 Los trabajadores especialmente sensibles serán informados de los riesgos generales en su 
puesto de trabajo y de los riesgos específicos que en la evaluación se han detallado para cada 
caso presente en la empresa. 

 En el caso de existir menores en la empresa, el empresario informará, además de al 
trabajador a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, de los posibles 
riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

 Según lo indicado en la reforma de la LPRL, en determinados supuestos y situaciones de 
especial riesgo y peligrosidad, el empresario deberá establecer la presencia en el centro de 
trabajo de recursos preventivos, personal interno o externo a la empresa, durante el tiempo en 
que se mantengan estas situaciones. Entre los supuestos que determinan la necesidad de 
presencia de los recursos preventivos se incluyen aquellos en que los riesgos pueden verse 
agravados o modificados durante el desarrollo de los procesos o actividades, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso un control específico de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

 Garantizar el cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero sobre coordinación de 
actividades empresariales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en 
un mismo centro de trabajo. Estos supuestos son los siguientes: 

a) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo  

b) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un 
empresario es titular 

c) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe 
un empresario principal 

 De acuerdo con el artículo 20 de la LPRL, el empresario designará al personal encargado de 
poner en práctica las medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores. 
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Como paso previo deberán presentar esta Evaluación de Riesgos a sus trabajadores para 
informarles sobre los peligros y riesgos existentes en sus puestos de trabajo. 

 

    

          

 

 

                                      

 
 

 
 Fdo. Carmen Carbonero 
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ANEXO 
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DATOS DE LA EMPRESA 
 

RAZÓN SOCIAL ALCER GRANADA 

DOMICILIO C/ SAN JULIAN, 18, GRANADA 

C.N.A.E. / ACTIVIDAD ASOCIACION 

CENTRO DE TRABAJO C/ SAN JULIAN, 18, GRANADA 

PERSONA DE CONTACTO JUAN ANTONIO 

TELÉFONO 958 152 213 /  636 339 007 

Nº TRABAJADORES TOTALES 3 

SECCIÓN PUESTO DE TRABAJO Nº TRABAJADORES TURNOS 

 

Psicólogo 1  

Trabajadora social  1  

Nutricionista  1  

   

    

    

    

    

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES   

PLANOS DE EMPRESA E 

INSTALACIONES 
Deben de estar disponibles en la empresa 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SÍ NO NOMBRE 

DELEGADOS DE PERSONAL    

DELEGADOS DE PREVENCION    

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN NOMBRE FORMACIÓN 

ASUME PERSONALMENTE EL 
EMPRESARIO 

  

TRABAJADORES DESIGNADOS   

SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO   

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 
Contratación de Servicio de Prevención Ajeno con “SEGUMAS 

GESTION S.L. ” 

 
Fecha       ALCER GRANADA 
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INSTALACIONES Y MEDIOS GENERALES 
 

INSTALACIONES SOMETIDAS 

A REGISTRO INDUSTRIAL 

 
(calderas, grupos de presión, 
depósitos, montacargas, etc.) 

 

MEDIOS MECANICOS DE 

TRANSPORTE Y 

MANUTENCION 
 
(carretillas elevadoras, 
transpaletas, apiladoras, 
puentes-grúa, etc.) 

 

VEHICULOS DE LA EMPRESA  

CONTRATOS DE 

MANTENIMIENTO 

 
(instalaciones industriales, 
extintores, residuos, etc.) 

 

MEDIOS DE EXTINCION DE 

INCENDIOS Y EVACUACIÓN 

 Manuales (extintores, equipos 

de manguera, etc.) 

 Fijos (rociadores, 

instalaciones de alarma, 

alumbrado de emergencia,)  

(indicar número y tipo) 

 

 
Fecha       ALCER GRANADA 
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Denominación del Puesto de 

Trabajo 

 Psicólogo  

Sección, Instalación o Proceso  

Descripción de las tareas 

realizadas (*) 

Las tareas que lleva acabo son la atención de pacientes 
examinar, evaluar y diagnostico, elaboración de informes, etc. 

Maquinaria y equipos utilizados Las propias de su actividad   

Herramientas manuales y 

eléctricas 

Las propias de su actividad 

Materiales utilizados: 

(tipo, tamaño y peso) 

Los propios de su actividad. 
 

Medios Mecánicos de Carga que 

utiliza, habitual o 

esporádicamente 

Las propias de su actividad 

Carga Manual de Materiales: 

(tipo, tamaño y peso) 

Los propios de su actividad. 

Sustancias y Productos Químicos 

empleados, habitual o 

esporádicamente 

 

Medidas Preventivas Existentes  

Equipos de Protección Individual  

¿Están informados los 

trabajadores respecto a sus 

riesgos específicos? 

Se informará al trabajador una vez elaborada la evaluación inicial 
de riesgos. 

¿Están formados los trabajadores 

respecto a sus riesgos 

específicos? 

Se formará al trabajador una vez elaborada la evaluación inicial de 
riesgos. 

 
(*) La empresa deberá revisar este documento, en particular lo relativo a la descripción de los puestos de trabajo, a fin de constatar que está recogida la  información necesaria 

para proceder a su evaluación. En el caso de que se detecten deficiencias u omisiones en la descripción de los puestos de trabajo, la empresa deberá comunicarlo lo antes posible 

al Servicio de Prevención de  SEGUMAS GESTION S.L al objeto de proceder a una revisión de esta Evaluación. 
 
Fecha      ALCER GRANADA 
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Denominación del Puesto de 

Trabajo 

 Trabajadora Social 

Sección, Instalación o Proceso  

Descripción de las tareas 

realizadas (*) 

Las tareas que lleva acabo son la planificación, coordinación e 
implantación de proyectos de intervención para grupos de 
población en situaciones de riesgo social 

Maquinaria y equipos utilizados Las propias de su actividad   

Herramientas manuales y 

eléctricas 

Las propias de su actividad 

Materiales utilizados: 

(tipo, tamaño y peso) 

Los propios de su actividad. 
 

Medios Mecánicos de Carga que 

utiliza, habitual o 

esporádicamente 

Las propias de su actividad 

Carga Manual de Materiales: 

(tipo, tamaño y peso) 

Los propios de su actividad. 

Sustancias y Productos Químicos 

empleados, habitual o 

esporádicamente 

 

Medidas Preventivas Existentes  

Equipos de Protección Individual  

¿Están informados los 

trabajadores respecto a sus 

riesgos específicos? 

Se informará al trabajador una vez elaborada la evaluación inicial 
de riesgos. 

¿Están formados los trabajadores 

respecto a sus riesgos 

específicos? 

Se formará al trabajador una vez elaborada la evaluación inicial de 
riesgos. 

 
(*) La empresa deberá revisar este documento, en particular lo relativo a la descripción de los puestos de trabajo, a fin de constatar que está recogida la información necesaria 

para proceder a su evaluación. En el caso de que se detecten deficiencias u omisiones en la descripción de los puestos de trabajo, la empresa deberá comunicarlo lo antes posible 

al Servicio de Prevención de  SEGUMAS GESTION S.L al objeto de proceder a una revisión de esta Evaluación. 
 
Fecha      ALCER GRANADA 
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Denominación del Puesto de 

Trabajo 

 Nutricionista  

Sección, Instalación o Proceso  

Descripción de las tareas 

realizadas (*) 

Las tareas que lleva acabo es la programación de menús y dietas 
especiales según las necesidades de los pacientes. 

Maquinaria y equipos utilizados Las propias de su actividad   

Herramientas manuales y 

eléctricas 

Las propias de su actividad 

Materiales utilizados: 

(tipo, tamaño y peso) 

Los propios de su actividad. 
 

Medios Mecánicos de Carga que 

utiliza, habitual o 

esporádicamente 

Las propias de su actividad 

Carga Manual de Materiales: 

(tipo, tamaño y peso) 

Los propios de su actividad. 

Sustancias y Productos Químicos 

empleados, habitual o 

esporádicamente 

 

Medidas Preventivas Existentes  

Equipos de Protección Individual  

¿Están informados los 

trabajadores respecto a sus 

riesgos específicos? 

Se informará al trabajador una vez elaborada la evaluación inicial 
de riesgos. 

¿Están formados los trabajadores 

respecto a sus riesgos 

específicos? 

Se formará al trabajador una vez elaborada la evaluación inicial de 
riesgos. 

 
(*) La empresa deberá revisar este documento, en particular lo relativo a la descripción de los puestos de trabajo, a fin de constatar que está recogida la información necesaria 

para proceder a su evaluación. En el caso de que se detecten deficiencias u omisiones en la descripción de los puestos de trabajo, la empresa deberá comunicarlo lo antes posible 

al Servicio de Prevención de  SEGUMAS GESTION S.L al objeto de proceder a una revisión de esta Evaluación. 
 
Fecha      ALCER GRANADA 
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INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
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INSTRUCCIÓN OPERATIVA NÚMERO: IO-06 

Actividad MANEJO DE CARGAS 

Objeto. 

     Las instrucciones operativas obligarán tanto a la Empresa como a TODO el personal que trabaje en la misma.  

Responsable de Ejecución: Todos los trabajadores que manipulen cargas 

Responsable de Aplicación:  

 

 Siempre que sea posible, la manipulación de cargas tales como caja que contenga productos químicos , recipientes 
de gran tamaño .... se efectuará mediante la utilización de equipos auxiliares  o pidiendo ayuda a un compañero si 
la carga es excesiva. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para 
evitar lumbalgias 

 Para levantar una carga de manera segura se pueden seguir los siguientes pasos: 
1. Planificar el levantamiento: Siguiendo, si existen, las indicaciones del embalaje y empleando 

siempre que sea posible ayudas mecánicas. 
2. Situar los píes: Aproximadamente a la carga separando los pies de forma que uno respecto del otro 

quede ligeramente adelantado, en la dirección del movimiento, para proporcionar una postura 
estable y equilibrada. 

3. Adoptar la postura de levantamiento: Manteniendo la columna vertebral recta y alineada, doblar las 
piernas, sin girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

4. Agarre firma: Sujetando firmemente la carga, con ambas manos, utilizando las palmas y la base de 
los dedos. 

5. Levantarse de manera suave: Utilizando la fuerza de las piernas ésta la extenderemos, 
manteniendo la espalda recta, sin dar tirones a la carga ni moverla de forma brusca. 

6. Evitar giros: Es preferible mover los pies para depositar una carga que efectuar una rotación con el 
tronco. 

7. Mantener la carga pegada al cuerpo: Es necesario que los centros de gravedad del hombre y la 
carga estén lo más próximos posibles el uno del otro. El del hombre siempre que sea posible se 
mantendrá por encima del de la carga. 

 

 

INSTRUCCIÓN APROBADA POR: FECHA DE APROBACION: 
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 INSTRUCCIÓN OPERATIVA NÚMERO: IO-12 

Actividad USO DE ESCALERAS DE MANO 

Objeto. 

     Las instrucciones operativas obligarán tanto a la Empresa como a TODO el personal que trabaje en la misma.  

Responsable de Ejecución: Todos los trabajadores que utilicen escaleras de mano 

Responsable de Aplicación:  

Instrucciones de operación 

1. Trabajar sobre una escalera presenta siempre un cierto riesgo; como consecuencia de ello, se deben efectuar trabajos 

de corta duración.  

2. Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquéllos para las que han sido construidas. No están concebidas 

ni construidas  para  utilizarlas  en  posición  horizontal  ( de puente o pasarela) ni siquiera para el transporte de cargas. 

3. Tanto  para  la  subida  como  para  el  descenso ,  la  cara debe estar siempre mirando hacia la escalera.  

4. Para evitar cualquier tipo de accidente que pueda causar una escalera de  mano ,  es fundamental conservar su buen estado, 

para lo cual se revisarán periódicamente retirando las que están en mal estado. 

5. Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las 

condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 

6. Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. 

7. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

8. Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar sólidamente 

asentada. 

9. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 

comprometer la seguridad del trabajador. 

10. Las escaleras de mano no se utilizarán por más de dos personas simultáneamente. 

11. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. 

12. Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas (cable o cadena). 

13. En las escaleras de tijera no se subirá al último escalón. 

14. Para evitar desplazamientos peligrosos del centro de gravedad de los operarios de escaleras se seguirá la norma de la "hebilla 

del cinturón" que consiste en que ésta debe permanecer siempre entre los largueros de la escalera. 

Deben evitarse las posturas forzadas cuando se trabaje desde una escalera portátil, si no se alcanza un punto de operación 

determinado debe trasladarse la escalera, bajándose previamente de la misma. 

INSTRUCCIÓN APROBADA POR: FECHA DE APROBACION: 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
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