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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL RELATIVA A L’AIXECAMENT DE LA 
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ 
DELS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO I BERENGUER DE PALOU 
ENTRE ELS CARRERS COSTA RICA I FERRAN TURNÉ PAU 1 (PARCIAL) 
SECTOR ENTORN SAGRERA (EXPEDIENT 2019-IN-013) 
 
 
Atès que en data 2 d’abril de 2020 l’òrgan de contractació de Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA (BSAV) dictà resolució per la qual acordà suspendre el contracte d’obres 
del Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i 
Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (Parcial) Sector 
Entorn Sagrera, amb efectes 14 de març de 2020. Essent que en la mateixa resolució 
s’acordà que la suspensió del contracte es mantindria fins que s’aixequi l’estat 
d’alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març i li sigui notificat 
l’aixecament de la suspensió al contractista per BSAV. 

Atès que en data 6 d’abril de 2020 l’òrgan de contractació de BSAV dictà resolució 
per la qual acordà suspendre el contracte de serveis relatius al control de qualitat de 
les referides obres amb efectes 14 de març de 2020, acordant-se d’igual mode que 
la suspensió del contracte de serveis es mantindria fins que s’aixequi l’estat d’alarma 
declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març i li sigui notificat 
l’aixecament de la suspensió al contractista per BSAV. 

Atès que mitjançant resolució de l’òrgan de contractació de BSAV de data 24 d’abril 
de 2020 va acordar el reinici parcial de les obres d’urbanització i també del contracte 
de control de qualitat associat a dites obres. 

Atès que la situació de la crisi sanitària que ha ocasionat la COVID-19 ha evolucionat 
cap a les fases actuals de desescalada del confinament, amb la conseqüent represa 
gradual de l'execució de les obres, serveis i subministraments. En aquest sentit, s’ha 
dictat el Decret d’Alcaldia de data 3 de maig de 2020 pel qual s’acorda aixecar de 
manera progressiva la suspensió de les obres públiques a la ciutat de Barcelona 
durant l’estat d’alarma per tal de poder reiniciar-les de manera gradual, i s’ordena 
amb caràcter immediat el reinici de les obres que previ informe del Comitè d’Obres i 
Mobilitat reuneixen els requisits determinats en l’informe de la Gerència de Mobilitat 
i infraestructures de 29 d’abril de 2020. 

Atès l’informe del Comitè Tècnic d’Obres de data 3 de maig de 2020 pel qual s’informa 
en sentit favorable, de conformitat amb allò disposat en el Decret d’Alcaldia de data 
3 de maig de 2020, el reinici de les obres municipals que acompleixen els criteris 
determinats per la seva classificació en “Fase 0” d’inici imminent, entre les quals 
consta el Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, 
Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 
(Parcial) Sector Entorn Sagrera. 

Atès que el Comitè Tècnic d’Obres ha autoritzat expressament el reinici de les obres 
referides en data 4 de maig de 2020 mitjançant comunicació dirigida a BSAV. 
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En virtut de les facultats atorgades com a òrgan de contractació de la societat 

 

RESOLC 

 

Primer.- Constatar que es donen les condicions de seguretat i salut per la prestació 
dels serveis de control de qualitat de les obres relatives al Projecte Constructiu 
d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre 
els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera d’acord 
amb el Pla de Prevenció aportat pel contractista LABOCAT CALIDAD, SL que 
s’adjunta. 

Segon.- Constatar que el contractista disposa dels mitjans i recursos necessaris per 
a l’execució del contracte tot garantint la seguretat i salut del personal adscrit a 
l’execució del contracte. 

Tercer.- Declarar l’aixecament de la suspensió del contracte de serveis per al control 
de qualitat de les obres del Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers Gran de 
la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. 
PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera amb efectes 13 de maig de 2020 sempre que 
es garanteixin i mantinguin les mesures de seguretat i salut pública d’acord amb el 
Pla aportat pel contractista. 

Quart.- Notificar la present resolució a LABOCAT CALIDAD,SL. 

Cinquè.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant de BSAV. 

 

Barcelona, maig de 2020. 

 

 

 

 
Joan Baltà i Torredemer 
Director General 
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Previa concertación por teléfono, el día 15/01/2020, OLIVIA SORIA PÉREZ, adscrito al Técnico 
Superior en P.R.L. de Giropreven, S.L., contactó con XAVIER SÁNCHEZ MARCE como 
administración de la empresa LABOCAT CALIDAD, S.L., quién facilitó la información y datos 
necesarios para la elaboración del presente informe. 
 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

Razón social: LABOCAT CALIDAD, S.L. 

N.I.F. B63638167 

Dirección de la razón social: 
C/ VENDRELL, 49, 08227 - TERRASSA 
(BARCELONA) 

Actividad: Ensayos y análisis técnicos 

Persona de contacto: XAVIER SÁNCHEZ 

Teléfono: 93 786 95 37 

Centros de trabajo: 1 

Plantilla de la empresa: 15 

 
 

 DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

Nombre del centro de trabajo LABOCAT CALIDAD, S.L. 

Dirección del centro de trabajo C/ VENDRELL, 49, 08227 - TERRASSA (BARCELONA) 

Persona de contacto XAVIER SÁNCHEZ 

Personal en el C.T. 15 

Actividad en el C.T. ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS DE CALIDAD EN 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
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2.- LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN RELACINADA CON EL PRESENTE 
INFORME 

 
 LEY 31/1995 de 8 de noviembre modificada por la LEY 54/2003 de 12/12 de Reforma del 

Marco Normativo de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (L.R.M.N.P.R.L.). 
 

o Según el artículo 14, corresponde al empresario el deber de protección de los trabajadores frente 
a los riesgos laborales. 

 
o El artículo 15,en los puntos 1a, 1b y 1g, se refiere a EVITAR LOS RIESGOS, a la EVALUACIÓN DE 

LOS RIESGOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR y a PLANIFICARlas acciones que se puedan derivar. 
 

o En el artículo 23 en los puntos  1b y 1c se refiere a la DOCUMENTACIÓN relacionada con la 
EVALUACIÓN DE RIESGOS y a la planificación de las acciones a llevar a cabo, la cual debe 
conservarse y poner a disposición de la Autoridad Laboral. 

 
o En el artículo 33.1f, se expone que el empresario deberá consultar a los trabajadores 

directamente o a través de sus representantes las decisiones relativas a las acciones que puedan 
tener efectos sobre la seguridad y la salud del personal. 

 
  REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.S.P.), R.D. 39/1997 de 17/1. 
 

o El artículo 4.1 expone que la EVALUACIÓN DE RIESGOS se extenderá a cada uno de los 
PUESTOS DE TRABAJO de la empresa. 

 
o El artículo 7, se refiere a la DOCUMENTACIÓN relacionada con la EVALUACIÓN DE RIESGOS y 

con las acciones a llevar a cabo. 
 
o El artículo 8 se refiere a la necesidad de PLANIFICAR las aludidas ACCIONES. 
 
o El artículo 9, puntos 1 y 2,se refiere al contenido de la planificación. 
 
o Según los artículos 16.1 y 20.1, la empresa LABOCAT CALIDAD, S.L. ha concertado con 

Giropreven, S.L. como Servicio de Prevención Ajeno acreditado por el Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya con el código de registro SP-004-G, para el desarrollo de la actividad 
preventiva con el número de concierto 4628. 
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3.- OBJETIVOS 
 

Los objetivos del presente informe se centran en contribuir en el cumplimiento de las disposiciones que 
son de aplicación, lo que supone: 
 

1.-DETERMINARLOS PUESTOS DE TRABAJO. 
2.- POR PUESTO DE TRABAJO: 
 

 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE RIESGO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS. 
 DIFERENCIAR LAS DEFICIENCIAS (RIESGOS EVITABLES) DE LAS 

DESVIACIONES  (RIESGOS NO EVITABLES).  
 VALORAR LAS DESVIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD. 
 PROPONER ACCIONES PARA RESOLVER LAS DEFICIENCIAS Y CONTROLAR LAS 

DESVIACIONES. 
 FACILITAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. 
 

3.- PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
4.- FACILITAR LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
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4.- METODOLOGÍA ADOPTADA 
 
El Departamento Técnico de Giropreven, S.L. toma como referencia la metodología establecida por el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO así como el MANUAL PER A LA 
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS publicado por la DIRECCIÓ GENERAL DE 
RELACIONS LABORALS del DEPARTAMENT DE TREBALL de la GENERALITAT DE CATALUNYA en abril 
de 2005. Tal y como se establece en el art. 4.1 del R.S.P., la UNIDAD DE EVALUACIÓN es el PUESTO 
DE TRABAJO. 
 
Para comprender mejor metodología aplicada en el anexo I del presente informe se exponen de 
forma resumida los conceptos sobre los que se basa el MÉTODO DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE 
ACCIDENTE contemplado, donde se califica como DEFICIENCIA aquella situación que incumple una 
norma de obligado cumplimiento y como DESVIACIÓN la que se derivada de un descontrol que 
normalmente se produce por un incorrecto proceder de las personas, ya sea por acción o por omisión. 
 
En consecuencia,   
 

 Las DEFICIENCIAS NO SE VALORAN. 
 
 Las DESVIACIONES en materia de seguridad se valoran por ESTIMACIÓN de las variables 

PROBABILIDAD y SEVERIDAD, estimaciones que se obtienen en las tablas contenidas en el 
citado Manual y que se muestran en el mismo anexo I.  

 
En el anexo II se muestran en forma de tabla los datos relacionados con la evaluación. 
 
El anexo III contiene: 
 

 Tabla A: Relación de personal adscrito a cada PUESTO DE TRABAJO y otros datos. 
 
 Tabla B: Por PUESTO DE TRABAJO se exponen: 

 
 Las FUENTES DE RIESGO IDENTIFICADAS, diferenciando entre DEFICIENCIAS y 

DESVIACIONES y la ESPECIALIDAD PREVENTIVA a la que pertenecen. 
 La VALORACIÓN de las DESVIACIONES en MATERIA DE SEGURIDAD. 
 Las ACCIONES PROPUESTAS para RESOLVER LAS DEFICIENCIAS y CONTROLAR LAS 

DESVIACIONES. 
 En la misma tabla, se facilita espacio para la PLANIFICACIÓN de las acciones propuestas, 

cuestión que debe ser abordada por la empresa. 
 
Añadir que desde fuera de la empresa resulta difícil identificar posibles fuentes de riesgo relacionadas 
con aspectos internos, como es el caso de los FACTORES HUMANOS u ORGANIZACIONALES. 
 
Respecto del PERSONAL USUARIO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD), la Guía 
Técnica del R.D. 488/97 de 14 de abril (seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización) contiene el TEST DE AUTOEVALUACIÓN PARA USUARIOS DE PVD, del cual 
se facilita un ejemplar para su cumplimentación. 
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En forma de organigrama, a continuación se resume la metodología seguida: 
 

EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR PUESTO DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* NOTA: En materia de higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, las valoraciones que 

hubiera que realizar requieren de actuaciones diferenciadas. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
(POR IDENTIFICACIÓN DE TAREAS)

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y DE LA EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

REALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

CORRECCIÓN

DEFICIENCIAS

SEGUIMIENTO

REALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PARA EL CONTROL

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN
EN MATERIA DE SEGURIDAD *

DESVIACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE RIESGOS DE
SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMIA
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5.- VISITA AL CENTRO DE TRABAJO, PUESTOS DE TRABAJO Y PERSONAS 
ADSCRITAS  

 
La visita al centro de trabajo permitió obtener la información necesaria para abordar los objetivos 
señalados. En relación con los PUESTOS DE TRABAJO, se han considerado: 
 
 ADMINISTRACIÓN 
 LABORATORIO 
 TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS 
 TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS 
 OPERARIO DE OBRA 
 INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. 
 
Por lo que respecta al personal adscrito, en la tabla A del anexo III se trascriben nombres, apellidos y 
otros datos de interés. 
 
 
6.- POR PUESTO DE TRABAJO: FUENTES DE RIESGO, RIESGO ASOCIADO, 

ESPECIALIDAD PREVENTIVA, DEFICIENCIAS, DESVIACIONES, 
VALORACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
ACCIONES PROPUESTAS 

 
En la tabla B del anexo III se exponen: 
 

 Las FUENTES DE RIESGO, los RIESGOS ASOCIADOS y la ESPECIALIDAD PREVENTIVA. 
 Se indica si se trata de DEFICIENCIAS o de DESVIACIONES. 
 Se VALORAN las DESVIACIONES en MATERIA DE SEGURIDAD. 
 Se PROPONEN ACCIONES para ELIMINAR las DEFICIENCIAS y CONTROLAR las DESVIACIONES 

 
7.- TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 
 
La PLANIFICACIÓN de las acciones propuestas es materia de consulta entre empresa y trabajadores 
(cap. V de la L.P.R.L.). Se propone realizarla en la misma tabla B del anexo III en la que se puede 
anotar el nombre del RESPONSABLE de cada acción y cuando corresponda, las FECHAS y el 
PRESUPUESTO. 
 
8.-  OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
 
En el anexo IV se exponen de forma resumida otras acciones de interés en el campo de la prevención 
de riesgos laborales. Es importante adjudicar estas acciones a quien pueda responder de su realización 
y que exista constancia de ello. 
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Giropreven, S.L. agradece a LABOCAT CALIDAD, S.L. la atención y colaboración prestada, actitudes 
necesarias para la elaboración del presente informe. 
 
 
Barcelona, 15/01/2020 
 
 
 
 
OLIVIA SORIA PEREZ, Técnico Superior en P.R.L. 
Dpto. Técnico de Giropreven, S.L. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado 
digitalmente 
por SORIA 
PEREZ OLIVIA 
- 47611051Q
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ANEXO I 

 
 

LOS RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 
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LOS RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
En cuanto a los principios sobre los que se basa la L.P.R.L., el artículo 15.1 cita, como los más 
importantes, EVITAR LOS RIESGOS, EVALUAR LOS RIESGOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR y TENER EN 
CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA, lo que la convierte en un INSTRUMENTO al servicio de la 
prevención de los riesgos profesionales.  
 
A continuación se exponen una serie de definiciones: 
 
CENTRO DE TRABAJO: Espacio físico donde los trabajadores llevan a cabo su actividad laboral. 
Normalmente es un edificio. Una empresa dispone de varios centros de trabajo cuando los edificios 
están físicamente separados, por lo que deben de contemplarse separadamente. 
 
LUGAR DE TRABAJO: Espacio físico en el centro de trabajo donde el personal realiza su tarea. 
Normalmente es en el interior de un edificio, pero también puede ser al aire libre, en el interior de 
vehículos y maquinaria, en espacios públicos, en recintos cerrados, etc. 
 
PUESTO DE TRABAJO: “Conjunto de tareas a ejecutar por un trabajador con características de 
diferenciación propias”. La realización de trabajos diferentes con materiales, productos y medios 
diferentes explica la existencia de puestos de trabajo diferentes. Dividir la empresa en secciones puede 
ayudar a su diferenciación. Según el art. 4.1 del R.S.P., la evaluación de riesgos DEBERÁ EXTENDERSE A 
CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, de ahí la importancia de hacer una correcta diferenciación. 
 
PELIGRO: Concepto relacionado con la CAPACIDAD PARA HACER DAÑO. En las personas son las 
lesiones, físicas o psíquicas. Físicamente, el cuerpo humano es muy débil y se puede romper con 
facilidad. En este sentido, la atracción de la tierra (fuerza de la gravedad) es un peligro puesto que hace 
que las cosas puedan caer y romperse y es por ello que han de estar siempre bien apoyadas, bien 
sujetas o bien suspendidas.  
 
PELIGROSO/A: Uso de algo o exposición a una situación con capacidad para hacer daño. 
 
RIESGO: POSIBILIDAD de que se produzca un SUCESO, lo que conlleva la posibilidad de generar 
CONSECUENCIAS, que pueden presentarse de formas muy diversas (daños a personas, daños 
materiales, tiempo perdido, perdida de producción, errores, costes por la sustitución de personas, etc.). 
 
FUENTE DE RIESGO LABORAL: Situación o condición que origina el riesgo, lo que tiene que ver con la 
actividad de la empresa, el entorno, , las máquinas y herramientas, los productos, los métodos de 
trabajo y la forma de proceder de las personas (por acción u omisión), la organización, el estilo de 
mando, la relación entre personas, el ambiente etc. También reciben el nombre de factores de riesgo. Es 
necesario diferenciarlas correctamente según originen riesgos de accidente, enfermedad profesional, 
afectaciones motoras, funcionales o psicológicas para poder aplicar la técnica de prevención que 
corresponda a cada caso. 
 
RIESGO LABORAL: Según el art. 4.2 de la L.P.R.L., se entiende como la POSIBILIDAD de que un 
trabajador sufra un daño como consecuencia del trabajo realizado. 
 
DEFICIENCIAS O RIESGOS EVITABLES: Son FUENTES DE RIESGO cuyo origen está en el 
INCUMPLIMIENTO de DISPOSICIONES LEGALES de obligado cumplimiento. En el campo de la seguridad 
son fácilmente identificables y NO SON OBJETO DE VALORACIÓN. 
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DESVIACIONES O RIESGOS NO EVITABLES. FUENTES DE RIESGO que son inherentes a la actividad de 
la empresa, a los medios, equipos y productos utilizados. Tienen que ver con el descontrol y los déficits 
de  organización y están muy relacionadas con la forma de proceder de las personas (por acción u 
omisión) cuando se ALEJAN DEL BUEN PROCEDER y son las situaciones de riesgo a EVALUAR y a 
CONTROLAR. 
 
DAÑO LABORAL: Son las lesiones físicas, patologías y afectaciones psicológicas sufridas por los 
trabajadores con motivo u ocasión del trabajo realizado. Se clasifican en: Accidente de trabajo; 
Enfermedad profesional; Fatiga; Insatisfacción y Estrés. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: LEGALMENTE, el concepto está relacionado con la capacidad de poder 
trabajar de una persona y se define como TODA LESIÓN SUFRIDA POR UN TRABAJADOR COMO 
CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO POR CUENTA AJENA Y QUE GENERA UNA INCAPACIDAD 
LABORAL TRANSITORIA, cuya duración puede ser muy variable a partir de más de 1 día de trabajo. 
Consecuentemente, si la persona después de sufrir una lesión puede seguir trabajando, LEGALMENTE 
NO ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO. 
 
Desde un punto de vista más CONCEPTUAL, es aquella situación no deseada que rompe la continuidad 
del trabajo y que siempre genera pérdidas (en mayor o menor cuantía y presentadas en formas muy 
diversas, como rotura de objetos y materiales, averías, pérdida de tiempo, etc.), y que no siempre 
genera lesiones en las personas. También, se entiende como el resultado del CHOQUE o CONTACTO 
de una ENERGÍA o SUBSTANCIA con ALGO QUE NO RESISTE. Es el caso de las cosas al caer, de los 
choques debidos a la inercia de los objetos y vehículos en movimiento, de las fuerzas mal dirigidas o 
mal empleadas. El cuerpo humano es una máquina blanda poco resistente y se puede “romper” y 
afectar fácilmente. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Aquella patología que está recogida en el Cuadro de Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social (C.E.P.S.S.), según el REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE nº 302 19-12-2006 y que 
el trabajador padece a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES: Proceso mediante el cual la empresa puede conocer su 
situación en relación con la prevención de los riesgos laborales. 
 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS: Fase de toda evaluación que permite determinar la cuantía o 
importancia de los riesgos evaluados. 
 
ESPECIALIDADES PREVENTIVAS: En la exposición de motivos del Reglamento de los Servicios de 
Prevención se nombran las 4 especialidades o disciplinas preventivas: 
 

 La SEGURIDAD (S), técnica no médica relacionada con los accidentes de trabajo. 
 
 La HIGIENE INDUSTRIAL (HI), técnica no médica que relaciona el ambiente laboral con las 

posibles afectaciones orgánicas en forma de enfermedades profesionales. 
 

 La ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA (EP), técnica no médica que relaciona el entorno y el 
ambiente laboral con las posibles afectaciones físicas, sensoriales y psíquicas. 

 
 La MEDICINA DEL TRABAJO (MT), técnica médica relacionada con la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 
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LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 
 

En el art. 3.1 del R.S.P. se establece que la evaluación “es un PROCESO dirigido a ESTIMAR la 
MAGNITUD de aquellos RIESGOS QUE NO HAYAN PODIDO EVITARSE, proporcionando información para 
que el empresario esté en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas”. 
 
En el art. 4.2, L.P.R.L. se especifica que para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, 
se valorarán conjuntamente la PROBABILIDAD de que se produzca el DAÑO y la SEVERIDAD del 
mismo. Este método de valoración recibe el nombre de VALORACIÓN por ESTIMACIÓN. Es un 
método sencillo que permite valorar los riesgos de ACCIDENTE más comunes contemplado en el Manual 
y aplicado por el Departamento Técnico de Giropreven S.L. para valorar este tipo de riesgos siguiendo 
las fases siguientes:  
 
1.- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

 La actividad. 
 Los centros de trabajo. 

 
Por centro de trabajo, 
 

 La división interna (departamentos y secciones). 
 Los puestos de trabajo.  
 El horario laboral. 
 Los procesos, equipos de trabajo y maquinaria, herramientas eléctricas y manuales,      

          instalaciones, etc. 
 Las materias primas, los productos intermedios y los productos acabados. 
 La información específica, como es el manual de instrucciones de las máquinas, las fichas de 

seguridad de los productos y materias, los procedimientos de trabajo, etc. 
 El absentismo laboral por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO 
 
Lo que diferencia a los puestos de trabajo son las tareas realizadas en cada caso. No confundir con 
categorías profesionales. Dividir la empresa en secciones puede ayudar en la identificación. 
 
3.- POR PUESTO DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 
La información facilitada sobre las tareas realizadas en los diferentes puestos de trabajo y la visita 
acompañada a través de un recorrido coherente de los lugares de trabajo ha de permitir la 
identificación de los riesgos laborales para el personal de cada puesto de trabajo. 
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Para facilitar esta IDENTIFICACIÓN, se analizarán las fuentes de riesgo y los riesgos asociados, que de 
forma resumida se muestra a continuación: 

 
FUENTES DE RIESGO 

 
 EDIFICIOS: Seguridad estructural. 
 ESPACIOS DE TRABAJO: Suelos, escaleras fijas, escalas, espacios de paso y vías de 

comunicación, señalización, etc. 
 EQUIPOS DE TRABAJO: Máquinas fijas y móviles, vehículos, camiones, maquinaria, máquinas 

manuales (eléctricas, con motor de explosión o neumáticas), aparatos a presión, instalaciones, 
equipos de elevación de cargas, plataformas elevadoras, ascensores, etc. 

 HERRAMIENTAS DE MANO: De corte, de apriete, de presión, etc. 
 MEDIOS AUXILIARES: Escaleras de mano, andamios de borriquetas, andamios fijos y 

colgados, tablones, puntales, “tráctels”, carretillas manuales, “transpalets”, etc. 
 ENERGÍAS E INSTALACIONES: Calor, ruido, radiaciones, electricidad, gases a presión, etc.  
 PRODUCTOS Y SUBSTANCIAS: Materias primas, productos químicos, preparados, etc. en los 

diferentes estados (sólido, líquido y gas). 
 FORMA DE PROCEDER DE LAS PERSONAS: Por acción u omisión. 

 
RIESGOS  ASOCIADOS 

 
1. ENERGÍAS NO MECÁNICAS: Electricidad (contactos eléctricos); Calor; Radiaciones, 

Agentes químicos; Ahogamiento, etc. 
2. ENERGÍAS MECÁNICAS: Agente cortante, punzante, rugoso; atrapamiento entre puntos 

o líneas convergentes; Impacto del trabajador en movimiento sobre o contra un objeto o 
superficie inmóvil; Colisión contra el trabajador de un objeto o partícula en movimiento; etc. 

3. ESFUERZOS FÍSICOS: Manipulación de cargas; Posturas forzadas; Movimientos 
repetitivos. 

4. ANIMALES Y PERSONAS: Infección; Mordedura; Patada; Patologías no traumáticas 
internas (infartos, derrames cerebrales, etc.). 

 
4.- DEFICIENCIAS Y DESVIACIONES 

 
A continuación se muestra una relación de DEFICIENCIAS y de DESVIACIONES, en forma 
resumida: 

RELACIÓN DE DEFICIENCIAS 
 

1. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS EDIFICIOS Y LOCALES: En la estructura, en 
los espacios de paso y de trabajo, en las escaleras fijas, la existencia de aberturas, etc. 

2. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO: En las máquinas 
fijas, móviles y manuales, en los aparatos elevadores, en los recipientes a presión, etc. 

3. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS AUXILIARES Y EPI: En las 
escaleras de mano, en los andamios tubulares y colgados, en los andamios de borriqueras, 
en los puntales y plataformas de trabajo, en los EPI y su utilización, etc. 

4. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y ENERGIAS. 
5. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS Y SUBSTANCIAS. 

 



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
 LABOCAT CALIDAD, S.L.  

 

DOCUMENTO:EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 15 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G 
CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 

 

RELACIÓN DE DESVIACIONES 
 

1. PÉRDIDA DE CONTROL POR PROBLEMAS CON EL MATERIAL: Problema eléctrico, 
explosión o fuego; Desbordamiento, vuelco, fuga, derramamiento; Rotura, estallido, 
deslizamiento, hundimiento o caída de un agente material. 

2. PÉRDIDA DE CONTROL DE ALGUNA COSA: Pérdida de control (total o parcial) de 
máquinas o medios de transporte, equipos de carga, herramienta manual, objeto, animal; 
Caída de personas, resbalón o tropezón con caída. 

3. MOVIMIENTOS DEL CUERPO: Sin esfuerzo: Caminar, subir, bajar, sentarse, etc.; 
Movimiento del cuerpo con esfuerzo (puede provocar una lesión interna). 

4. COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS, POR ACCIÓN U OMISIÓN: Imprudencias 
no temerarias, mala utilización de los EPI o la no-utilización, etc. 

5. PERSONAS Y ANIMALES COMO AGENTES ACTIVOS: Sorpresa, miedo, violencia, 
agresión, amenaza, presencia. 

 
Las técnicas para llevar a cabo estas IDENTIFICACIONES son: 

 
 La VISITA DE SEGURIDAD para conocer el entorno donde se realiza el trabajo. 
 La OBSERVACIÓN DEL TRABAJOpara conocer el comportamiento y la forma de proceder de 

las personas, por acción u omisión. 
 

Los mandos intermedios están bien posicionados para ello por su proximidad a los lugares de trabajo y 
al personal de los diferentes puestos de trabajo y representan una ayuda necesaria para el personal de 
los Servicios de Prevención.  
 
 
5.-  VALORACIÓN DE LAS DESVIACIONES POR ESTIMACIÓN 
 
Es la fase de la evaluación en la que se obtiene el VALOR o IMPORTANCIA de los riegos  de accidente. 
Es necesario realizarla para ordenar la posterior toma de decisiones. Variables contempladas: 

 
PROBABILIDAD: Estimación de la probabilidad de que OCURRA EL ACCIDENTE, lo que está 
relacionado al menos con 5 factores: 

 
*  Los MEDIOS UTILIZADOS (factor técnico). 
*  La FORMA DE PROCEDER DE LAS PERSONAS, POR ACCIÓN U OMISIÓN (factor humano). 
*  La DURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO (tiempo de exposición). 
*  La ORGANIZACIÓN (factor organizacional).  
*  La ACCIDENTALIDAD (antecedentes). 

 
Para ESTIMAR la probabilidad de ocurrencia de un accidente, se utilizará el siguiente criterio: 
 

BAJA: El daño ocurrirá raras veces 
 
MEDIA: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  
 
ALTA: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  
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SEVERIDAD: Si llegara a producirse el accidente, se trata de estimar el alcance más probable de la 
lesión (gravedad).Para estimar la SEVERIDAD, se utilizará el siguiente criterio:   

 
 

BAJA: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. 
Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 
MEDIA: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor.  

 
ALTA: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

 
La VALORACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE se obtiene de la combinación de los valores 
estimados de las dos variables (severidad y probabilidad) obteniéndose resultados que van desde MUY 
LEVE A MUY GRAVE, con los correspondientes estados intermedios según la tabla siguiente:  

 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

 PROBABILIDAD  
BAJA MEDIA ALTA 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 
 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

 
Frente a situaciones concretas, existen métodos específicos de valoración, cuya aplicación requiere la 
intervención de personal especializado.  
 

 
6.- ACCIONES PROPUESTAS 

 
Llamadas también medidas correctoras o recomendaciones, son las acciones a llevar a cabo para 
RESOLVER las DEFICIENCIAS y para CONTORLAR las DESVIACIONES. La mayoría de ellas son sobre 
factores técnicos. Incidir sobre los factores humano y organizacional es importante, aunque no resulta 
fácil desde una entidad externa a la empresa. 
 
 
7.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
En los artículos 15.1g de la L.P.R.L. y 8 del R.S.P. se establece que la empresa ha de planificar las 
acciones a llevar a cabo en materia de prevención de riesgos laborales, planificación que debe realizarse 
en el ámbito de la empresa ya que la legislación otorga a los trabajadores el derecho de participación. 
Esta planificación ha de estar a disposición de la Autoridad Laboral y debe contemplar: 
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 Las acciones a llevar a cabo. 
 El calendario o fechas acordadas para su realización. 
 La/s persona/s responsable/s de que las acciones se realicen. 
 Cuando sea el caso, el coste previsto para cada acción. 
 

En casos de riesgo alto o muy alto y mientras perdure la situación, se recomienda señalizarlo, delimitar 
el espacio y autorizar por escrito al personal que podrá intervenir. 
 
En relación con las DEFICIENCIAS, dado que son incumplimientos legales, la solución debe abordarse lo 
antes posible. 
 
Respecto de las DESVIACIONES y dado que en la mayoría de los casos consiste en VELAR para que no 
ocurran de forma continuada, no procede un calendario pero sí la asignación de esta función a las 
personas que corresponda. 
 
En relación con las prioridades de actuación, en función de la valoración del riesgo, se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

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 el 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 limitados, 
debe prohibirse el trabajo. 

 
8.- SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 
 
El artículo 9.3 del R.S.P. se refiere al seguimiento de las acciones planificadas para verificar su 
realización y el cumplimiento del calendario previsto. 
 
Añadir que la gestión de la prevención de riesgos laborales implica la colaboración de todo el personal 
de la empresa desde una actitud abierta, lo que ha de permitir una correcta identificación de las fuentes 
de riesgo, la eliminación de las  deficiencias y el control de las desviaciones a través de la aplicación de 
las normas de seguridad, de un correcto proceder por parte de las personas y una buena colaboración 
con el Servicio de Prevención Ajeno. 

  



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
 LABOCAT CALIDAD, S.L.  

 

DOCUMENTO:EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 18 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G 
CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
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DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

FECHA DE LA VISITA: 09/01/2018 

TÉCNICO QUE HA INTERVENIDO NIVEL ACREDITADO  ESPECIALIDAD TIPO DE EVALUACIÓN 

OLIVIA SORIA PEREZ Técnico Superior en P.R.L. Seguridad en el trabajo INICIAL                       
 PERIÓDICA 
 CAMBIOS EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 REVISIÓN POR DAÑOS 

  Higiene Industrial 

  Ergonomía y Psicosociología aplicada 

PERSONAS QUE HAN ACOMPAÑADO CARGO 

XAVIER SANCHEZ MARCE Administración 
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ANEXO III 
 
 

POR CENTRO DE TRABAJO Y PUESTO DE TRABAJO: 
 

TABLA A.- PERSONAS ADSCRITAS.  
 

TABLA B.- FUENTES DE RIESGO, RIESGOS ASOCIADOS, ESPECIALIDAD 
PREVENTIVA, DEFICIENCIAS, DESVIACIONES, VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ACCIONES 
PROPUESTAS Y TABLA PARA PLANIFICAR LAS ACCIONES 
PROPUESTAS. 
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

PERSONAS ADSCRITAS USUARIO PVD 
(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 
(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 
(ES, MA, ME) * 

TURNOS 
(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 
(SÍ/NO) 

TURNO 
NOCTURNO 

(SÍ/NO ) 
Ver en listado adjunto        

TOTAL HOMBRES:     TOTAL MUJERES:    

TAREAS  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRODUCTOS UTILIZADOS 

Realización de tareas propias en gestión documental, archivo, 
atención personal, toma de datos relativos al tema principal de 
ocupación de la empresa. 

Equipos de informática, impresora y fotocopiadora, equipo de 
telefonía fija e inalámbrica, material propio de escritura, tijeras, 
grapadora, taladro. 

 

 
* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Uso de ordenador y PVD. Lesiones musculo-
esqueléticas en la 
columna vertebral 
por carga física. 
 

E DES B M MODERADO Seguir las siguientes recomendaciones: 
- Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y 
configurados y tener una dimensión suficiente. La imagen deberá 
ser estable y sin destellos y se podrá ajustar luminosidad y 
contraste entre caracteres y fondo de pantalla. 
- La pantalla se podrá orientar e inclinar y no tendrá reflejos ni 
reverberaciones. 
- Regular la inclinación, la altura de la pantalla y la distancia de la 
misma al usuario hasta conseguir una adecuada visión. La altura del 
monitor debe ser tal que su borde superior este a la altura de los 
ojos del usuario (aprox. 43 a 47 cm por encima del plano de la 
mesa). La distancia de la pantalla a los ojos (d=distancia) estará en 
función del tamaño y forma de caracteres, como norma general no 
debe ser inferior a 40 cm. 
- Ajustar brillo y contraste y evitar reflejos molestos. 
- Los equipos de PVD han de localizarse de tal forma que las 
fuentes de luz, como es el caso de las ventanas y otras aberturas, 
los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques 
de color claro, no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan 
reflejos molestos en la pantalla. 
- No orientar el puesto de trabajo ni de frente ni de espaldas a las 
entradas de luz. Orientar el puesto de manera que las ventanas 
queden situadas lateralmente. Esta disposición tiene por objeto 
evitar el deslumbramiento que se produciría si el usuario quedara 
frente a las ventanas o los reflejos que se producirán en la pantalla 
si fuera esta la que se situara frente a las ventanas. 
- Las ventanas han de equiparse con un dispositivo de cobertura 
adecuado y regulable para atenuar o regular la luz directa del día. 
- La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de 
trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles 
adecuados de luminancias entre la pantalla y su entorno, 
dependiendo del carácter del trabajo, las necesidades visuales del 
usuario y el tipo de pantalla utilizado. 
- Realizar un mantenimiento adecuado de las luminarias. 
- Establecer pausas breves y frecuentes (por ejemplo: cada hora). 
 
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Afecciones oculares, 
vista cansada. 

S DES M B 
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Colocar la pantalla a una distancia mínima de 40 cm respecto a los 
ojos del usuario y a una altura permita visualizarla dentro del 
espacio comprendido entre la línea del horizontal y la trazada a 60º 
bajo la horizontal. 
- La mesa deberá tener dimensiones suficientes, permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio y carecer de aristas agudas. Si se utiliza 
soporte de documentos, será estable y regulable y se colocará lo 
más cerca posible del monitor para que reducir al mínimo los 
movimientos de  cabeza y ojos. En el caso de atriles, serán 
ajustables en altura, inclinación y distancia y con la resistencia 
suficiente para soportar el peso de los documentos sin oscilaciones. 
Se dispondrá de espacio suficiente para permitir una posición 
cómoda y delante del teclado existirá un  espacio para el apoyo de 
manos y brazos. 
- La silla será estable y con 5 apoyos para el suelo, proporcionando 
al usuario libertad de movimientos y una postura confortable. La 
altura y profundidad se podrán regular. 
El respaldo será ser reclinable y la altura, ajustable. Se recomienda 
un reposapiés en los casos en que la altura de la mesa no sea 
regulable y la regulación de la silla en altura no permita apoyar los 
pies en el suelo. El respaldo tendrá una suave prominencia para 
apoyar la zona lumbar y dispositivos para poder ajustar su altura e 
inclinación. Los mecanismos de ajuste serán fácilmente manejables 
en posición de sentado. Las sillas con apoyabrazos pueden facilitar 
el cambio de postura y reducir la carga muscular de la zona cuello-
hombro. El recubrimiento de la silla estará hecho con material 
transpirable. 
- Se realizarán pausas periódicamente. Durante las pausas se 
aconseja realizar ejercicios de relación de espalda, brazos, hombros 
y cuello. 
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Uso de útiles cortantes y/o 
punzantes. 

Cortes y/o pinchazos 
en extremidades. 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Mantener los útiles de corte en buen estado, correctamente 
afilados y guardarlos con la protección de la hoja debidamente 
posicionada. 
- Velar por el buen uso de los útiles de corte según características y 
especificaciones, considerando las limitaciones que son propias en 
cada caso. 
 

   

Posturas forzadas. Lesiones músculo 
esqueléticas 
(cervicales, 
lumbares...). 

E DES M M MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Cualquier postura, aunque sea correcta, no puede mantenerse 
durante un tiempo excesivamente largo. 
- Alternar posturas (de pie y sentado) a lo largo de la jornada de 
trabajo. 
- Disponer de espacio suficiente en la zona de trabajo. 
- Evitar las posturas inclinadas y /o giradas del tronco. 
- Realizar pausas en el trabajo, durante las cuales se puede 
aprovechar para hacer algún ejercicio de estiramiento o de 
compensación muscular. Estas pausas deberían tomarse de forma 
espontánea y, como regla general, es preferible hacer pausas cortas 
y frecuentes que largas y esporádicas.  
- Utilizar ropa de trabajo ancha que permita los movimientos 
cómodamente.  
- Utilizar un calzado cómodo para trabajar. No debe ser plano ni con 
tacón excesivo (entre 1,5 - 3cm. de altura). 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Carga mental. Afecciones 
ocasionadas por el 
estrés. 

PS DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan los siguientes requisitos: 
- Distribuir de forma clara las tareas y competencias. 
- Planificar los diferentes trabajos de la jornada teniendo en cuenta 
una parte para imprevistos. 
- Actualizar los útiles y equipos de trabajo (utensilios, máquinas, 
procedimientos de trabajo..) siguiendo los principios de claridad, 
sencillez, y utilidad real. 
- Reorganizar el tiempo de trabajo y facilitar breves pausas durante 
cada jornada de trabajo: 
   - Son más eficaces las pausas cortas y frecuentes, que las pausas 
largas y escasas. Se recomienda realizar pausas de unos 10 minutos 
por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral, y cuidar las 
relaciones personales con los compañeros. 
- Realizar rotaciones de personal en aquellas tareas que requieren 
más esfuerzo psicológico y así evitar monotonías. 
- Realizar estiramientos musculares a lo largo de la jornada, para 
ayudar a compensar la posible rigidez muscular provocada por el 
estrés acumulado. 
 

Iluminación del local. Lesiones por 
afecciones oculares 
(vista cansada...) 

     Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- La iluminación artificial tiene que ser apropiada y suficientemente 
intensa, y el color de la misma no debe ocasionar efectos negativos. 
El color más recomendado es el blanco.  
- Utilizar preferentemente la iluminación natural, si no es suficiente, 
utilizar iluminación artificial general, complementada con luces 
localizadas en zonas concretas que requieran niveles de iluminación 
más elevados.  
- Adecuar los niveles de iluminación de acuerdo con el tipo de 
trabajo, en función del grado de dificultad. Estos niveles se 
encuentran tipificados según la legislación vigente como niveles 
mínimos de iluminación (RD 486/97 Disposiciones mínimas en el 
lugar de trabajo).  
- Comentar al responsable las posibles anomalías o deficiencias que 
puedan encontrarse en la iluminación del centro (bombillas 
fundidas, fluorescentes parpadeando...). 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Temperatura del local. Lesiones por 
afecciones por 
disconfort térmico 
(resfriados, 
congestiones 
respiratorias...). 

     Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Regular la temperatura a niveles confortables para todos los 
trabajadores. En invierno se deben conseguir temperaturas 
comprendidas entre 17-24ºC y en verano temperaturas entre 23-
27ºC.  
- La humedad relativa del local estará entre 30–70 %. 
- Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán 
producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los 
trabajadores. 
- Mantenimiento adecuado de los aparatos de aire acondicionado y 
calefacción. 
- Procurar que ningún trabajador esté en exposición directa del 
aparato climatizador. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Uso de equipos eléctricos. Golpes con el equipo 
eléctrico. 
 

S DES B B TRIVIAL Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Cada máquina sólo podrá ser utilizada por personal autorizado y 
con la formación correspondiente para su manipulación. 
- Toda máquina y equipo de trabajo, deberá disponer de marcaje 
CE y estar en perfecto estado. 
- El personal que manipule una máquina o equipo de trabajo deberá 
haberse leído el manual de instrucciones antes de su uso. 
- Antes de su uso se comprobará que el equipo se encuentra en 
buen estado (cable eléctrico, clavija de enchufe, carcasa del 
equipo...). En caso de detectar alguna anomalía, desconectarlo, 
retirarlo y avisar al responsable para que se lo lleve a reparar por 
un técnico competente. Si no se puede retirar, colocar un cartel de 
“Averiado”. 
- Respetar en todo momento las instrucciones de uso y 
mantenimiento suministradas por el fabricante. 
- No manipular ni anular las protecciones y dispositivos de 
seguridad de las máquinas. 
- Comprobar que la toma de corriente utilizada es la adecuada al 
tipo de enchufe y a las características del equipo de trabajo. Nunca 
se conectarán directamente los cables a la toma de corriente.  
- No guardar ni acopiar los equipos eléctricos cerca de posibles 
fuentes de agua. 
- No utilizar los equipos eléctricos con los pies o las manos mojados. 
- Para realizar su paro, se realizara mediante el dispositivo de 
apagada. Nunca desconectando directamente del enchufe. 
- Para desenchufar, agarrar del enchufe y estirar. Nunca estirar del 
cable. 
- No enchufar ni desenchufar los equipos con las manos mojadas. 
- Evitar la presencia del cable eléctrico en la zona de paso. Pueden 
provocar tropiezos o deterioro del cable. 
- Colocar los equipos en sitios con una base firme y estable y con el 
cable recogido, así evitaremos el riesgo de posibles caídas del 
equipo. 
 
 
 
 
 

   

Contactos eléctricos. S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Desplazamientos a pie para 
realizar recados. 

Lesiones varias por 
atropello. 
 

S DES A B MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Utilizar el trayecto más seguro. 
- Caminar siempre por la acera y evitar caminar por el borde. 
- No cruzar distraídamente las calles. 
- Cruzar las calles por los pasos de peatones. 
- Antes de cruzar la calzada, mirar hacia la derecha y hacia la 
izquierda para asegurarse que no vienen coches. 
- Hacer caso de las señales de tráfico (semáforos, carteles 
indicativos...) e indicaciones de los agentes. 
- No salir con el tiempo justo para realizar el recado. Prever un 
tiempo para imprevistos. 
 

   

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Desplazamientos con 
vehículo. 

Lesiones varias por 
accidente de tráfico. 

S DES A B MODERADO Formar e informar al trabajador para que cumplan las siguientes 
medidas preventivas: 
- Revisar el vehículo con periodicidad y no circular con piezas y 
componentes en mal estado o parcialmente deteriorados. 
- Realizar en los vehículos las revisiones de mantenimiento previstas 
por el fabricante. 
- Debe ajustarse la posición de la conducción (asiento, volante, etc.) 
a la anatomía del conductor. 
- Respetar el código de circulación. 
- No sobrepasar los límites de seguridad. 
- Salir siempre con el tiempo suficiente. 
- Señalizar las maniobras del vehículo con antelación.  
- Utilizar el cinturón de seguridad.  
- Mantener las distancias de seguridad.  
- Evitar la tendencia de probar si se puede pasar por una vía 
pésima. En caso de duda, detener el vehículo e inspeccionar la 
traza. Si ofrece riesgo de atascar, no pasar y continuar andando. 
 - No se podrá hablar por teléfono móvil mientras se esté 
conduciendo el vehículo. Para hacerlo se deberá estacionar en zona 
no peligrosa, o bien haciendo uso de un manos libres.     
- Mientras se conduce, está prohibido la manipulación de cualquier 
utensilio o aparato electrónico (GPS...). 
- Está prohibido consumir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia 
estupefaciente que repercuta negativamente en la conducción de 
un vehículo.  
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- No conducir en estado de somnolencia o agotamiento. Realizar un 
descanso como mínimo cada dos horas de conducción continuada.  
- Extremar la precaución en situaciones de carencia de visibilidad 
como consecuencia de condiciones climatológicas adversas.  
- Disponer de chaleco reflectante en el interior de la zona de 
conducción y utilizarlo en caso de tener que bajar del vehículo a la 
carretera.  
- Disponer de triángulos reflectantes. 
 

 
(1)EP: Especialidad PreventivaS: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.Desviación. 
(3) S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

PERSONAS ADSCRITAS USUARIO PVD 
(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 
(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 
(ES, MA, ME) * 

TURNOS 
(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 
(SÍ/NO) 

TURNO 
NOCTURNO 

(SÍ/NO ) 
Ver listado adjunto       

TOTAL HOMBRES:     TOTAL MUJERES:    

TAREAS  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRODUCTOS UTILIZADOS 

Realización de todas las tareas propias sobre mezcla, análisis, 
descomposición y tratamiento de los componentes de 
materiales a trabajar. 

Equipo de informática, agitadora de frascos, probetas, máquina de 
ensayo por abrasión. Azufre, negro humo, arena, hormigón, aceites, etc. 

 
* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Orden y limpieza. Golpes contra 
objetos. 
 

S DES B B TRIVIAL Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Se debe disponer de los medios de limpieza y desinfección que 
sean necesarios en cada caso (lavabos, salas de ducha, etc.).  
- Minimizar la cantidad de residuos desde el origen. 
- Mantenga limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 
- No dejar sucios los instrumentales ni la mesa de trabajo. 
- Evitar vertidos de líquidos que puedan provocar resbalones.  
- Recoger periódicamente los residuos que se generan y tirarlos a 
los contenedores pertinentes.  
- El tratamiento  y eliminación de los residuos se realizará de 
acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos marcados 
por la empresa.  
- Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas 
sus herramientas de trabajo, evitando que dificulten el paso o las 
actividades de los demás compañeros.  
- Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las 
zonas de paso.  
- Definir debidamente las zonas de acopio y almacenamiento de 
materiales y residuos.  
- Intentar prever con anticipación la cantidad de desperdicios y 
desechos y considerar los lugares donde se producirán, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Mobiliario / estanterías. Golpes por caída de 
objetos 
desprendidos. 
 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Velar por la correcta colocación de los objetos, y por respetar las 
respectivas capacidades de carga. 
- No colocar material encima de una estantería o armario si ésta no 
ha sido contemplado para soportar esta carga. En el caso de que se 
pueda colocar, la carga no deberá sobresalir más que el ancho del 
armario ya que si no existe el peligro de la caída de material cuando 
se abren las puertas del armario.  
- No sobrepasar la capacidad máxima de las estanterías. 
- Las estanterías se distribuirán de forma que no se obstaculicen las 
zonas de paso, salidas, ...  
- En caso de retirar material de los estantes superiores, no 
improvise, utilice escaleras portátiles. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes con 
elementos del equipo 
de trabajo. 
 

S DES B B TRIVIAL LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por 
vuelco del equipo. 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Se prohíbe el uso de las estanterías a modo de escaleras para 
acceder a los niveles superiores. 
- Se llenarán los estantes de abajo a arriba, y de atrás hacia 
delante. Los elementos más pesados se colocarán en los estantes 
inferiores. 
- Velar por la correcta fijación de las estanterías en un paramento 
fijo. Se fijaran únicamente a la losa, no debiendo fijarse a ningún 
otra estructura del edificio (paredes, jácenas, etc.). En el caso de 
que fuera necesaria la conexión con otra elemento estructural 
(paredes, jácenas...), se deberán evaluar las fuerzas máximas 
aplicables al diseñar la estantería y hacerlo constar en la 
documentación de diseño. 
- No dejar las puertas de los armarios y/o los cajones abiertos. 
Cerrarlos una vez cogido lo necesario. 
 

Uso de útiles cortantes y/o 
punzantes. 

- Cortes y/o 
pinchazos en 
extremidades. 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Mantener los útiles de corte en buen estado, correctamente 
afilados y guardarlos con la protección de la hoja debidamente 
posicionada. 
- Velar por el buen uso de los útiles de corte según características y 
especificaciones, considerando las limitaciones que son propias en 
cada caso. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Uso de material de vidrio. Cortes en caso de 
rotura. 

S DES M B TOLERABLE Formar e informar a los trabajadores para que cumplan las 
siguientes medidas preventivas: 
- Examinar el estado de las piezas antes de utilizarlas y desechar las 
que presenten el más mínimo defecto. 
- No usar nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto. 
- Desechar el material que haya sufrido un golpe de cierta 
consistencia, aunque no se observen grietas o fracturas. 
- No forzar nunca la separación de vasos o recipientes que hayan 
quedado obturados unos dentro de otros. 
- Efectuar los montajes para las diferentes operaciones (reflujos, 
destilaciones ambientales y al vacío, reacciones con adición y 
agitación, etc.) con especial cuidado, evitando que queden 
tensionados, empleando soportes y abrazaderas adecuados y 
fijando todas las piezas según la función a realizar. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Para el desatascado de piezas deben utilizarse guantes espesos y 
protección facial o bien realizar la operación bajo campana con 
pantalla protectora. Si el recipiente a manipular contiene líquido, 
debe llevarse a cabo la apertura sobre un contenedor de material 
compatible, y si se trata de líquidos de punto de ebullición inferior a 
la temperatura ambiente, debe enfriarse el recipiente antes de 
realizar la operación. 
- Para colocar tapones en tubos de vidrio, humedecer el tubo y el 
agujero con agua o silicona y protegerse las manos con trapos. 
- El vidrio caliente debe dejarse apartado encima de una plancha o 
similar hasta que se enfríe. 
Hacerlo en forma inclinada y no apuntar hacia ninguna persona. 
- Como no se puede distinguir el vidrio caliente el frío, ante la duda 
utilizar pinzas o tenazas para agarrarlo. 
- Deposita los vidrios rotos en los recipientes previstos 
especialmente para este fin, no los deposites en las papeleras. 
 

Uso de equipos eléctricos. Golpes con el equipo 
eléctrico. 
 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Antes de su uso se comprobará que el equipo se encuentra en 
buen estado (cable eléctrico, clavija de enchufe, carcasa del 
equipo...). En caso de detectar alguna anomalía, desconectarlo, 
retirarlo y avisar al responsable para que se lo lleve a reparar por 
un técnico competente. Si no se puede retirar, colocar un cartel de 
“Averiado”. 
- Respetar en todo momento las instrucciones de uso y 
mantenimiento suministradas por el fabricante. 
- No manipular los equipos eléctricos. 
- No alteres ni modifiques los dispositivos de seguridad de los 
equipos (aislantes, carcasas de protección, etc.) 
- Comprobar que la toma de corriente utilizada es la adecuada al 
tipo de enchufe y a las características del equipo de trabajo. Nunca 
se conectarán directamente los cables a la toma de corriente.  
- No utilices enchufes intermedios (ladrones) o alargadores sin toma 
de tierra para conectar, y en caso de utilizarlos, asegúrate que no 
sobrecarga la instalación. 
- No guardar ni acopiar los equipos eléctricos cerca de posibles 
fuentes de agua. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES B M TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- No utilizar los equipos eléctricos con los pies o las manos mojados. 
- En caso de electrocución, no toques al accidentado antes de 
desconectar la electricidad. 
- Evitar el calentamiento excesivo del bobinado, no forzar al límite el 
equipo. 
- No se deben abandonar los equipos eléctricos puestos en marcha 
o conectados a tomas de corriente, aunque sea por un corto 
espacio de tiempo, ya que pueden sufrir golpes o caídas y poner en 
peligro a otras personas. 
- Para realizar su paro, se realizara mediante el dispositivo de 
apagada. Nunca desconectando directamente del enchufe. 
- Para desenchufar, agarrar del enchufe y estirar. Nunca estirar del 
cable. 
- No enchufar ni desenchufar los equipos con las manos mojadas. 
- Una vez apagado, dejar enfriar (si éste se encuentra en altas 
temperaturas) antes de guardarlo. 
- Evitar la presencia del cable eléctrico en la zona de paso. Pueden 
provocar tropiezos o deterioro del cable. 
- Colocar los equipos en sitios con una base firme y estable y con el 
cable recogido, así evitaremos el riesgo de posibles caídas del 
equipo. 
 -Los equipos electromédicos deben ser instalados, mantenidos y 
reparados por personal acreditado o por correspondientes servicios 
técnicos autorizados, siguiendo un programa establecido por el 
fabricante. 
 

Uso de ordenador y PVD. Afecciones oculares, 
vista cansada. 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Regular la inclinación, la altura de la pantalla y la distancia de la 
misma al usuario hasta conseguir una adecuada visión. La altura del 
monitor debe ser tal que su borde superior este a la altura de los 
ojos del usuario (aprox. 43 a 47 cm por encima del plano de la 
mesa). La distancia de la pantalla a los ojos (d=distancia) estará en 
función del tamaño y forma de caracteres, como norma general no 
debe ser inferior a 40 cm. 
 
 
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de 
trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles 
adecuados de luminancias entre la pantalla y su entorno, 
dependiendo del carácter del trabajo, las necesidades visuales del 
usuario y el tipo de pantalla utilizado. 
- Mantenimiento adecuado de las luminarias. 
- Ajustar brillo y contraste y evitar reflejos molestos. 
- Evitar el deslumbramiento colocando cortinas u otro tipo de 
material. 
- No orientar el puesto de trabajo ni de frente ni de espaldas a las 
entradas de luz. Orientar el puesto de manera que las ventanas 
queden situadas lateralmente. Esta disposición tiene por objeto 
evitar el deslumbramiento que se produciría si el usuario quedara 
frente a las ventanas o los reflejos que se producirán en la pantalla 
si fuera esta la que se situara frente a las ventanas. 
 

Manipulación de productos 
químicos. 

Inhalación de 
productos químicos. 
 

HI DES M B TOLERABLE Formar e informar a los trabajadores para que cumplan con las 
siguientes medidas preventivas: 
- Todo trabajador deberá disponer de las ficha de datos de 
seguridad de los productos que manipulan y a los que están 
expuestos.  
- Todo trabajador debe conocer los productos químicos, sus 
características, riesgos y procedimientos de empleo, así como las 
medidas de primeros auxilios en caso de accidentes. 
- Se deberá formar e informar a los trabajadores sobre la correcta 
manipulación de productos químicos, los riesgos que contraen y el 
conocimiento de los símbolos químicos (pictogramas). 
- Familiarizarse con el significado de los pictogramas que aparecen 
en las etiquetas así como con las Frases R y S. Ante la menor duda, 
preguntar al encargado. 
- Los reactivos deberán ser clasificados de acuerdo al tipo y grado 
de peligrosidad en inflamables, corrosivos, reactivos, explosivos y 
tóxicos. Estas características están en función de las propiedades de 
cada uno de los reactivos. 
- Las sustancias químicas en general deben ser manejadas 
cuidadosamente con los materiales 
apropiados y evitar en lo posible el contacto con el cuerpo ya sea 
por: inhalación, contacto con nuestra piel o ingestión. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
salpicaduras. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Afecciones dérmicas. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Ingestión de 
productos químicos. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Quemaduras por 
incendios o 
explosiones. 
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro 
del laboratorio. 
- Las botellas se transportan siempre agarrándolas del fondo, nunca 
del tapón. 
- Durante su uso, colocar los recipientes de los productos químicos 
en el centro de la mesa de trabajo o arrinconados a la pared a fin 
de evitar que caigan al suelo accidentalmente y se rompan 
provocando un vertido peligroso. 
- Utilizar, cuando sea posible, productos que tengan las mismas 
propiedades pero que sean menos peligrosas. 
- Las sustancias químicas estarán envasadas en recipientes 
adecuados, herméticamente 
cerrados, perfectamente rotuladas y en el caso de que sean 
peligrosas contar con una anotación al respecto en la etiqueta. 
- No arrancar la etiqueta del envase y mantenerla en buenas 
condiciones. 
- Rotular cualquier disolución o frasco de reactivo cuya etiqueta 
original se haya deteriorado. 
- Utilizar los productos en sus envases originales. Evitar a otros 
envases que no sean del mismo producto. En caso de no poderlo 
evitar se seguirán las siguientes indicaciones: 
   - Leer detenidamente la etiqueta del producto para conocer sus 
características y sus riesgos. 
   - Usar gafas de protección, guantes. 
   - El trasvasado se realizará en lugares ventilados.  
   - El recipiente utilizado para el trasvase no podrá ser una botella 
de alguna bebida o comida. Deberá ser un recipiente neutro (de 
ningún producto del mercado) y se le deberá colocar la etiqueta del 
producto que se le trasvase. 
   - Etiquetar en el recipiente (nunca en la tapa) cualquier reactivo, 
solución o mezcla; indicando el nombre del mismo y la fecha de 
preparación. 
   - Utiliza embudos siempre que se viertan solventes o reactivos en 
pequeñas aberturas. Antes de verter un líquido en una buena 
bureta, asegúrate de que el grifo esté bien cerrado y coloca siempre 
un recipiente debajo de éste por si se produce un derrame.  
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

   - No fume, ni beba, ni coma mientras realiza la tarea de 
trasvasado ni después de la misma. Lavar las manos y antebrazo 
con agua y jabón después del proceso.  
   - No utilice el olfato para identificar productos contenidos en 
envases sin etiquetar. Deseche los que carezcan de dicha 
identificación del producto. 
- Preparar producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
- Maneja cuidadosamente las sustancias inflamables. No manejes 
ninguna flama, si en el laboratorio existe algún solvente. 
- No mezcle varios productos sin conocer con certeza la estabilidad 
de la mezcla.  
- Para diluir un ácido añadir siempre el ácido al agua. 
- Tener precaución principalmente con los solventes orgánicos y los 
aceites. 
- Evita calentar un líquido si no se conocen las características del 
mismo. 
- Realizar la mezcla al aire libre o en locales ventilados, con EPI' s 
(mascarilla, gafas, guantes y bata) y con utensilios adecuados 
(paletas largas o similares ) evitando salpicaduras o inhalación. Si se 
produjera una concentración excesiva de vapores en el laboratorio, 
abrir las ventanas inmediatamente. 
- En caso de preparar una solución o un reactivo, etiquetar 
inmediatamente el frasco. 
- Evitar contacto de sustancias con la piel. 
- Cuando el operador tenga contacto con los reactivos con las 
manos o la piel, deberá lavar de inmediato con abundante agua. 
- Si el operador por accidente tiene contacto con el reactivo en los 
ojos, deberá lavarse inmediatamente con agua abundante y acudir 
al doctor para revisión. 
- Para el uso de estos productos se utilizarán las siguientes 
protecciones individuales: Bata de laboratorio, Mascarilla de 
protección respiratoria; Guantes contra químicos; Gafas (los 
exigidos por el fabricante en la ficha técnica del producto). 
- Aunque se utilicen guantes para la manipulación de los productos 
químicos, lavarse las manos a menudo, durante la jornada laboral, 
principalmente antes de comer o beber, al finalizar la jornada y 
cuando salga del laboratorio. 
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Comprobar que están bien cerrados una vez acabados de utilizar. 
Guardar en su armario o estantería boca arriba. No almacenar en 
posición tumbada para evitar derrames. 
- Mantener limpios y ordenados los estantes de reactivos y las 
balanzas. Limpiar inmediatamente cualquier salpicadura.  
- El desecho del equipo y los consumibles usados deberán ser 
tratados de acuerdo a la norma vigente para el manejo de desechos 
tóxicos. 
- No tirar por el desagüe productos que puedan reaccionar con el 
agua o que sean inflamables o no biodegradables. 
 

Posturas forzadas. Lesiones músculo-
esqueléticas 
(cervicales, 
lumbares,...) 

E DES M M MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Cualquier postura, aunque sea correcta, no puede mantenerse 
durante un tiempo excesivamente largo. 
- Alternar posturas (de pie y sentado) a lo largo de la jornada de 
trabajo. 
- Disponer de espacio suficiente en la zona de trabajo. 
- Evitar las posturas inclinadas y /o giradas del tronco. 
- Realizar pausas en el trabajo, durante las cuales se puede 
aprovechar para hacer algún ejercicio de estiramiento o de 
compensación muscular. Estas pausas deberían tomarse de forma 
espontánea y, como regla general, es preferible hacer pausas cortas 
y frecuentes que largas y esporádicas.  
- Utilizar ropa de trabajo ancha que permita los movimientos 
cómodamente.  
- Utilizar un calzado cómodo para trabajar. No debe ser plano ni con 
tacón excesivo (entre 1,5 - 3cm. de altura). 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Iluminación del local. Lesiones por 
afecciones oculares 
(vista cansada,...) 

HI DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- La iluminación artificial tiene que ser apropiada y suficientemente 
intensa, y el color de la misma no ha de ocasionar efectos 
negativos. El color más recomendado es el blanco.  
- Utilizar preferentemente la iluminación natural, si no es suficiente 
utilizar iluminación artificial general, complementada con luces 
localizadas en zonas concretas que requieran niveles de iluminación 
más elevados.  
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: LABORATORIO Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Adecuar los niveles de iluminación de acuerdo con el tipo de 
trabajo, en función del grado de dificultad. Estos niveles se 
encuentran tipificados según la legislación vigente como niveles 
mínimos de iluminación (RD 486/97 Disposiciones mínimas en el 
lugar de trabajo).  
- Comentar al responsable posibles anomalías o deficiencias que 
puedan encontrarse en la iluminación del centro (bombillas 
fundidas, fluorescentes parpadeando...). 
 

Carga mental. - Afecciones 
ocasionadas por el 
estrés. 

PS DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan los siguientes requisitos: 
- Distribuir de forma clara las tareas y competencias. 
- Planificar los diferentes trabajos de la jornada teniendo en cuenta 
una parte para imprevistos. 
- Actualizar los útiles y equipos de trabajo (utensilios, máquinas, 
procedimientos de trabajo, etc.) siguiendo los principios de claridad, 
sencillez, y utilidad real. 
- Reorganizar el tiempo de trabajo y facilitar breves pausas durante 
cada jornada de trabajo: 
   - Son más eficaces las pausas cortas y frecuentes, que las pausas 
largas y escasas. Se recomienda realizar pausas de unos 10 minutos 
por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla. 
- Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral, y cuidar las 
relaciones personales con los compañeros. 
- Realizar rotaciones de personal en aquellas tareas que requieren 
más esfuerzo psicológico y así evitar monotonías. 
- Realizar estiramientos musculares a lo largo de la jornada, para 
ayudar a compensar la posible rigidez muscular provocada por el 
estrés acumulado. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

 
(1)EP: Especialidad PreventivaS: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.Desviación. 
(3) S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

PERSONAS ADSCRITAS USUARIO PVD 
(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 
(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 
(ES, MA, ME) * 

TURNOS 
(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 
(SÍ/NO) 

TURNO 
NOCTURNO 

(SÍ/NO ) 
Ver listado adjunto       

TOTAL HOMBRES:     TOTAL MUJERES:    

TAREAS  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRODUCTOS UTILIZADOS 
Realiza la comprobación del estado de las piezas a analizar 
mediante la máquina CPN de control de calidad de las 
soldaduras referente a la humedad y compactación del suelo en 
obra. 

Máquina de control de soldadura CPN.  

 
* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
LABOCAT CALIDAD, S.L. 

DOCUMENTO: EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 40 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
 

 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Orden y limpieza. Golpes contra 
objetos. 
 

S DES B B TRIVIAL Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la 
cantidad de materiales que se adquieren y se usan. 
- Mantenga limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 
- Evitar vertidos de líquidos que puedan provocar resbalones.  
- Recoger periódicamente los residuos que se generan y tirarlos a 
los contenedores pertinentes.  
- El tratamiento  y eliminación de los residuos se realizará de 
acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos marcados 
por la empresa.  
- Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas 
sus herramientas de trabajo, evitando que dificulten el paso o las 
actividades de los demás compañeros.  
- Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las 
zonas de paso.  
- Definir debidamente las zonas de acopio y almacenamiento de 
materiales y residuos.  
- Intentar prever con anticipación la cantidad de desperdicios y 
desechos y considerar los lugares donde se producirán, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Mobiliario / estanterías. Golpes por caída de 
objetos 
desprendidos. 
 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Velar por la correcta colocación de los objetos, y por respetar las 
respectivas capacidades de carga. 
- No colocar material encima de una estantería o armario si ésta no 
ha sido contemplado para soportar esta carga. En el caso de que se 
pueda colocar, la carga no deberá sobresalir más que el ancho del 
armario ya que sino existe el peligro de la caída de material cuando 
se abren las puertas del armario.  
- No sobrepasar la capacidad máxima de las estanterías. 
- Las estanterías se distribuirán de forma que no se obstaculicen las 
zonas de paso, salidas, ...  
- En caso de retirar material de los estantes superiores, no 
improvise, utilice escaleras portátiles. 
- Se prohíbe el uso de las estanterías a modo de escaleras para 
acceder a los niveles superiores. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes con 
elementos del equipo 
de trabajo. 
 

S DES B B TRIVIAL LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por 
vuelco del equipo. 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Se llenarán los estantes de abajo a arriba, y de atrás hacia 
delante. Los elementos más pesados se colocarán en los estantes 
inferiores. 
- Velar por la correcta fijación de las estanterías en un paramento 
fijo. Se fijaran únicamente a la losa, no debiendo fijarse a ningún 
otra estructura del edificio (paredes, jácenas, etc.). En el caso de 
que fuera necesaria la conexión con otra elemento estructural 
(paredes, jácenas...), se deberán evaluar las fuerzas máximas 
aplicables al diseñar la estantería y hacerlo constar en la 
documentación de diseño. 
- No dejar las puertas de los armarios y/o los cajones abiertos. 
Cerrarlos una vez cogido lo necesario. 
 

Uso de útiles cortantes y/o 
punzantes. 

Cortes y/o pinchazos 
en extremidades. 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Mantener los útiles de corte en buen estado, correctamente 
afilados y guardarlos con la protección de la hoja debidamente 
posicionada. 
- Velar por el buen uso de los útiles de corte según características y 
especificaciones, considerando las limitaciones que son propias en 
cada caso. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Uso de equipos eléctricos. Golpes con el equipo 
eléctrico. 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Antes de su uso se comprobará que el equipo se encuentra en 
buen estado (cable eléctrico, clavija de enchufe, carcasa del 
equipo...). En caso de detectar alguna anomalía, desconectarlo, 
retirarlo y avisar al responsable para que se lo lleve a reparar por 
un técnico competente. Si no se puede retirar, colocar un cartel de 
“Averiado”. 
- Respetar en todo momento las instrucciones de uso y 
mantenimiento suministradas por el fabricante. 
- No manipular los equipos eléctricos. 
- No alteres ni modifiques los dispositivos de seguridad de los 
equipos (aislantes, carcasas de protección, etc.) 
- Comprobar que la toma de corriente utilizada es la adecuada al 
tipo de enchufe y a las características del equipo de trabajo. Nunca 
se conectarán directamente los cables a la toma de corriente.  
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 
 
 
 

S DES B M TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- No utilices enchufes intermedios (ladrones) o alargadores sin toma 
de tierra para conectar, y en caso de utilizarlos, asegúrate que no 
sobrecarga la instalación. 
- No guardar ni acopiar los equipos eléctricos cerca de posibles 
fuentes de agua. 
- No utilizar los equipos eléctricos con los pies o las manos mojados. 
- En caso de electrocución, no toques al accidentado antes de 
desconectar la electricidad. 
- Evitar el calentamiento excesivo del bobinado, no forzar al límite el 
equipo. 
- No se deben abandonar los equipos eléctricos puestos en marcha 
o conectados a tomas de corriente, aunque sea por un corto 
espacio de tiempo, ya que pueden sufrir golpes o caídas y poner en 
peligro a otras personas. 
- Para realizar su paro, se realizara mediante el dispositivo de 
apagada. Nunca desconectando directamente del enchufe. 
- Para desenchufar, agarrar del enchufe y estirar. Nunca estirar del 
cable. 
- No enchufar ni desenchufar los equipos con las manos mojadas. 
- Una vez apagado, dejar enfriar (si éste se encuentra en altas 
temperaturas) antes de guardarlo. 
- Evitar la presencia del cable eléctrico en la zona de paso. Pueden 
provocar tropiezos o deterioro del cable. 
- Colocar los equipos en sitios con una base firme y estable y con el 
cable recogido, así evitaremos el riesgo de posibles caídas del 
equipo. 
 -Los equipos electromédicos deben ser instalados, mantenidos y 
reparados por personal acreditado o por correspondientes servicios 
técnicos autorizados, siguiendo un programa establecido por el 
fabricante. 

Uso de ordenador y PVD. Afecciones oculares, 
vista cansada. 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Regular la inclinación, la altura de la pantalla y la distancia de la 
misma al usuario hasta conseguir una adecuada visión. La altura del 
monitor debe ser tal que su borde superior este a la altura de los 
ojos del usuario (aprox. 43 a 47 cm por encima del plano de la 
mesa). La distancia de la pantalla a los ojos (d=distancia) estará en 
función del tamaño y forma de caracteres, como norma general no 
debe ser inferior a 40 cm. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de 
trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles 
adecuados de luminancias entre la pantalla y su entorno, 
dependiendo del carácter del trabajo, las necesidades visuales del 
usuario y el tipo de pantalla utilizado. 
- Mantenimiento adecuado de las luminarias. 
- Ajustar brillo y contraste y evitar reflejos molestos. 
- Evitar el deslumbramiento colocando cortinas u otro tipo de 
material. 
- No orientar el puesto de trabajo ni de frente ni de espaldas a las 
entradas de luz. Orientar el puesto de manera que las ventanas 
queden situadas lateralmente. Esta disposición tiene por objeto 
evitar el deslumbramiento que se produciría si el usuario quedara 
frente a las ventanas o los reflejos que se producirán en la pantalla 
si fuera esta la que se situara frente a las ventanas. 
 

Posturas forzadas. Lesiones músculo-
esqueléticas 
(cervicales, 
lumbares,...) 

E DES M M MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Cualquier postura, aunque sea correcta, no puede mantenerse 
durante un tiempo excesivamente largo. 
- Alternar posturas (de pie y sentado) a lo largo de la jornada de 
trabajo. 
- Disponer de espacio suficiente en la zona de trabajo. 
- Evitar las posturas inclinadas y /o giradas del tronco. 
- Realizar pausas en el trabajo, durante las cuales se puede 
aprovechar para hacer algún ejercicio de estiramiento o de 
compensación muscular. Estas pausas deberían tomarse de forma 
espontánea y, como regla general, es preferible hacer pausas cortas 
y frecuentes que largas y esporádicas.  
- Utilizar ropa de trabajo ancha que permita los movimientos 
cómodamente.  
- Utilizar un calzado cómodo para trabajar. No debe ser plano ni con 
tacón excesivo (entre 1,5 - 3cm. de altura). 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Iluminación del local. Lesiones por 
afecciones oculares 
(vista cansada,...). 

HI DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- La iluminación artificial tiene que ser apropiada y suficientemente 
intensa, y el color de la misma no ha de ocasionar efectos 
negativos. El color más recomendado es el blanco.  
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
LABOCAT CALIDAD, S.L. 

DOCUMENTO: EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 44 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
 

 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO EQUIPO ENSAYOS RADIOACTIVOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Utilizar preferentemente la iluminación natural, si no es suficiente 
utilizar iluminación artificial general, complementada con luces 
localizadas en zonas concretas que requieran niveles de iluminación 
más elevados.  
- Adecuar los niveles de iluminación de acuerdo con el tipo de 
trabajo, en función del grado de dificultad. Estos niveles se 
encuentran tipificados según la legislación vigente como niveles 
mínimos de iluminación (RD 486/97 Disposiciones mínimas en el 
lugar de trabajo).  
- Comentar al responsable posibles anomalías o deficiencias que 
puedan encontrarse en la iluminación del centro (bombillas 
fundidas, fluorescentes parpadeando...). 
 

Uso de máquina CPN para la 
realización de control de 
calidad, compactación de 
tierras y grado de humedad. 

Manejo de máquina 
CNP para la 
realización del 
control de calidad, 
de los trabajos de 
tierras y del grado de 
humedad. Este 
equipo tiene isótopos 
radiactivos. 

HI DES A M IMPORTANTE La máquina debe presentar garantías con el marcado CE 
prioritariamente o adaptada al R.D. 1215/97, llevar advertencias y 
señalizaciones que pongan en conocimiento de los operarios que la 
utilizan el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. 
Utilizar la máquina o equipo según los procedimientos de trabajo 
establecidos. 
Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un 
lugar visible. 
Comprobar periódicamente la eficacia de los dispositivos de 
protección radiológica que lleva el equipo. 
Establecer un perímetro de protección para garantizar la no 
exposición de trabajadores ajenos a dicha tarea y otro personal 
externo. 
El operario que utilice la máquina deberá haber recibido una 
formación específica para el uso de ésta, así como seguir las 
instrucciones del fabricante. 
Uso de equipos de protección individual adecuados (ropa específica 
frente a las radiaciones ionizantes), uso de dosímetro de valor límite 
de exposición a la radiación. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

 
(1)EP: Especialidad PreventivaS: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.Desviación. 
(3) S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

PERSONAS ADSCRITAS USUARIO PVD 
(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 
(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 
(ES, MA, ME) * 

TURNOS 
(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 
(SÍ/NO) 

TURNO 
NOCTURNO 

(SÍ/NO ) 

Ver listado personal adjunto       

TOTAL HOMBRES:     TOTAL MUJERES:    

TAREAS  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRODUCTOS UTILIZADOS 
Realización de visitas a obra para la toma de muestra de 
cemento, desmoldeo de probeta, refrentado y rotura de 
probeta. 
Toma de muestra de materiales bituminosos en obra. 
 

Dispositivo para el refrentado, báscula, bañera de calentamiento, 
martillo. Mortero (azufre, arena, negro humo). 

 
* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Orden y limpieza. Golpes contra 
objetos. 
 

S DES B B TRIVIAL Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la 
cantidad de materiales que se usan. 
- Mantenga limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 
- Evitar vertidos de líquidos que puedan provocar resbalones.  
- Recoger periódicamente los residuos que se generan y tirarlos a 
los contenedores pertinentes.  
- Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas 
sus herramientas de trabajo, evitando que dificulten el paso o las 
actividades de los demás compañeros.  
- Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las 
zonas de paso.  
- Definir debidamente las zonas de acopio y almacenamiento de 
materiales y residuos.  
- Intentar prever con anticipación la cantidad de desperdicios y 
desechos y considerar los lugares donde se producirán, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

 

CONTÍNUA 
 

 

Torcedura de tobillo. 
 

Mobiliario / estanterías Golpes por caída de 
objetos 
desprendidos. 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Velar por la correcta colocación de los objetos, y por respetar las 
respectivas capacidades de carga. 
- No colocar material encima de una estantería o armario si ésta no 
ha sido contemplado para soportar esta carga. En el caso de que se 
pueda colocar, la carga no deberá sobresalir más que el ancho del 
armario ya que sino existe el peligro de la caída de material cuando 
se abren las puertas del armario.  
- No sobrepasar la capacidad máxima de las estanterías. 
- Las estanterías se distribuirán de forma que no se obstaculicen las 
zonas de paso, salidas, ...  
- En caso de retirar material de los estantes superiores, no 
improvise, utilice escaleras portátiles. 
- Se prohíbe el uso de las estanterías a modo de escaleras para 
acceder a los niveles superiores. 
- Se llenarán los estantes de abajo a arriba, y de atrás hacia 
delante. Los elementos más pesados se colocarán en los estantes 
inferiores. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes con 
elementos del equipo 
de trabajo. 
 

S DES B B TRIVIAL LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por 
vuelco del equipo. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Velar por la correcta fijación de las estanterías en un paramento 
fijo. Se fijaran únicamente a la losa, no debiendo fijarse a ningún 
otra estructura del edificio (paredes, jácenas, etc.). En el caso de 
que fuera necesaria la conexión con otra elemento estructural 
(paredes, jácenas...), se deberán evaluar las fuerzas máximas 
aplicables al diseñar la estantería y hacerlo constar en la 
documentación de diseño. 
- No dejar las puertas de los armarios y/o los cajones abiertos. 
Cerrarlos una vez cogido lo necesario. 
 

Uso de útiles cortantes y/o 
punzantes 

Cortes y/o pinchazos 
en extremidades. 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Mantener los útiles de corte en buen estado, correctamente 
afilados y guardarlos con la protección de la hoja debidamente 
posicionada. 
- Velar por el buen uso de los útiles de corte según características y 
especificaciones, considerando las limitaciones que son propias en 
cada caso. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Uso de equipos eléctricos Golpes con el equipo 
eléctrico. 
 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Antes de su uso se comprobará que el equipo se encuentra en 
buen estado (cable eléctrico, clavija de enchufe, carcasa del 
equipo...). En caso de detectar alguna anomalía, desconectarlo, 
retirarlo y avisar al responsable para que se lo lleve a reparar por 
un técnico competente. Si no se puede retirar, colocar un cartel de 
“Averiado”. 
- Respetar en todo momento las instrucciones de uso y 
mantenimiento suministradas por el fabricante. 
- No manipular los equipos eléctricos. 
- No alteres ni modifiques los dispositivos de seguridad de los 
equipos (aislantes, carcasas de protección, etc.) 
- Comprobar que la toma de corriente utilizada es la adecuada al 
tipo de enchufe y a las características del equipo de trabajo. Nunca 
se conectarán directamente los cables a la toma de corriente.  
- No utilices enchufes intermedios (ladrones) o alargadores sin toma 
de tierra para conectar, y en caso de utilizarlos, asegúrate que no 
sobrecarga la instalación. 
- No guardar ni acopiar los equipos eléctricos cerca de posibles 
fuentes de agua. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES B M TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- No utilizar los equipos eléctricos con los pies o las manos mojados. 
- En caso de electrocución, no toques al accidentado antes de 
desconectar la electricidad. 
- Evitar el calentamiento excesivo del bobinado, no forzar al límite el 
equipo. 
- No se deben abandonar los equipos eléctricos puestos en marcha 
o conectados a tomas de corriente, aunque sea por un corto 
espacio de tiempo, ya que pueden sufrir golpes o caídas y poner en 
peligro a otras personas. 
- Para realizar su paro, se realizara mediante el dispositivo de 
apagada. Nunca desconectando directamente del enchufe. 
- Para desenchufar, agarrar del enchufe y estirar. Nunca estirar del 
cable. 
- No enchufar ni desenchufar los equipos con las manos mojadas. 
- Una vez apagado, dejar enfriar (si éste se encuentra en altas 
temperaturas) antes de guardarlo. 
- Evitar la presencia del cable eléctrico en la zona de paso. Pueden 
provocar tropiezos o deterioro del cable. 
- Colocar los equipos en sitios con una base firme y estable y con el 
cable recogido, así evitaremos el riesgo de posibles caídas del 
equipo. 
 -Los equipos electromédicos deben ser instalados, mantenidos y 
reparados por personal acreditado o por correspondientes servicios 
técnicos autorizados, siguiendo un programa establecido por el 
fabricante. 
 

Uso de ordenador y PVD. Afecciones oculares, 
vista cansada. 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Regular la inclinación, la altura de la pantalla y la distancia de la 
misma al usuario hasta conseguir una adecuada visión. La altura del 
monitor debe ser tal que su borde superior este a la altura de los 
ojos del usuario (aprox. 43 a 47 cm por encima del plano de la 
mesa). La distancia de la pantalla a los ojos (d=distancia) estará en 
función del tamaño y forma de caracteres, como norma general no 
debe ser inferior a 40 cm. 
- La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de 
trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles 
adecuados de luminancias entre la pantalla y su entorno, 
dependiendo del carácter del trabajo, las necesidades visuales del 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
LABOCAT CALIDAD, S.L. 

DOCUMENTO: EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 49 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
 

 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

usuario y el tipo de pantalla utilizado. 
- Mantenimiento adecuado de las luminarias. 
- Ajustar brillo y contraste y evitar reflejos molestos. 
- Evitar el deslumbramiento colocando cortinas u otro tipo de 
material. 
- No orientar el puesto de trabajo ni de frente ni de espaldas a las 
entradas de luz. Orientar el puesto de manera que las ventanas 
queden situadas lateralmente. Esta disposición tiene por objeto 
evitar el deslumbramiento que se produciría si el usuario quedara 
frente a las ventanas o los reflejos que se producirán en la pantalla 
si fuera esta la que se situara frente a las ventanas. 
 

Manipulación de productos 
químicos. 

Inhalación de 
productos químicos. 
 

HI DES M B TOLERABLE Formar e informar a los trabajadores para que cumplan con las 
siguientes medidas preventivas: 
- Todo trabajador deberá disponer de las ficha de datos de 
seguridad de los productos que manipulan y a los que están 
expuestos.  
- Todo trabajador debe conocer los productos químicos, sus 
características, riesgos y procedimientos de empleo, así como las 
medidas de primeros auxilios en caso de accidentes. 
- Se deberá formar e informar a los trabajadores sobre la correcta 
manipulación de productos químicos, los riesgos que contraen y el 
conocimiento de los símbolos químicos (pictogramas). 
- Familiarizarse con el significado de los pictogramas que aparecen 
en las etiquetas así como con las Frases R y S. Ante la menor duda, 
preguntar al encargado. 
- Los reactivos deberán ser clasificados de acuerdo al tipo y grado 
de peligrosidad en inflamables, corrosivos, reactivos, explosivos y 
tóxicos. Estas características están en función de las propiedades de 
cada uno de los reactivos. 
- Las sustancias químicas en general deben ser manejadas 
cuidadosamente con los materiales 
apropiados y evitar en lo posible el contacto con el cuerpo ya sea 
por: inhalación, contacto con nuestra piel o ingestión. 
- No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro 
del laboratorio. 
- Las botellas se transportan siempre agarrándolas del fondo, nunca 
del tapón. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
salpicaduras. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Afecciones dérmicas. 
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Durante su uso, colocar los recipientes de los productos químicos 
en el centro de la mesa de trabajo o arrinconados a la pared a fin 
de evitar que caigan al suelo accidentalmente y se rompan 
provocando un vertido peligroso. 
- Utilizar, cuando sea posible, productos que tengan las mismas 
propiedades pero que sean menos peligrosas. 
- Las sustancias químicas estarán envasadas en recipientes 
adecuados, herméticamente 
cerrados, perfectamente rotuladas y en el caso de que sean 
peligrosas contar con una anotación al respecto en la etiqueta. 
- No arrancar la etiqueta del envase y mantenerla en buenas 
condiciones. 
- Rotular cualquier disolución cuya etiqueta original se haya 
deteriorado. 
- Utilizar los productos en sus envases originales. Evitar a otros 
envases que no sean del mismo producto. En caso de no poderlo 
evitar se seguirán las siguientes indicaciones: 
   - Leer detenidamente la etiqueta del producto para conocer sus 
características y sus riesgos. 
   - Usar gafas de protección, guantes. 
   - El trasvasado se realizará en lugares ventilados.  
   - El recipiente utilizado para el trasvase no podrá ser una botella 
de alguna bebida o comida. Deberá ser un recipiente neutro (de 
ningún producto del mercado) y se le deberá colocar la etiqueta del 
producto que se le trasvase. 
   - Etiquetar en el recipiente (nunca en la tapa) cualquier reactivo, 
solución o mezcla; indicando el nombre del mismo y la fecha de 
preparación. 
   - Utiliza embudos siempre que se viertan solventes o reactivos en 
pequeñas aberturas. Antes de verter un líquido en una buena 
bureta, asegúrate de que el grifo esté bien cerrado y coloca siempre 
un recipiente debajo de éste por si se produce un derrame.  
   - No fume, ni beba, ni coma mientras realiza la tarea de 
trasvasado ni después de la misma. Lavar las manos y antebraxzo 
con agua y jabón después del proceso.  
   - No utilice el olfato para identificar productos contenidos en 
envases sin etiquetar. Deseche los que carezcan de dicha 
identificación del producto. 
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Preparar producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
- Maneja cuidadosamente las sustancias inflamables. No manejes 
ninguna flama, si en el 
laboratorio existe algún solvente. 
- No mezcle varios productos sin conocer con certeza la estabilidad 
de la mezcla.  
- Para diluir un ácido añadir siempre el ácido al agua. 
- Tener precaución principalmente con los solventes orgánicos y los 
aceites. 
- Evita calentar un líquido si no se conocen las características del 
mismo. 
- No calentar nunca un recipiente totalmente cerrado. 
- Si una ebullición es tumultuosa, colocar dentro del reactivo líquido 
piedras de ebullición. 
- Realizar la mezcla al aire libre o en locales ventilados, con EPI' s 
(mascarilla, gafas, guantes y bata) y con utensilios adecuados 
(paletas largas o similares ) evitando salpicaduras o inhalación. Si se 
produjera una concentración excesiva de vapores en el laboratorio, 
abrir las ventanas inmediatamente. 
- En caso de preparar una solución o un reactivo, etiquetar 
inmediatamente el frasco. 
- Evitar contacto de sustancias con la piel. 
- Cuando el operador tenga contacto con los reactivos con las 
manos o la piel, deberá lavar de inmediato con abundante agua. 
- Si el operador por accidente tiene contacto con el reactivo en los 
ojos, deberá lavarse inmediatamente con agua abundante y acudir 
al doctor para revisión. 
- Si los reactivos son ingeridos por accidente, deberá contactar de 
inmediato al doctor, y beber gran cantidad de agua para vomitar los 
reactivos. 
- Evitar el intercambio de pipetas colocadas en los reactivos con el 
objeto de no contaminarlos. 
- No Pipetear con la boca sustancias tóxicas o corrosivas, hacerlo 
con una propipeta. 
- Para el uso de estos productos se utilizarán las siguientes 
protecciones individuales: Bata de laboratorio, Mascarilla de 
protección respiratoria; Guantes contra químicos; Gafas (los 
exigidos por el fabricante en la ficha técnica del producto). 
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 
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S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Aunque se utilicen guantes para la manipulación de los productos 
químicos, lavarse las manos a menudo, durante la jornada laboral, 
principalmente antes de comer o beber, al finalizar la jornada y 
cuando salga del laboratorio. 
- Comprobar que están bien cerrados una vez acabados de utilizar. 
Guardar en su armario o estantería boca arriba. No almacenar en 
posición tumbada para evitar derrames. 
- Mantener limpios y ordenados los estantes de reactivos y las 
balanzas. Limpiar inmediatamente cualquier salpicadura.  
- El desecho del equipo y los consumibles usados deberán ser 
tratados de acuerdo a la norma vigente para el manejo de desechos 
tóxicos. 
- No tires por el desagüe productos que puedan reaccionar con el 
agua o que sean inflamables o no biodegradables. 
 

Posturas forzadas.  Lesiones músculo-
esqueléticas 
(cervicales, 
lumbares,...) 

E DES M M MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Cualquier postura, aunque sea correcta, no puede mantenerse 
durante un tiempo excesivamente largo. 
- Alternar posturas (de pie y sentado) a lo largo de la jornada de 
trabajo. 
- Disponer de espacio suficiente en la zona de trabajo. 
- Evitar las posturas inclinadas y /o giradas del tronco. 
- Realizar pausas en el trabajo, durante las cuales se puede 
aprovechar para hacer algún ejercicio de estiramiento o de 
compensación muscular. Estas pausas deberían tomarse de forma 
espontánea y, como regla general, es preferible hacer pausas cortas 
y frecuentes que largas y esporádicas.  
- Utilizar ropa de trabajo ancha que permita los movimientos 
cómodamente.  
- Utilizar un calzado cómodo para trabajar. No debe ser plano ni con 
tacón excesivo (entre 1,5 - 3cm. de altura). 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Trabajos en alturas 
superiores a 
los 2 m. 

Caídas a distinto 
nivel. 

     Velar por el cumplimiento de las siguientes medidas de protección: 
- Todo trabajador que realice este tipo de trabajos, debe haber 
recibido formación específica para la ejecución de dichas tareas. 
- Cualquier trabajo con riesgo de caída de altura de más de 2 
metros se deberá efectuar por un equipo de mínimo 2 personas, 
una de ellas siempre de apoyo al trabajador que realice los trabajos 
en altura. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO TOMA MUESTRAS Y ENSAYOS Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Las personas que padezcan vértigo no deberán realizar trabajos 
en altura. 
- En el caso de no llegar al punto de trabajo, proveerse de útiles 
adecuados como andamios sobre ruedas, escaleras portátiles... 
evitando subirse en plataformas, mobiliario u otros elementos 
improvisados. 
- Antes de empezar las actividades, se analizará la zona de trabajo y 
se colocaran las protecciones colectivas que sean necesarias para 
evitar la caída a distinto nivel. 
- Cuando se realicen trabajos especiales para los que no se han 
previsto medidas específicas contra caídas de altura, deberá 
emplearse arnés de seguridad anticaídas unido, mediante sujeción 
intermedia, a un punto de anclaje fijo a la estructura o móvil, tales 
como líneas de vida o cables fiadores. 
- Si durante la realización del trabajo hay que moverse, es 
conveniente cambiar el punto de anclaje para evitar posturas 
forzadas tantas veces como sea necesario. 
- En caso de que la cubierta no ofrezca garantías de solidez, se 
tomarán medidas adicionales para caminar sobre ella, como la 
colocación de una pasarela. Se evitará caminar sobre claraboyas o 
superficies frágiles. 
- Recoger los útiles y elementos de mantenimiento o instalación una 
vez terminada la labor. 

 
(1)EP: Especialidad PreventivaS: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.Desviación. 
(3) S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

PERSONAS ADSCRITAS USUARIO PVD 
(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 
(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 
(ES, MA, ME) * 

TURNOS 
(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 
(SÍ/NO) 

TURNO 
NOCTURNO 

(SÍ/NO ) 
Ver listado de personal       

TOTAL HOMBRES:     TOTAL MUJERES:    

TAREAS  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRODUCTOS UTILIZADOS 

Las que se contraten por servicio y obra.   

 
* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Acceso al centro de trabajo. Caídas al mismo 
nivel. 
 

S DES M B TOLERABLE -Para acceder al centro de trabajo se cumplirán con todos los 
requisitos y exigencias solicitados por los técnicos de seguridad de 
las instalaciones. 
-Una vez dentro del recinto se respetaran todas y cada una de las 
normas de seguridad establecidas por el centro de trabajo. 
-Se obedecerán todas las órdenes recibidas por los encargados, 
recursos preventivos, técnicos de seguridad y responsables de la 
zona donde se realicen los trabajos. 
-Respetar todas las señalizaciones de cualquier tipo implantadas en 
el centro de trabajo. Bajo ningún concepto se desobedecerán o se 
hará caso omiso de ellas. 
-Avisar a cualquier persona responsable de la mas mínima 
incidencia con respecto a señalizaciones, iluminación, etc. que 
puedan afectar a la seguridad de los trabajadores. 
-Está terminantemente prohibido realizar fotografías con teléfonos 
móviles o cámaras portátiles y realizar llamadas telefónicas. 
-Equipos de protección individual. 
 

   

Caídas de altura. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes contra 
objetos. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Circulación interna de 
vehículos. 

Atropellos, golpes y 
choques con o 
contra vehículos. 

S DES M B TOLERABLE -Velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas: 
-El centro de trabajo facilitará las normas internas de circulación en 
sus instalaciones, hay que respetarlas y hacerlas cumplir. 
-No interferir en la circulación de vehículos de la empresa propia o 
ajena. 
-Los operadores de los diferentes vehículos se cerciorarán de que 
no hay trabajadores en su campo de acción, avisará de la maniobra 
a sus compañeros y procederá. 
-Los trabajadores serán visibles en todo momento mediante, si es 
necesario, con chalecos con banda reflectante. 
-Todas las maquinas y vehículos dispondrán de avisador acústico de 
marcha atrás y señal lumínica rotatoria siempre conectada durante 
las maniobras. 
-Si el centro de trabajo dispone de señalización horizontal en los 
pavimentos, carriles para vehículos y personal diferenciados, 
respetarlos. 
-Todos los operadores de vehículos y maquinaria, dispondrán de los 
correspondientes permisos de conducción y/o formaciones 
específicas necesarias. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

-Es habitual la circulación de carretillas y de vehículos de transporte 
en todo el recinto. La principal medida preventiva a seguir es 
extremar la precaución y circular por las zonas previstas para paso 
de peatones. 
- Es obligatorio el uso de chaleco reflectante en las zonas donde 
coincidan peatones y vehículos, en el interior de los almacenes y 
zonas señalizadas. 
- Siempre que sea posible los peatones deberán circular de frente al 
sentido de la circulación de vehículos y mantener una distancia de 
seguridad con los vehículos. La distancia de seguridad entre 
carretillas o entre peatones y carretillas debe ser de 3 metros. 
-Las maquinas y vehículos serán revisados según el manual de 
instrucciones, sobretodo en sus sistemas de seguridad, frenos, 
dispositivos de seguridad, señalización, etc.. 
-En la fábrica es frecuente el uso de apiladores (transpaletas) para 
la realización de diferentes tareas. Es imprescindible haber recibido 
la formación necesaria para su manejo. 
- En caso de tener que realizar alguna intervención en un área en la 
que se estén utilizando estos equipos conviene avisar a los usuarios 
para evitar que se produzca un potencial golpe o atropello. 
-Equipos de protección individual.  
 

Falta de orden y limpieza. Cortes con objetos 
afilados. 
 

S DES M B TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes mediada preventivas: 
- Pasar las canalizaciones provisionales, en especial las eléctricas, 
colgadas del techo.  
- Cada trabajador tiene que mantener limpio y ordenado su puesto 
de trabajo, recogiendo periódicamente los residuos que genera y 
tirándolos a los contenedores pertinentes.  
- Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas 
sus herramientas y equipos de trabajo, evitando que dificulten el 
paso o las actividades de los demás compañeros.  
- Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las 
zonas de paso.  
- Cuando las circunstancias o la tipología de la obra lo requieran, el 
equipo de obra planificará los lugares de paso e itinerarios del 
personal en el interior de la obra, y cuando sea necesario, tendrán 
que señalizarse y delimitarse.  
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

 

CONTÍNUA 
 

 

Caídas al mismo 
nivel. 
 
Pisada de objetos. 
 
Golpes contra 
objetos. 

S DES B M TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Hay que definir adecuadamente los sistemas de transporte interno 
y evacuación de los residuos: carretillas, tolvas o similares.  
- Programar las tareas de limpieza con el contratista, establecer el 
sistema de limpieza, acumular los escombros en el centro de la 
estancia de trabajo o retirar todos los escombros por nuestros 
medios. 
- Es necesario definir adecuadamente la tipología y la cantidad de 
los contenedores que tienen que contener los residuos.  
- Definir y señalizar debidamente las zonas de acopio y 
almacenamiento de materiales y residuos, así como las zonas 
destinadas a la maquinaria. 
-Equipos de protección individual. 
 

Suelos resbaladizos. Lesiones por golpes 
contra objetos 
inmóviles. 
 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- En el caso de derrames de líquidos o productos de limpieza sobre 
el suelo, recoger lo antes posible y secar bien el paramento. 
- No mojar en exceso el suelo y evitar pisar zonas mojadas. 
- Señalizar las zonas donde se haya vertido algún líquido o producto 
que pueda ocasionar resbalones. 
- Evitar trabajar sobre superficies humedecidas o mojadas en planos 
inclinados. 
- Si la obra se encuentra en zonas de lluvias, nevadas o heladas, se 
tendrá en cuenta en la planificación de los trabajos. 
- Después de trabajar en zonas con barros o otras superficies 
resbaladizas, el trabajador limpiara las suelas del calzado de 
trabajo. 
- Utilizar calzado con suela antideslizante. 
-Equipos de protección individual. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caída de personas a 
diferente nivel. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Escaleras del centro de 
trabajo. 

Caídas a diferente 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE Velar por el cumplimiento de las siguientes instrucciones: 
- No subir ni bajar las escaleras corriendo. 
- Subir y bajar los escalones de uno en uno. 
- La escalera ha de disponer de barandilla o pasamano. 
- Los escalones han de ser de materiales antideslizantes. 
- No colocar objetos en el desarrollo de las escaleras. - Mantenerlas 
limpias y ordenadas en todo momento. 
- No subir ni bajar la escalera con las suelas de los zapatos con 
restos de grasas o productos deslizantes. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Evitar bajar la escalera recién fregada. En el caso que no sea      
posible, se señalizará según RD 485/97. 
- Comunicar a dirección cualquier desperfecto en las barandillas y/o 
pasamanos o en el pavimento. 
- Utilizar solo las escaleras que nos autoricen los responsables de 
las instalaciones y concretamente las de la zona de trabajo donde 
se ejecutaran los trabajos. 
-Equipos de protección individual. 
 

Herramientas manuales. Golpes con las 
herramientas. 
 

S DES B M TOLERABLE -Solo se utilizaran herramientas manuales propiedad de la empresa, 
está terminantemente prohibido utilizar herramientas de otras 
empresas. 
-Utilizar las herramientas únicamente para su uso específico. 
-Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de 
instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las 
medidas de seguridad asociadas. 
-Antes de utilizar una herramienta, hay que verificar su correcto 
estado. 
-Para llevar las herramientas hay que utilizar cajas o maletas 
portaherramientas, cartucheras fijadas a la cintura o sistemas 
similares. 
-El mantenimiento de las herramientas es fundamental para 
conservarlas en buen estado para su utilización. Hay que realizar 
inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y 
afiladas, y con las articulaciones engrasadas. 
Protecciones colectivas 
-En la utilización de determinadas herramientas, como mazas y 
martillos, hay que mantener distancias de seguridad. 
-Las herramientas manuales se ubicaran en lugares seguros y una 
vez utilizadas se guardaran en cajas destinadas a tal fin. Está 
terminantemente prohibido dejar herramientas sueltas. 
-Equipos de protección individual. 
 
 
 
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Cortes con 
herramientas o 
partes de la 
máquina. 
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Afiladora angular "radial". Riesgo de daños a la 
salud derivados de la 
exposición a agentes 
físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 

HI DES M B TOLERABLE - Solo se utilizaran las afiladoras angulares "radiales" propiedad de 
la empresa y facilitadas por el empresario, está terminantemente 
prohibido el uso de "radiales" de otras empresas. 
- Utilizar afiladoras con el marcado CE. Está prohibido operar con 
una maquina sin el marcado CE. 
- Seguir las instrucciones del manual de instrucciones del fabricante.  
- El trabajador dispondrá de la formación necesaria y suficiente para 
la utilización de la maquina así como una autorización por parte de 
la empresa. 
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- Antes de colocar una nueva amoladora de abrasión se tiene que 
controlar que la amoladora y la cubierta de protección estén en 
perfecto estado.  
- Antes de utilizar la máquina se debe verificar que se ésta se 
encuentra en correcto estado. En caso contrario de retirará 
colocando un cartel indicativo de "máquina averiada" y se 
comunicará al encargado. 
- Extremar precauciones con la amoladora de abrasión.  
- Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de 
apretarlo se tiene que parar la máquina automáticamente.  
- Tiene que ser reparado por personal autorizado.  
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con 
manguera antihumedad.  
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar 
previa desconexión de la red eléctrica o de la batería.  
- No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  
- No se pueden afilar zonas poco accesibles ni en posición inclinada 
lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar 
lesiones por proyección de partículas.  
- No se puede tocar el disco tras la operación de afilado.  
- Se ha de escoger siempre el material abrasivo adecuado según el 
elemento a afilar.  
- Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o 
agrietados.  
- Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería 
cuando no se utilice.  
- No colocar la afiladora con la amoladora de abrasión apoyada en 
el suelo.  

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos térmicos. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Cortes con 
herramientas o 
partes de la 
máquina. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Amputaciones. S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
- El cambio de accesorios se tiene que realizar con el equipo 
desconectado de la red eléctrica, o con la batería extraída.  
- Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado 
antes de su colocación.  
- Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  
- Antes de conectar la máquina, asegurarse de que el interruptor 
está desconectado.  
- Fijar la pieza a cortar mediante dispositivos de fijación (mordazas, 
sargentos...). Nunca aguantar la pieza con el pie o con la mano.   
-Equipos de protección individual. 
 

Uso de martillo eléctrico. Sobreesfuerzos. 
 

S DES M M MODERADO Velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas: 
- Utilizar martillos con el marcado CE prioritariamente o adaptadas 
al Real Decreto 1215/1997.  
- Es necesaria formación específica para la utilización de este 
equipo.  
- El trabajador debe conocer las recomendaciones de seguridad del 
manual de instrucciones de la maquinaria que va a utilizar.  
- Solamente podrán utilizar la maquina aquellos trabajadores que 
estén autorizados para su uso. 
- La máquina deberá hallarse en perfectas condiciones técnicas y de 
uso. En caso contrario quedará prohibida su utilización y se llevará a 
taller para que la revise un técnico competente, especializado en 
dicha tarea. 
- No se dejará el martillo clavado en el suelo. 
- Antes de su accionamiento asegurarse de que el puntero está en 
perfectas condiciones de uso. 
- Cuando el puntero del martillo esté deteriorado se deberá dar 
parte para que se cambie lo antes posible, evitando posibles 
accidentes consiguiendo no alterar el ritmo de trabajo. 
- El martillo nunca se utilizará para hacer palanca, solo recibirá 
esfuerzos en el eje del martillo. 
- Se revisará periódicamente el buen estado de las mangueras y el 
puntero para prevenir accidentes indeseados. 
- Cuando exista riesgo de proyección de partículas o fragmentos no 
se permitirá la aproximación de otros trabajadores a la zona de 
ejecución. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Exposición a agentes 
físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes con 
elementos del equipo 
de trabajo 
 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Aplastamiento de las 
extremidades 
inferiores 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Los diseños de los martillos serán ergonómicos, ofreciendo así la 
máxima comodidad en el trabajo y transporte. 
- En los trabajos con el martillo se genera polvo ambiental, por lo 
que se recomienda regar siempre la zona de trabajo además de 
usar mascarillas de filtro mecánico recambiable que retenga la 
entrada de polvo en el organismo. 
- En la ejecución de los trabajos con el martillo siempre se generan 
ruidos, por lo que el operario deberá usar cascos de protección 
auditiva o tapones contra el ruido. 
- Estas ejecuciones traspasan vibraciones contra el organismo, por 
lo que los trabajadores deberán utilizar fajas elásticas de protección 
de la cintura, apretada firmemente, absorbiendo la vibración del 
cuerpo y evitando así, el cansancio. 
- También contra las vibraciones el operario deberá utilizar 
muñequeras elásticas. 
- Los trabajadores que manejen esta máquina deberán hacer 
descansos periódicos o alternar las tareas. 
- Antes de conectar la máquina se comprobará la conexión de 
puesta a tierra, o en su defecto el doble aislamiento del equipo de 
trabajo, rechazando las que no tengan. 
- Se verificará el buen estado del cable de alimentación y de la 
clavija del enchufe, rechazando los que estén deteriorados. 
-Equipos de protección individual. 
 

Uso de escalera de mano. Caídas a distinto 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE Velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas: 
- Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de 
otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo 
nivel de riesgo, o bien cuando las características de los 
emplazamientos no permitan otras soluciones. 
- Antes de utilizar la escalera, revisar las condiciones de la escalera 
(tirantes de seguridad en buen estado, dispositivos de apoyo 
antideslizante en la parte inferior). 
- Toda escalera debe tener elementos antideslizantes en la base de 
las escaleras. 
- Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a 
ellas. 
- No utilizar sillas, mesas o papeleras como "escaleras". 
- Colocar las escaleras en superficies niveladas y estables. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por 
objetos o entre 
objetos. 
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Utilizar ambas manos para subir y bajar.  
- Las escaleras de mano simples, hay que colocarlas en un ángulo 
de 75º respecto a la horizontal.  
- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
- Tienen que sobrepasar en un metro el punto de apoyo superior.  
- Las escaleras auto-estables (de tijera), deben estar 
completamente abiertas limitadas por su elemento de seguridad. 
- Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo en la anchura 
de la misma.  
- Evitar realizar actividades con vibraciones excesivas o pesos 
importantes.  
- No mover la escalera cuando haya un trabajador.  
- Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema 
antiabertura.  
- Los peldaños han de estar ensamblados y en posición horizontal. 
- Las escaleras de madera tienen que tener travesaños de una sola 
pieza, encasillados, sin defectos ni nudos, y han de estar protegidos 
con barnices transparentes. 
- Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan 
apreciar los defectos. 
- Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola 
pieza sin deformaciones o protuberancias y la junta se tiene que 
realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad. 
- Está prohibida la utilización de escaleras de mano de construcción 
improvisada. 
- Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su 
oxidación. 
- El ascenso y descenso y los trabajos des de escaleras tienen que 
hacerse de cara a los escalones.  
- El transporte a mano de una carga por una escalera tiene que 
hacerse de manera que no evite una sujeción segura.  
- No se pueden utilizar escaleras de mano de más de 5 m de 
longitud, la resistencia de las cuales no tenga garantías.  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- En trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, se utilizará un equipo 
de protección individual anticaídas (arnés de seguridad) o se 
tomarán otras medidas de protección alternativas. 
- No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos 
a aberturas, ventanas o similares si no se encuentran 
suficientemente protegidos.  
- Se deben usar escaleras no conductoras para trabajos con tensión 
eléctrica o cerca de líneas aéreas. 
- No intente alcanzar objetos alejados de la escalera. Baje de la 
escalera, desplácela y vuelva a subir. 
- No caminar utilizando la escalera como "zancos". Bajar de ella 
para realizar los desplazamientos. 
- La escalera nunca debe reposicionarse desde arriba. 
- Prohibir el uso simultáneo de la escalera manual por parte de más 
de un trabajador. 
 

Exposición a agentes 
externos: Polvo de la obra. 

Inhalación de polvo. S DES M B TOLERABLE -Las condiciones ambientales deberán tenerse en cuenta así como 
los trabajos que generen polvo por tal de tener en cuenta la 
protección del trabajador. 
-Procedimientos de trabajo que generen el menor polvo posible así 
como mantener distancia de seguridad en su ejecución y usar las 
mascarillas contra partículas adecuadas. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Exposición a calor ambiental. Afecciones dérmicas 
por exposición al sol. 
 

S DES M A IMPORTANTE - Moderar la exposición al sol, alternando actividades o sustituyendo 
a los trabajadores expuestos. 
-Limitar la exposición a fuentes de calor intensas, sustituyendo 
periódicamente a los trabajadores expuestos. 
-Asegurarse de que los trabajadores lleven la ropa de trabajo y que 
ésta no haya sido sustituida por elementos que no cubren la 
totalidad del cuerpo. 
-Planificar las actividades para que durante las horas de máxima 
insolación se pueda trabajar en la sombra. 
-Situar en las zonas de trabajo, especialmente las cerradas, 
sistemas de ventilación o extracción del aire. 
-Asegurarse de que los vehículos disponen de sistemas de 
acondicionamiento de aire. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA 
CONTÍNUA 

 

Golpe de calor. 
 
Afecciones por 
deshidratación. 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

-Protegerse de la exposición solar con protectores solares. 
-Ingerir bebidas refrescantes periódicamente (preferiblemente 
agua). 
-Equipos de protección individual. 
 

Exposición al frio ambiental. Afecciones por 
disconfort térmico, 
resfriados, 
congestiones ... 

S DES M B TOLERABLE En caso de realizar trabajos en los exteriores de los recintos 
cerrados pero dentro de las instalaciones generales de la planta, se 
tomaran las siguientes medidas preventivas. 
-Limitar la exposición a temperaturas extremas de frío sustituyendo 
periódicamente a los trabajadores expuestos. 
-Asegurarse de que los trabajadores llevan la ropa de abrigo 
necesaria. 
-Ingerir alimentos y/o bebidas calientes periódicamente para 
mantener la temperatura del cuerpo adecuada. 
-Equipos de protección individual. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Movimientos repetitivos. Afecciones 
musculares y/o 
articulares. 

S DES M B TOLERABLE - Organizar el trabajo de modo que se establezcan pausas y 
alternancias de tareas. 
- Trabajar con un ritmo y una cadencia de trabajo adecuados. Es 
necesario que los trabajadores de reciente incorporación lleguen al 
ritmo de trabajo habitual de forma paulatina. También es necesario 
un periodo de adaptación de los trabajadores que han estado de 
baja o tras las vacaciones.  
- Proporcionar a los trabajadores información con respecto a 
ejercicios de calentamiento y/o estiramientos que pueden llevarse a 
cabo antes del inicio de la jornada laboral y de relajación al finalizar 
la misma. 
-Equipos de protección individual. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Posturas forzadas. Afecciones músculo 
esqueléticas 
(cervicales, 
lumbares...). 

S DES M M MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Cualquier postura, aunque sea correcta, no puede mantenerse 
durante un tiempo excesivamente largo. 
- Alternar posturas (de pie y sentado) a lo largo de la jornada de 
trabajo. 
- Disponer de espacio suficiente en la zona de trabajo. 
- Evitar las posturas inclinadas y /o giradas del tronco. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
LABOCAT CALIDAD, S.L. 

DOCUMENTO: EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 65 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
 

 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Realizar pausas en el trabajo, durante las cuales se puede 
aprovechar para hacer algún ejercicio de estiramiento o de 
compensación muscular. Estas pausas deberían tomarse de forma 
espontánea y, como regla general, es preferible hacer pausas cortas 
y frecuentes que largas y esporádicas.  
- Utilizar ropa de trabajo ancha que permita los movimientos 
cómodamente.  
- Utilizar un calzado cómodo para trabajar. No debe ser plano ni con 
tacón excesivo (entre 1,5 - 3cm. de altura). 
-Equipos de protección individual. 
 

Manipulación de cargas. Afectaciones 
musculares y 
articulares. 
 

E DES M M MODERADO Informar y formar sobre las siguientes medidas y velar por su 
cumplimiento: 
- El transporte manual de cargas únicamente debe realizarse si no 
existe un medio auxiliar para manipularla y si la carga no es 
excesivamente pesada o voluminosa. 
- La carga manual máxima para un hombre será de 25 Kg. para las 
manipulaciones ordinarias excepto las personas entrenadas y sanas 
que esporádicamente podrán levantar hasta 40 Kg. 
- La carga manual máxima para un mujer será de 15 Kg. para las 
manipulaciones ordinarias excepto las personas entrenadas y sanas 
que esporádicamente podrán levantar hasta 25 Kg. 
- Cuando el peso supere los máximos la manipulación se realizará 
entre dos operarias, de forma coordinada, o con medios auxiliares 
tipo carritos, escaleras  etc. 
- Antes de levantar una carga para transportarla: 
    - Estimar su peso aproximado, el estado del embalaje, la firmeza 
de las asas, etc.  
    - Apartar los objetos que puedan estar depositados sobre la 
carga. 
    - Inspeccionar el trayecto por donde se llevará, y asegurarse que 
está libre de obstáculos. 
- Cuando la carga a transportar sea demasiado pesada o 
voluminosa se deberá solicitar la ayuda de un compañero o utilizar 
medios auxiliares de transporte. 
- Para levantar una carga deberá seguirse el siguiente método: 
    - Apartar las piernas colocando un pie delante del otro. 
    - Ponerse en cuclillas flexionando las piernas. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

    - Al ponerse en cuclillas la espalda debe mantenerse recta. Bajar 
la barbilla para que el cuello y la cabeza se alineen con el plano de 
la espalda.  
    - Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente 
con los dedos, debe cogerse con la palma de la mano y la base de 
los dedos para aumentar la superficie de agarre y disminuir el 
esfuerzo necesario. 
    - El centro de gravedad del trabajador debe mantenerse lo más  
cercano posible al centro de gravedad del objeto. 
    - La carga se mantendrá próxima al cuerpo y con los brazos y 
codos pegados a los lados. 
- Durante el transporte: 
    - Los brazos deben mantenerse pegados al cuerpo. 
    - Mantener la carga pegada al cuerpo. 
    - La carga no debe impedir ver lo que está delante. 
    - No caminar rápido durante el transporte. 
-  Si la carga se mueve por empuje, deberá colocarse un pie detrás 
del otro y repartir el peso del cuerpo entre ambos pies, usar la 
fuerza de las piernas y brazos para mover el objeto. Mantener la 
espalda recta. 
-  Cuando se tire de un objeto, se situará frente al mismo y se 
repartirá la carga entre los brazos y las piernas, manteniendo la 
espalda recta. Siempre es mejor empujar que tirar de una carga. 
-  El desplazamiento vertical de cargas será lo menor posible. En la 
medida de lo posible se evitarán desplazamientos mayores que los 
comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media 
pierna. 
-  Cuando la manipulación manual de cargas sea durante periodos 
largos de tiempo se deberán efectuar pausas. 
-Equipos de protección individual. 
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Ejecución de muros de 
hormigón. 

Lesiones por 
afecciones 
musculares y/o 
articulares. 
 
 

S DES M M MODERADO -Verificar periódicamente el estado de conservación, mantenimiento 
y colocación de las protecciones colectivas existentes. 
-Restituir las protecciones colectivas cuando por algún motivo se 
hayan retirado provisionalmente. Sin embargo, es necesario 
recordar que antes de retirar una protección colectiva se tiene que 
pedir autorización al encargado y sustituir la acción preventiva de la 
protección con la utilización de arnés o similar según el caso. 
-Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a las 
estructuras y no hacerlo a través de los elementos estructurales. 
-Asegurar la presencia de protecciones colectivas en todas las fases 
del proceso constructivo. 
-Suspender todas las actividades en condiciones meteorológicas 
adversas: viento fuerte, tormentas con descargas eléctricas, etc. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
-Colocar redes de seguridad. El anclaje se realizará en función de la 
geometría del muro o estribo y de su sistema constructivo. 
-Colocar en los perímetros del muro o estribo barandillas 
resistentes, de una altura mínima de 90 cm, que deben disponer de 
un rodapié, un pasamanos y una protección intermedia que impidan 
el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
-Siempre que sea posible, deben utilizarse encofrados con 
plataformas tipo consolas con barandillas. 
-Colocar líneas de vida ancladas a puntos firmes de la estructura 
para que los trabajadores puedan anclar el arnés de seguridad en 
operaciones de acabados perimetrales que no permitan la presencia 
de protecciones colectivas y en operaciones de montaje y 
desmontaje de las mismas. 
-Equipos de protección individuales. 
 

   

Riesgo de daños a la 
salud derivados de la 
exposición a agentes 
físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 

     LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Sobreesfuerzos. 
 

E DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 
 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA 
CONTÍNUA 

 

Golpes contra 
objetos. 
 
Posturas forzadas. 
 

E DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas de altura. S DES A M IMPORTANTE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Ergonomía en construcción. 
Albañil. 

Sobresfuerzos. E DES M B TOLERABLE Recomendaciones e instrucciones para una correcta ejecución de 
los trabajos en materia ergonómica a la hora de realizar tareas de 
encofrador: 
-Intentar no realizar mezclas manualmente: una hormigonera 
aportará la fuerza necesaria. 
-Tratar de no realizar mezclas excesivamente voluminosas, ya que 
ello hará que se requieran fuerzas mayores. 
-Usar azadas y palas con mangos largos y adaptados al tamaño de 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA 
CONTÍNUA 

 

Movimientos 
incontrolados o 
intempestivos. 
 
Sobrecargas 
inoportunas sobre el 
sistema muscular. 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE OBRA Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

 la mano. Se puede usar un mango añadido para tener un mejor 
agarre. 
-También existen otros accesorios para mejorar el agarre de las 
palas y azadas. 
-Si se trabaja con la espalda muy encorvada quizás se debería 
elevar ligeramente el recipiente donde se está haciendo la mezcla. 
-Usar una buena técnica a la hora de manejar palas y azadas: 
 
-Si se hace de forma adecuada, usar la pala es como un movimiento 
de remado. Hay que posicionar todo el cuerpo para facilitar ese 
movimiento, no sólo los brazos y la espalda. Empujar y estirar en 
lugar de levantar. 
-Desplazarse con la pala usando todo el cuerpo para conseguir un 
movimiento suave en la misma dirección que el movimiento de la 
pala. 
-Colocarse de frente en la dirección hacia la que se quiere arrojar la 
carga que se ha recogido con la pala, de esta manera se evitan los 
giros y se reduce el esfuerzo de la espalda. 
-Trabajar en un radio cercano al cuerpo para evitar estirarse y 
realizar alcances alejados al manejar la pala. 
-Evitar partir los ladrillos con la paleta, ya que se trata de una 
fuerza impulsiva y transmite vibraciones a la mano. Utilizar una 
herramienta de corte específica para ladrillos. Al cortarlos, los 
ladrillos han de estar fijos en una superficie (hay que evitar 
sujetarlos con la mano). 
-Evitar ajustar los ladrillos en la pared golpeándolos con la mano o 
con el mango de la paleta. Usar un mazo de goma para realizar los 
ajustes, ya que de esta forma se absorbe la vibración del golpe sin 
pasar a las manos. 
-Mejorar las condiciones de manejo de cargas. Los medios auxiliares 
a utilizar se determinaran en obra junto con los encargados, 
capataces o inmediato superior. En primer lugar hay que tratar de 
evitar al máximo el manejo manual de cargas pesadas. Lo ideal es 
que los sacos, bloques y ladrillos se acerquen al máximo a la zona 
de trabajo mediante el uso de ayudas mecánicas (transpaletas, 
carretillas, etc.). En cualquier caso, si es preciso manejar cargas de 
forma manual, se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 
 

Golpes o choques 
contra elementos 
inmóviles. 
 
Posturas forzadas. E DES M B TOLERABLE LABOCAT 

CALIDAD S.L. 
CONTÍNUA  
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-Los sacos de cemento grandes han de manipularse siempre entre 
dos personas. Se recomienda pedir ayuda y utilizar una adecuada 
técnica de levantamiento. 
-Intentar que los sacos o los ladrillos no se encuentren a ras del 
suelo. Se puede utilizar una mesa auxiliar para tratar que las cargas 
estén siempre entre la altura de los nudillos y la de los hombros. 
-Al manipular cargas no hay que girar el tronco y/o los brazos, es 
mejor mover los pies. 
 
-Cuando se manipulen ladrillos no hay que coger muchos de una 
sola vez (2 o 3 como máximo, dependiendo del tamaño). 
-Usar guantes adecuados para manipular ladrillos o bloques. 
-Guantes adecuados para manipular cargas. 
-Organizar el trabajo de colocar ladrillos para evitar las posturas 
forzadas: 
-Nunca se debe colocar el cubo con mortero de cemento en el 
suelo. Se recomienda situarlo sobre una superficie (mesa, 
borriqueta, etc.) que quede aproximadamente a la altura de las 
caderas. 
-Colocar el cubo con el cemento y los ladrillos de forma que no se 
realicen movimientos de giro de tronco y brazos. Si no existe 
la posibilidad de colocarlos donde se desee, hay que evitar hacer 
estos movimientos de giro: mejor mover los pies y colocarse 
siempre de frente al plano de trabajo. 
-Cuando se estén colocando ladrillos en la parte más baja de la 
pared hay que intentar evitar la flexión excesiva de la espalda y 
de los brazos. Para ello se puede ir alternando entre las siguientes 
posturas: 
-Sentado. Usar un taburete o un cubo vuelto del revés con una 
almohadilla encima. 
-En cuclillas o de rodillas (durante poco tiempo y alternando con 
otras posturas). En esta postura se recomienda utilizar almohadillas 
o protectores para las rodillas. 
-Cuando se estén colocando ladrillos por encima de la altura de los 
hombros hay que tratar de situarse a mayor altura usando una 
plataforma, una escalerilla o un andamio portátil. El objetivo es no 
trabajar nunca con los brazos por encima del nivel de los hombros. 
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Evitar el cansancio asociado a la repetitividad de la tarea y a las 
posturas forzadas. Para ello: 
-Trabajar al nivel del suelo, por encima de la cabeza o en espacios 
pequeños, fuerza al cuerpo a adoptar posturas que causan tensión. 
Para reducir la tensión muscular y mejorar la circulación hay que 
cambiar de posición y alternar realizando otras tareas. 
-Tomar un ligero descanso cada 30 minutos: 
-Estirar las manos y los dedos: abrir las manos todo lo que se pueda 
tratando de crear el mayor espacio posible 
entre los dedos. 
-Estirar los brazos y cambiar la espalda de postura. 
-Usar herramientas adecuadas a las características personales y a la 
tarea que se ha de realizar. Existen numerosos modelos de llanas, 
mazas y paletas con mangos de distinta longitud y grosor y con 
distintos pesos. Hay que elegir la herramienta que provoque menor 
esfuerzo y una postura más cómoda de la mano. 
-Equipos de protección individuales. 
 

Accidente en misión Atropellos, con otros 
vehículos. 
 

S DES A B MODERADO - Realizar en los vehículos las revisiones de mantenimiento previstas 
por el fabricante.  
- Está prohibido consumir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia 
estupefaciente que repercuta negativamente en la conducción de 
un vehículo.  
- No conducir en estado de somnolencia o agotamiento.   
- Realizar un descanso como mínimo cada dos horas de conducción 
continuada.  
- Está prohibido utilizar el teléfono móvil o sistemas de navegación 
mientras se conduce, exceptuando los casos en que se disponga de 
un sistema de manos libres homologado.  
- Deben respetarse las señales de circulación y las normas del 
código técnico de circulación.  
- Señalizar las maniobras del vehículo con antelación.  
- Utilizar el cinturón de seguridad.  
- Mantener las distancias de seguridad.  
- Extremar la precaución en situaciones de carencia de visibilidad 
como consecuencia de condiciones climatológicas adversas.  
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes contra partes 
del vehículo. 
 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos entre 
partes del vehículo. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Accidente In-Itinere Atropellos, golpes y 
choques con o 
contra vehículos. 
 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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- Disponer de chaleco reflectante en el interior de la zona de 
conducción y utilizarlo en caso de tener que bajar del vehículo a la 
carretera.  
- Disponer de triángulos reflectantes.  
- Debe ajustarse la posición de la conducción (asiento, volante, etc.) 
a la anatomía del conductor. 
- Por la situación geográfica del centro de trabajo, equipar al 
vehículo con cadenas portátiles, ante posibles nevadas. 
 
 
 
 

 
(1)EP: Especialidad PreventivaS: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.Desviación. 
(3) S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

PERSONAS ADSCRITAS USUARIO PVD 
(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 
(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 
(ES, MA, ME) * 

TURNOS 
(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 
(SÍ/NO) 

TURNO 
NOCTURNO 

(SÍ/NO ) 
Todo el personal de manera genérico   NO    

TOTAL HOMBRES:     TOTAL MUJERES:    

TAREAS  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRODUCTOS UTILIZADOS 

Referido a todas las áreas de las instalaciones de Labocat 
Calidad, S.L. por donde el trabajador pueda pasar o 
establecerse momentáneamente: aseos, vestuarios, zonas de 
paso, zonas de descanso, almacén. 
 
Las máquinas sólo deberán ser utilizadas por aquellos 
trabajadores formados y autorizados para su uso ya que las 
tareas que realizan comprenden su manejo. 

 
Carretilla elevadora 
Transpaleta manual 
Prensa 
Dobladora 
Compactadora 
Estufa horno 
Estufa horno incineradora 
Amasadora 
Pulidora 
Tronzadora de agua 
 

 

 
* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   
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IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
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(1) 

DEF./ 
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Accidente in-itinere e in-
mision (recados o tareas 
comerciales). 

Lesiones producidas 
por atropellos, 
accidentes... 

S DES A B MODERADO Realizar a los vehículos las revisiones de mantenimiento previstas 
por el fabricante.  
Está prohibido consumir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia 
estupefaciente que repercuta negativamente en la conducción de 
un vehículo.  
No conducir en estado de somnolencia o agotamiento.   
Realizar un descanso como mínimo cada dos horas de conducción 
continuada.  
Está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, 
exceptuando los casos en que se disponga de un sistema de manos 
libres homologado.  
Deben respetarse las señales de circulación y las normas del código 
técnico de circulación.  
Señalizar las maniobras del vehículo con antelación.  
Utilizar el cinturón de seguridad.  
Mantener las distancias de seguridad.  
Extremar la precaución en situaciones de carencia de visibilidad 
como consecuencia de condiciones climatológicas adversas.  
Disponer de chaleco reflectante en el interior de la zona de 
conducción y utilizarlo en caso de tener que bajar del vehículo a la 
carretera.  
Disponer de triángulos reflectantes.  
Debe ajustarse la posición de la conducción (asiento, volante, etc.) 
a la anatomía del conductor. 
 

   

Escalera fija del centro. Caídas a diferente 
nivel. 

S DES A B MODERADO Velar por el cumplimiento de las siguientes instrucciones: 
- No subir ni bajar las escaleras corriendo. 
- Subir y bajar los peldaños de uno en uno. 
- La escalera debe de disponer de barandilla o pasamano. 
- Los peldaños deben de ser de materiales antideslizantes. 
- No colocar objetos en el desarrollo de las escaleras. Mantenerlas 
limpias y ordenadas. 
- No subir ni bajar la escalera con las suelas de los zapatos con 
restos de grasas o productos deslizantes. 
- Evitar bajar la escalera recién fregada. En el caso que no sea      
posible, se señalizará según RD 485/97. 
- Comunicar a dirección cualquier desperfecto en las barandillas y/o 
pasamanos o en el pavimento. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 
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Orden y limpieza. Caídas al mismo 
nivel. 
 

S DES B M TOLERABLE Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Mantenga limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 
- Evitar vertidos de grasas o líquidos que puedan provocar 
resbalones.  
- Recoger periódicamente los residuos que se generan y tirarlos a 
los contenedores pertinentes.  
- Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas 
sus herramientas de trabajo, evitando que dificulten el paso o las 
actividades de los demás compañeros.  
- Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las 
zonas de paso.  
- Definir debidamente las zonas de acopio y almacenamiento de 
materiales y residuos.  
- Intentar prever con anticipación la cantidad de desperdicios y 
desechos y considerar los lugares donde se producirán, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 
- Para el depósito de desperdicios se utilizarán los recipientes 
dispuestos a tal efecto. 
 

   

Golpes contra 
objetos. 

S DES B B TRIVIAL LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Suelos resbaladizos. Lesiones por golpes 
contra objetos 
inmóviles. 
 

S DES B B TRIVIAL Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Señalizar según el RD485/97, con señal de caballete los suelos 
mojados o resbaladizos después de unas lluvias o después de una 
limpieza. 
- En el caso de derrames de líquidos o productos de limpieza sobre 
el suelo, recoger lo antes posible y secar bien el paramento. 
- No mojar en exceso el suelo y evitar pisar zonas mojadas. 
- Utilizar calzado antideslizante. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caída de personas a 
diferente nivel. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caídas al mismo 
nivel. 
 

S DES B B TRIVIAL LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Iluminación del local. Lesiones por 
afecciones oculares 
(vista cansada...) 

E DES B B TRIVIAL Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- La iluminación artificial tiene que ser apropiada y suficientemente 
intensa, y el color de la misma no debe ocasionar efectos negativos. 
El color más recomendado es el blanco.  
 
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Utilizar preferentemente la iluminación natural, si no es suficiente, 
utilizar iluminación artificial general, complementada con luces 
localizadas en zonas concretas que requieran niveles de iluminación 
más elevados.  
- Adecuar los niveles de iluminación de acuerdo con el tipo de 
trabajo, en función del grado de dificultad. Estos niveles se 
encuentran tipificados según la legislación vigente como niveles 
mínimos de iluminación (RD 486/97 Disposiciones mínimas en el 
lugar de trabajo).  
- Comentar al responsable las posibles anomalías o deficiencias que 
puedan encontrarse en la iluminación del centro (bombillas 
fundidas, fluorescentes parpadeando...). 
 

Extintores. Conato de 
incendio. 

Quemaduras. 
 

S DES A B MODERADO - Información y formación a los trabajadores sobre la utilización de 
los sistemas de extinción (extintores...). 
- Velar para que haya un extintor en cada centro de trabajo en el 
que se esté trabajando. Este tiene que estar en buen estado, 
señalizado y en un sitio accesible para todos los trabajadores. 
- Velar para que alrededor del extintor no existan obstáculos y así 
asegurar el fácil acceso al mismo. 
- Velar por el mantenimiento y buen estado de los extintores 
colocados y fijados a una cierta altura tal y como indica el RD 
485/97 sobre lugares de trabajo. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Inhalación de humos 
y/o gases. 

HI DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Conato de incendio. Medios 
de extinción. 

Quemaduras. 
 

S DES A B MODERADO Formar e informar a los trabajadores para que se cumplan las 
siguientes medidas preventivas: 
- Velar por el mantenimiento y buen estado de los extintores tal y 
como especifica la normativa. 
- Disponer de un servicio técnico especialista para que realice las 
revisiones pertinentes establecidas por la ley (revisiones, 
retimbrados, rellenados...) en todos los medios de extinción que 
haya en el centro de trabajo. 
- Los extintores deberán estar arriostrados en paramento vertical, a 
una altura tal que su parte superior no exceda de 1,70m de altura.  
- Los medios de extinción (extintores, BIE...) deben estar 
señalizados siguiendo las especificaciones del RD 485/97 sobre 
señalización en los lugares de trabajo. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Inhalación de humos 
y/o gases. 

HI DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Velar para que alrededor de los medios de extinción no existan 
obstáculos y así asegurar el fácil acceso al mismo. 
- En caso de detectar alguna anomalía en la señalización o los 
medios de extinción, se deberá informar inmediatamente a su 
superior a fin de poder ser subsanado lo antes posible. 
- Información a los trabajadores sobre la utilización de los medios 
de extinción (extintores, BIE...). 
- Utilizar los medios de extinción únicamente para la finalidad por la 
que han sido diseñados (para apagar incendios del tipo que se 
determina en la etiqueta). 
- No apuntar a nadie con el extintor o mangueras. 
- No quitar la anilla del gatillo del extintor hasta el momento de su 
utilización, así se evitarán disparos intempestivos. 
 

Conato de incendio por 
sobrecarga de líneas 
eléctricas o accesorios tipo 
"ladrones", regletas, etc. 

Quemaduras. 
 

S DES A B MODERADO Velar para que se cumplan las siguientes medidas preventivas: 
- Revisar diariamente el estado de los enchufes, cables y aparatos 
eléctricos. En caso de detectar alguna anomalía avisar al 
responsable para que lo repare. 
- No utilizar ningún aparato, enchufe o alargo que esté en mal 
estado hasta que no esté reparado. 
- Cuando se usen alargadores, comprobar que se encuentran en 
perfecto estado y que son adecuados al tipo de enchufe del equipo 
de trabajo. 
- Si el elemento deteriorado no se puede retirar, colocar un cartel 
de “AVERIADO” para que el resto de personal no lo utilice 
accidentalmente. 
- No reparar elementos averiados por cuenta propia. 
- No sobrecargar los “ladrones”. 
- Usar regletas adecuadas para las conexiones. 
- Velar por el buen estado de protecciones contra contactos 
eléctricos indirectos (puesta a tierra e interruptores diferenciales). 
- No colocar material comburente cerca de los enchufes (papel, 
ropa...). 
 
 
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
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(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 
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ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Uso de Carretilla motora 
elevadora. 

- Caída de personas 
a distinto nivel. 
- Vuelco de la 
máquina. 
 

S DES M M MODERADO - Utilizar carretillas elevadoras que disponga, prioritariamente, de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con 
lo especificado en el RD 1215/97. 
- Sólo podrán utilizar las carretillas elevadoras los trabajadores que 
hayan sido autorizados por el empresario y que tengan la formación 
necesaria establecida por la ley (formación teórica y práctica) y se 
haya leído el manual de instrucciones. 
- Pasar las revisiones periódicas establecidas por el fabricante. 
- La máquina debe disponer de todas las señalizaciones y 
pictogramas perfectamente legibles y comprensibles: placa 
completa de registro de la máquina, número y año de fabricación, 
placa de carga máxima, diagrama de cargas... Comprobar que 
todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles. 
- Se recomienda que la carretilla elevadora automotora esté dotada 
de avisador acústico de marcha atrás y dispositivo lumínico tipo 
rotatorio o flash. 
- Debe llevar el protector del tubo de escape contra quemaduras e 
incendios. 
- No retirar o anular ningún resguardo o dispositivo de seguridad 
bajo ningún concepto. 
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos 
de la carretilla elevadora automotora responden correctamente y 
están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que 
disponer de un sistema de manos libres. 
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
- El asiento debe disponer de cinturón de seguridad para la sujeción 
en los giros bruscos, ser ergonómico para proteger los riñones y 
estar provisto de amortiguadores para absorber las vibraciones. 
Durante la conducción, utilizar siempre el sistema de retención 
(cabina, cinturón de seguridad o similar). 
- Se deben mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los 
suelos limpios (sin aceites, grasas, etc.). El conductor tiene que 
limpiarse el calzado antes de subir a la máquina. 
 
 

   

Riesgo de daños a la 
salud derivados de la 
exposición a agentes 
físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 

HI DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Golpes o contactos 
con elementos 
móviles o inmóviles 
de la máquina. 
 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por 
vuelco de máquinas. 
 

S DES A M IMPORTANTE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Quemaduras por 
contactos térmicos, 
incendios o 
explosiones. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

- Contactos 
eléctricos. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atropellos, golpes y 
choques con o 
contra vehículos. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por o 
entre objetos. 
 

S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caída de objetos por 
manipulación. 

S DES B M TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 
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(1) 
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S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- La máquina deberá estar diseñada y provista de una estructura de 
protección contra el peligro de caída de objetos (pórtico). Verificar 
que el pórtico esté limpio, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos. 
- Subir y bajar de la carretilla elevadora automotora sólo por el 
acceso previsto por el fabricante. Mantener limpios los accesos, 
asideros y escaleras. No subir ni bajar de la carretilla elevadora 
automotora en movimiento. 
- Verificar la existencia de un extintor en la carretilla elevadora 
automotora. 
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
- Está prohibida la presencia de trabajadores o terceros en el radio 
de acción de la máquina. 
- No se puede utilizar la carretilla elevadora como medio para el 
transporte de personas, a menos que el fabricante de la máquina 
haya previsto asientos con este fin. 
- Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si es 
necesario, con el apoyo de un señalizador. Cuando las operaciones 
comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista debe 
disponer de un señalizador experto que lo guíe. 
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra 
que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 
- Se deben definir y señalizar los recorridos de la obra con el fin de 
evitar colisiones. 
- Cuando se realicen transportes con cargas que superen la altura 
del respaldo de carga, hay que atarlas. 
- La distribución de la carga debe ser tal que no impida la visibilidad 
del conductor. 
- Hay que limitar la velocidad a las condiciones del local y respetar 
la señalización de las vías de circulación. La velocidad máxima de la 
carretilla elevadora automotora es de 10 km/h en espacios 
interiores y de 20 km/h en espacios exteriores. 
- Está prohibido dejar la carretilla elevadora automotora con la 
carga en la posición elevada. Está prohibido inclinar el mástil con la 
carga en la posición elevada. Una vez finalizado el trabajo, hay que 
dejar la horquilla en contacto con el suelo. Es prohibido aparcar en 
zonas con pendientes. 
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IDENTIFICADAS 
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- Está prohibido desplazarse con el poste inclinado hacia delante, o 
con la carga en la posición elevada. 
- Centrar el peso de la carga entre los tenedores. 
- No elevar una carga que exceda de la capacidad nominal indicada 
en la placa de carga. 
- En el transporte de cargas con pales, fijar los materiales con flejes 
o similares. 
- Circular con los brazos del intervalo a una altura de 0,15 metros 
por encima del suelo. 
- No realizar giros en rampas o pendiente. 
- Subir las rampas marcha adelante y bajar marcha atrás. No subir 
marcha atrás ni bajar marcha adelante. No está permitido bajar 
pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
- Tanto en el ascenso, descenso y transporte de cargas no hacer 
movimientos bruscos y virajes rápidos que puedan provocar 
inestabilidad en el carrito. 
- Hay que asegurar una iluminación correcta de la zona de trabajo. 
- En operaciones de mantenimiento, la máquina debe estar 
estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición desconectada. 
 
En el caso de circular dentro de los talleres: 
- Se debe evitar el acceso de vehículos y peatones por la misma 
puerta de acceso a talleres, almacenes, etc. Designar, siempre que 
sea posible, una zona de paso para vehículos y una zona de paso 
para peatones. 
- El conductor tendrá plena visibilidad en todo momento. Si la carga 
quita visibilidad, hay que circular marcha atrás. 
- Antes de iniciar cualquier maniobra, asegurarse de que no hay 
ningún trabajador alrededor de la máquina. 
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la 
ventilación es suficiente o que los gases se han extraído. 
- En lugares cerrados sólo se pueden utilizar carretillas eléctricas. 
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S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Equipos de protección individual a utilizar: 
  - Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté 
cubierta). 
  - Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea 
necesario). 
  - Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de 
mantenimiento). 
  - Calzado de seguridad. 
  - Fajas y cinturones anti vibraciones. 
  - Ropa y accesorios de señalización, chaleco con banda reflectante 
(sólo fuera de la máquina). 
  - Ropa de trabajo adecuada. 
 

Prensa neumática. Atrapamientos en 
extremidades. 
 

S DES A B MODERADO Formar e informar para que se cumplan las siguientes medidas 
preventivas: 
- Utilizar máquinas con el marcado CE y declaración de conformidad 
prioritariamente, o adaptadas al Real Decreto 1215/1997. 
- Utilizar la máquina según el manual de instrucciones del 
fabricante. 
- Es necesaria formación específica para la utilización de este 
equipo. Sólo podrán utilizar dicha máquina, los trabajadores que 
tengan autorización por parte del empresario. 
- Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de 
escombros, fragmentos, etc.  
- En caso que se detecte alguna anomalía en la máquina, parar la 
prensa, colocar un cartel indicativo de "AVERIADO" y comunicarlo 
inmediatamente al superior para que avise al técnico competente 
que la pueda reparar. 
- Revisar periódicamente el desgaste de la manguera y racores. 
- La prensa tendrá que estar arriostrada en el paramento de trabajo 
(mesa, banco de trabajo...). 
- La prensa tiene que disponer de algún dispositivo en la línea de 
suministro que sea accesible y que permita cerrar rápidamente el 
suministro de aire en caso de emergencia. 
- Está totalmente prohibido quitar o desactivar cualquier dispositivo 
o protección que lleve la máquina. 
- Mantenerse alejado de las partes móviles. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Lesiones músculo-
esqueléticas por 
sobreesfuerzos o 
malas posturas. 
 

E DES B B TRIVIAL LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos térmicos. 
 

S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Aplastamientos. S DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
LABOCAT CALIDAD, S.L. 

DOCUMENTO: EPR 
FECHA: 15/01/2020 
Pág.: 81 de 94 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
 

 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
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ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- La pieza deberá estar arriostrada con mordazas. Nunca aguantar 
la pieza con las manos. 
- Para accionar la prensa se deberá realizar con un dispositivo de 
puesta en marcha (botonera, pedal). Deberán estar situados fuera 
de las zonas peligrosas, y sólo podrán ser accionados de forma 
intencionada.  
- No se podrán enclavar los dispositivos de puesta en marcha. 
- Utilizar el punzón apropiado para el tipo de material a tratar. 
- Desconectar el suministro de aire de la prensa para cambiar el 
punzón. 
- Antes de cambiar el punzón asegurarse que no se encuentra en 
altas temperaturas. En dicho caso, dejarlo enfriar.  
- Utilizar el yunque adecuado para el tipo de punzón que se haya 
instalado. 
- Para el cambio y manipulación de yunque, utilizar las dos manos 
para asegurar su agarre. 
- Para posicionar el yunque (alineamiento entre los diámetros 
exteriores del punzón y del yunque), desconectar el suministro de 
aire de la prensa. 
- Las reparaciones y mantenimiento de la máquina deberá ser 
hecha por una persona especialista y autorizada para ello. Dicha 
persona deberá seguir las instrucciones del fabricante y utilizar los 
EPI's que establece el manual de instrucciones. 
- Para el mantenimiento y reparaciones de la prensa, previamente 
se deberá desconectar el suministro de aire. 
- Utilizar sólo piezas homologadas para mantenimiento o 
reparaciones. 
- No llevar colgantes o ropa muy holgada o nada que pudiera 
quedar atrapado entre las partes giratorias. 
- Uso de los siguientes equipos de protección individual:  
    - gafas de seguridad 
    - protectores auditivos 
    - botas de seguridad. 
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RIESGOS ASOCIADOS 
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Máquina Compactadora. Lesiones músculo-
esqueléticas por 
sobreesfuerzos y/o 
posturas forzadas o 
inadecuadas. 
 

E DES M B TOLERABLE Informar y formar sobre las siguientes medidas y velar por su 
cumplimiento: 
- Se utilizarán compactadoras con el marcado CE prioritariamente o 
adaptados al Real Decreto 1215/1997. 
- Todo trabajador que utilice la compactadora deberá estar 
autorizado para tal fin y estar formado e informado para el uso de 
dicha máquina. 
- Todos los trabajadores que hagan uso de la compactadora manual 
deberán haberse leído el manual de instrucciones facilitado por el 
fabricante. 
- Antes de la puesta en funcionamiento del compactador, el 
operario encargado deberá asegurarse de que están montadas 
todas las tapas y carcasas de protección. 
- Antes del inicio del trabajo se debe inspeccionar el terreno (o 
elementos estructurales) para detectar la posibilidad de 
desprendimientos por la vibración transmitida 
- El operario deberá informar a los responsables que procedan, de 
las anomalías observadas en la máquina para que consten en el 
parte de trabajo. 
- Se evitará la aproximación al talud sin tener certeza de que el 
terreno está totalmente consolidado, se deberá dejar un margen de 
separación de seguridad para evitar posibles hundimientos del 
terreno y caídas por el talud. 
- En muchos casos, la posición de guía hará que se deba inclinar la 
espalda, como consecuencia se deberá usar la faja elástica para 
evitar la lumbalgia. 
- Se recomienda que los diseños de compactadores manuales 
sean ergonómicos, ofreciendo así la máxima comodidad en el 
trabajo y el transporte. 
- El pisón compactador se deberá guiar en avance frontal, evitando 
en todo momento los desplazamientos laterales, ya que la máquina 
podría descontrolarse y producir lesiones. 
- En los compactadores a pie los mandos deberán ser de 
accionamiento permanente. 
- Esta maquinaria produce polvo ambiental por lo que se 
recomienda regar siempre la zona de trabajo o usar una mascarilla 
de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 
 

   

Riesgo de daños a la 
salud derivados de la 
exposición a agentes 
químicos: polvo. 
 

HI DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Riesgo de daños a la 
salud derivados de la 
exposición a agentes 
físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

- Golpes o contactos 
con elementos 
móviles o inmóviles 
de la máquina. 
 

S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
fragmentos o 
partículas (sólidos o 
líquidos). 
 

HI DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos térmicos. S DES M B TOLERABLE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Los compactadores manuales producen ruidos, por lo que se 
deberán usar siempre cascos auriculares o tapones contra ruidos. 
- Los operarios que manejan estos compactadores deberán 
alternarse periódicamente, pero siempre con trabajadores que 
conozcan perfectamente su manejo y que estén informados de los 
riesgos que comporta su uso. 
- Será importante mantener limpia la máquina. 
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
- En caso de avería, tienen que ser reparados por personal 
autorizado. 
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con 
manguera antihumedad. 
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar 
previa desconexión de la red eléctrica. 
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 
- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas 
o agrietadas. 
- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
- Uso de protecciones individuales: 
   - Ropa de trabajo apropiada. 
   - Guantes de cuero. 
   - Protectores auditivos (cascos auriculares o tapones contra 
ruidos). 
   - Faja antivibratoria. 
   - Gafas antiproyecciones. 
   - Mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 
   - Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada. 
 

Uso de amasadora. Golpes y/o 
atrapamientos con 
partes móviles de la 
máquina. 
 

S DES A B MODERADO Formar e informar sobre las siguientes medidas preventivas y velar 
por su cumplimiento: 
- La amasadora debe disponer de marcado CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones.  
- La amasadora debe de ser colocada sobre una superficie nivelada, 
seca y ventilada para que pueda trabajar de forma correcta y 
segura. 
 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Amputaciones. 
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Todo trabajador que manipule la amasadora deberá haber leído 
anteriormente el manual de instrucciones facilitado por el 
fabricante. 
- Velar para que no se manipulen o anulen los dispositivos de 
seguridad de la máquina bajo ningún concepto. 
- Antes de su utilización, comprobar que el equipo se encuentra en 
buenas condiciones y que no está dañado. En el caso de detectar 
alguna anomalía no utilizarlo y comunicarlo al encargado para que 
lo envíe a reparar. 
- La máquina deberá ir equipada de un sistema de paro automático 
cuando detecte que se abre la rejilla de protección. La máquina no 
deberá funcionar si la rejilla está abierta 
- No llevar puesta ropa holgada que pueda provocar atrapamientos 
inesperados. Tampoco llevar cadenas ni pulseras, cuando se esté 
utilizando la amasadora. 
- No utilizar la amasadora para otros fines que no sean los 
estipulados por el fabricante. 
- No suministrar materia prima a la máquina cuando esté en 
funcionamiento. 
- No dejar la máquina en funcionamiento sin supervisión. 
- No comenzar a sacar la carne hasta que la máquina no esté 
completamente parada. 
- Para la retirada de carne se parará la máquina, se esperará que 
las cuchillas estén completamente paradas, se levantará la rejilla y 
las cuchillas, una vez retiradas las cuchillas de la cubeta, se 
procederá a retirar la carne con las manos.  
- Nunca se retirará la carne con las cuchillas dentro de la cubeta. 
- En caso de atasco o avería, se deberá desconectar la máquina de 
la corriente antes de proceder a su reparación.  
- En los procesos de limpieza, también deberá desconectarse la 
máquina. 
 

Trituradora eléctrica. Golpes y 
atrapamientos con 
partes móviles. 
 

S DES A B MODERADO - Deberá tener el marcado CE y la declaración de conformidad del 
fabricante, o bien estar adaptada al Real Decreto 1215/1997. 
- El trabajador debe disponer y conocer el manual de instrucciones 
y seguir las advertencias e indicaciones de uso del mismo. 
- No utilizar este aparato más que para triturar las piezas de 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos eléctricos. 
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Cortes y pinchazos 
con objetos. 

S DES M B TOLERABLE dimensiones adecuadas a él. 
- No utilizar el aparato con el cable de alimentación dañado. Debe 
ser sustituido por un proveedor autorizado, o bien por personas con 
cualificación con el fin de evitar cualquier peligro.  
- Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier intervención en 
él; limpieza, cuidados, mantenimiento.  
- Está prohibido utilizar piezas de recambio que no sean las 
originales certificadas. 
- No coloque el aparato cerca o encima de una fuente de calor. 
 

   

Máquina "Tronzadora". Amputaciones o 
cortes. 
 

S DES A B MODERADO - Utilizar cortadoras de disco con el marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al Real Decreto 1215/1997. 
- Utilizar la herramienta según el manual de instrucciones del 
fabricante. 
- Es necesaria formación específica para la utilización de este 
equipo. Sólo podrán utilizar dicha máquina, los trabajadores que 
tengan autorización por parte del empresario. 
- Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de 
escombros, fragmentos, etc.  
- Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar 
la ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos. 
- En caso que se detecte alguna anomalía en la máquina, parar la 
sierra, colocar un cartel indicativo de "AVERIADO" y comunicarlo 
inmediatamente al superior.  
- Los discos de corte deben estar en perfecto estado y se tienen 
que colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos, que den lugar a proyecciones. 
- Sólo se podrán utilizar discos con un diámetro interno y externo 
igual al indicado por el fabricante y cuya velocidad de giro se 
corresponda con la de la máquina.  
- Deberá llevar instalado un pulsador de paro-marcha con sistema 
de relé de mínima, de forma que en caso de corte de suministro 
eléctrico no se produzca un arranque intempestivo al retornar el 
suministro. 
- La máquina deberá disponer de parada de emergencia. Dicho 
dispositivo estará ubicado en un sitio de fácil acceso por el 
trabajador. 
 

   

Riesgo de daños a la 
salud derivados de la 
exposición a agentes 
físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 

HI DES A B MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Atrapamientos por o 
entre objetos. 
 

S DES A M IMPORTANTE LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Proyección de 
fragmentos o 
partículas (sólidos o 
líquidos). 
 

HI DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Contactos térmicos. S DES M M MODERADO LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- La sierra de disco, deberá estar equipada de pulsador de gatillo. 
- Queda absolutamente prohibido enclavar o manipular el pulsador. 
- Queda prohibida la desactivación o desmontaje de cualquier 
dispositivo de seguridad. 
- Asegurar la pieza a serrar. Fijar la pieza sobre una superficie 
estable de manera que permanezca fija durante todo el corte. 
Utilizar mordazas y tacos de madera para ello.  
- En caso de piezas de gran tamaño, tener en cuenta la posible 
caída de las piezas cortadas de la mesa. 
- No sujetar nunca la pieza con las manos.  
- Todo el recorrido del disco deberá permanecer completamente 
protegido, dejando tan solo al descubierto el fragmento de disco 
estrictamente necesario para el corte. Este carenado debe ser lo 
suficientemente resistente para retener los trozos de hoja en caso 
de rotura.  
- Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar. 
- No se puede tocar el disco tras la operación de corte. Esperar a 
que se enfríe. 
- Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o 
agrietados. Esta función se realizará con la máquina desconectada 
de la red eléctrica. 
- Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotación indicado 
en la máquina. Emplear guantes durante esta operación.  
- Una vez se haya sustituido el disco, comprobar que todos los 
componentes se han montado correctamente y que los tornillos y 
tuercas están bien apretados. Verificar que se han retirado las llaves 
y útiles de reglaje antes de poner en marcha la máquina.  
- Mantener las manos alejadas de la zona de corte. 
- Pulsar el interruptor de accionamiento y esperar a que el motor 
gire a pleno rendimiento para empezar a cortar. Mantener apretado 
el interruptor hasta finalizar el corte.  
- Acercar lentamente el disco hacia la pieza a cortar. Avanzar 
ejerciendo una leve fuerza de empuje en la dirección de corte.  
- No forzar la máquina para permitir que el disco pueda girar 
siempre a su máxima velocidad.  
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
- Tienen que ser reparados por personal autorizado. 
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 PUESTO DE TRABAJO: INSTALACIONES GENERALES LABOCAT CALIDAD, S.L. Realizado por: OLIVIA SORIA PEREZ 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD  (3) ACCIONES PROPUESTAS 
TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar 
previa desconexión de la red eléctrica. 
- Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable 
llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc., que puedan 
engancharse con elementos de la máquina.  
Se deberán utilizar los siguientes equipos de protección individual:  
  - Gafas de protección.  
  - Protectores auditivos.  
  - Calzado de seguridad. Deberá poseer suela 
antiperforante/antideslizante. 
 

Transpaleta hidráulica 
manual. 

Golpes contra 
objetos inmóviles. 
 

S DES M B TOLERABLE - Utilizar la transpaleta hidráulica manual según el manual de 
instrucciones del fabricante. 
- Antes de iniciar la maniobra programar el recorrido, verificando 
que no existen obstáculos, rampas que no podamos subir, 
desniveles, huecos, etc. 
- No coger la carga con una sola horquilla, utilizar las dos. 
- La carga máxima de utilización debe estar en lugar visible, y no se 
puede sobrepasar. 
- Circular con precaución, observando el entorno durante la 
maniobra. 
- No transportar personal encima de las horquillas ni sobre la carga. 
- Al dejar la carga en su lugar, no permanecerá ningún trabajador 
en las proximidades del palet. 
- Si procede el trabajador estará equipado con chaleco con banda 
reflectante. 
- Accionar las palancas de subida y bajada del palet correctamente. 
- En maniobras, comprobar que no haya nada en su camino que 
pueda provocar un incidente.  
- Supervisar la carga, sobre todo en los giros y si es muy 
voluminosa, controlando su estabilidad.  
- No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o 
desiguales. 
- No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos.  
- La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %. No se 
debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.  
- Al finalizar la utilización de la máquina se dejará la misma en un 
lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Caída de personas a 
diferente nivel. 
 
Atrapamientos por o 
entre objetos. 
 
Caídas al mismo 
nivel. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 
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EP 
(1) 

DEF./ 
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(2) 
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ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

- No colocar nunca los pies bajo las horquillas cuando la carga esté 
elevada. 
- Equipos de protección individual: 
    - calzado de seguridad 
    - guantes contra agresiones físicas 
    - si procede chaleco con banda reflectante 
 

Hornos (Muflas): cocción de 
materiales cerámicos-pétreos 
o fundición de metales. 

Contacto térmico y 
eléctrico. 

S DES M B TOLERABLE El equipo ha de estar colocado de forma horizontal y sobre una 
superficie nivelada. No se puede colocar sobre una base fácilmente 
inflamable y tampoco dentro de una vitrina de extracción de gases. 
La separación entre las paredes/techo del laboratorio y el equipo 
deberá garantizar una circulación de aire suficiente en el entorno de 
éste. 
Se ha de disponer de los dispositivos de seguridad necesarios para 
proteger al usuario contra los riesgos de contacto térmico y 
eléctrico. 
 
En caso de extraer muestras muy calientes, se ha de esperar a que 
el material baje la temperatura. Para coger material fungible 
caliente, utilizar pinzas donde la punta sea curvada. En caso de 
rotura de material recoger bien todo con guantes de protección. 
 
En los procesos donde se desprendan vapores o humos, disponer 
de un sistema de extracción y retención por filtrado o por 
condensación de los vapores producidos. 
 
Uso de Epi's adecuados: guantes de protección, gafas de 
protección, en función de los reactivos con los que se trabaje uso 
de mascarilla de protección respiratoria. Recomendable el uso de 
bata. 
 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  

Estufas (laboratorio). Contacto térmico y 
eléctrico. 

S DES M B TOLERABLE El equipo ha de estar colocado de forma horizontal y sobre una 
superficie nivelada. No se puede colocar sobre una base fácilmente 
inflamable y tampoco dentro de una vitrina de extracción de gases. 
La separación entre las paredes/techo del laboratorio y el equipo 
deberá garantizar una circulación de aire suficiente en el entorno de 
éste. 

LABOCAT 
CALIDAD S.L. 

CONTÍNUA  
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FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 
DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
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ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHAS COSTE 

Se ha de disponer de los dispositivos de seguridad necesarios para 
proteger al usuario contra los riesgos de contacto térmico y 
eléctrico. 
 
En caso de extraer muestras muy calientes, se ha de esperar a que 
el material baje la temperatura. Para coger material fungible 
caliente, utilizar pinzas donde la punta sea curvada. En caso de 
rotura de material recoger bien todo con guantes de protección. 
 
En los procesos donde se desprendan vapores o humos, disponer 
de un sistema de extracción y retención por filtrado o por 
condensación de los vapores producidos. 
 
Uso de Epi's adecuados: guantes de protección, gafas de 
protección, en función de los reactivos con los que se trabaje uso 
de mascarilla de protección respiratoria. Recomendable el uso de 
bata. 
 

 
(1)EP: Especialidad PreventivaS: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.Desviación. 
(3) S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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ANEXO IV 
 
 

OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
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OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
 

 Planificar las acciones a llevar a cabo y realizarlas con la participación del personal. La tabla B del 
anexo III facilita su realización. 

 Realizar el seguimiento de la puesta en práctica de las acciones planificadas para verificar la 
realización de las acciones referidas. 

 Alumbrado de emergencia y señalización de salida de emergencia. Periódicamente, revisar su 
estado y comprobar su operatividad y el buen estado de la señalización. 

 Máquinas fijas y portátiles, máquinas eléctricas manuales, herramientas de mano, etc. Comprobar 
el buen estado de utilización, en especial los aspectos relacionados con la seguridad (estructura, 
carcasa, protecciones, dispositivos de seguridad, mangos, etc.)y las condiciones y formas de 
utilización. En relación con los conductores de alimentación eléctrica, revisar su estado, en especial 
el aislamiento, las tomas de corriente y los enchufes, en especial para que no existan partes activas 
al descubierto. 

 Revisión y mantenimiento de vehículos y maquinaria (furgonetas, camiones, carretillas elevadoras 
motorizadas, palas cargadoras, retroexcavadoras, tractores, etc.). Seguir las especificaciones 
contenidas en los manuales de uso y mantenimiento y cumplir con la periodicidad de las 
actuaciones que se especifican, las cuales se llevarán a cabo por personal autorizado, disponiendo 
del registro de su realización. Únicamente podrá operar con los vehículos el personal designado por 
la empresa.  

 Verificar que se dispone de la documentación correspondiente a la vigilancia de la salud (aptitud 
médica o renuncia) y la formación del personal. De no ser así, contactar con el Servicio Médico o el 
Departamento Técnico para normalizar la situación. 

 Verificar que con el personal que corresponda se ha cumplimentado el protocolo individual de 
entrega/recepción de los equipos de protección individual (EPI) que corresponda. 

 Verificar que mediante señal indicativa tipo panel de advertencia de riesgo eléctrico según R.D. 
485/97 (señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo), el/los cuadro/s eléctrico/s está/n 
señalizado/s y velar por mantener el/los acceso/s libre/s de obstáculos. 

 Verificar que mediante señal indicativa tipo panel relativa a los equipos de lucha contra incendios 
según el R.D. 485/1997 (señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo), el/los extintor/es están 
señalizado/s y velar por mantener el/los acceso/s libre/s de obstáculos. Además velar para que se 
encuentren al día las actuaciones relacionadas con las revisiones y retimbrados. 

 Periódicamente, revisar el contenido del/os botiquín/es para constatar que está/n equipado/s con el 
material que permita realizar primeras curas. De no ser así, reponer el material agotado. 

 Con el fin de poder dar cumplimiento al art. 35 (Delegados de prevención) del capítulo V de la 
L.P.R.L. (Consulta y participación de los trabajadores), se recomienda facilitar las actuaciones que 
se consideren necesarias para ello. 
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UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS: 

 Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 
contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección 
previstos para la realización de la operación de que se trate. 

 Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso 
son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. 

 Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras 
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

 Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser 
totalmente protegidos, deberán adaptarse las precauciones y utilizarse las protecciones 
individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 

 En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de 
cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador. 

 Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos 
cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares 
adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.  

 Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o 
desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.  

 Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o 
tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de 
terceros.  

 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones 
peligrosas, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán 
adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los 
trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus proximidades. 

 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 
trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras 
haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales 
peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión 
accidental mientras esté efectuándose la operación. 

 Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que 
estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá 
actualizado. 

 Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de 
protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario, 
dichos equipos deberán permanecer con sus dispositivos de protección. 

 Las máquinas averiadas o que tengan un funcionamiento irregular, serán señalizadas con la 
prohibición de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Además, a fin de evitar 
una involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los fusibles de la máquina averiada y, si ello no 
es posible, se colocará en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo, que será 
retirado solamente por la persona que lo colocó. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, las herramientas se colocarán en portaherramientas 
o estantes adecuados. 

 Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados 
desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 

 Mientras la máquina realiza la acción requerida, se hace necesaria la inaccesibilidad al punto, línea 
o zona de peligro, considerando incluso que la orden pueda ser involuntaria. 
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 En relación con los mandos, dispondrá de un interruptor para la puesta en marcha y paro con relé 
de mínima, de los mandos para las diferentes maniobras y de un paro de emergencia con rearme 
manual. 

 Los dispositivos de seguridad (finales de carrera, detectores de presencia, micro ruptores, etc.) no 
pueden hacer la función de interruptor, por lo que una vez activados y detenida la máquina, la 
nueva solicitud de maniobra debe ser a través de los mandos correspondientes. 

IMPORTANTE: En relación a la presencia de máquinas sin el marcado CE y que pertenecen al grupo 
del anexo IV del R.D.  1644/2008, se establece la obligación de disponer de la figura del Recurso 
Preventivo en la empresa. 

PERSONAL QUE UTILIZA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 
 

Material de oficina y mobiliario en general: Periódicamente verificar el buen estado de uso de las 
grapadoras, taladradoras, tijeras, archivadores, mesas y sus cajones, sillas, escalerillas, etc. 
sustituyendo aquellos que presenten irregularidades y velar por su correcta utilización.   

 
De forma resumida, a continuación se exponen algunos de los aspectos contemplados en el R.D. 
488/97 (disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización): 
 
La pantalla 
La pantalla se podrá orientar e inclinar y no tendrá reflejos. 
Colocación: A unos 40 cm. de los ojos del usuario y a una altura que permita visualizarla dentro del 
espacio comprendido entre la línea del horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. 
 
El teclado 
El teclado será inclinable e independiente de la pantalla para poder adoptar una postura cómoda que 
no provoque cansancio en brazos y manos. 
La superficie del teclado será mate para evitar reflejos y los símbolos de las teclas deberán resaltar y 
ser legibles desde la posición normal de trabajo. 
El cuerpo del teclado será plano y la altura de la tercera fila de teclas (fila central) no excederá de 30 
mm. Respecto de la inclinación, estará entre 0 y 25º respecto a la horizontal. Si existe un soporte para 
las manos, debe ser al menos de 10 cm. Este reposa manos permite reducir la tensión estática en los 
brazos y la espalda del usuario. Se recomienda caracteres oscuros sobre fondo claro. 
 

 
 
El ratón 
Se adaptará a la curva de la mano. El movimiento sobre la superficie donde se desliza ha de ser fácil y 
se utilizará lo más cerca del teclado posible. Se sujetará entre el pulgar y el cuarto y quinto dedos. El 
segundo y el tercero han de descansar ligeramente sobre los botones del ratón. El ratón debe permitir 
el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa, favoreciendo así la precisión en su 
manejo. La muñeca se mantendrá recta y será adecuado tanto para zurdos como para diestros. 
 
La mesa o superficie de trabajo 
La mesa o superficies de trabajo serán poco reflectantes, tener dimensiones suficientes, permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio y carecer de 
aristas agudas. Si se utiliza soporte de documentos (atril), será estable y regulable y se colocará lo más 
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cerca posible del monitor para que reducir al mínimo los movimientos de  cabeza y ojos. En el caso de 
atriles, serán ajustables en altura, inclinación y distancia y con la resistencia suficiente para soportar el 
peso de los documentos sin oscilaciones. 
Se dispondrá de espacio suficiente para permitir una posición cómoda y delante del teclado existirá un  
espacio para el apoyo de manos y brazos. 
 
La silla 
Será estable y con 5 ruedas de apoyo, proporcionando al usuario libertad de movimientos y una 
postura confortable. La altura y profundidad se podrán regular. 
El respaldo será reclinable y ajustable en altura. Se recomienda un reposapiés si la regulación de la 
silla en altura no permite apoyar los pies en el suelo. El respaldo tendrá una prominencia para el apoyo 
lumbar y se podrá ajustar en altura e inclinación fácilmente desde la posición de sentado. No se 
recomiendan los apoya brazos y el recubrimiento será transpirable. 
 
El espacio 
Las dimensiones y acondicionamiento del puesto de trabajo han de permitir los cambios de postura y 
movimientos del cuerpo, especialmente de las piernas. 
 
Los reflejos y deslumbramientos 
Los equipos de PVD han de localizarse de tal forma que las fuentes de luz, como es el caso de las 
ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color 
claro, no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. 
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El presente documento responde a la evaluación de un nuevo riesgo. Este documento se emite a modo 
de Anexo y complemento de su Evaluación de Riesgos Laborales y del Anexo Covid-19 con fecha 
19/03/2020, debiendo ser guardada a continuación de dicha. 

 

1.- LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE 
INFORME 
 
 LEY 31/1995 de 8 de noviembre modificada por la LEY 54/2003 de 12/12 de Reforma del 

Marco Normativo de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (L.R.M.N.P.R.L.). 
 

o Según el artículo 14, corresponde al empresario el deber de protección de los trabajadores frente 
a los riesgos laborales. 

 
o El artículo 15, en los puntos 1a, 1b y 1g, se refiere a EVITAR LOS RIESGOS, a la EVALUACIÓN 

DE LOS RIESGOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR y a PLANIFICAR las acciones que se puedan 
derivar.  

 
o En el artículo 23 en los puntos  1b y 1c se refiere a la DOCUMENTACIÓN relacionada con la 

EVALUACIÓN DE RIESGOS y a la planificación de las acciones a llevar a cabo, la cual debe 
conservarse y poner a disposición de la Autoridad Laboral. 

 
o En el artículo 33.1f, se expone que el empresario deberá consultar a los trabajadores 

directamente o a través de sus representantes las decisiones relativas a las acciones que puedan 
tener efectos sobre la seguridad y la salud del personal. 

 

  REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.S.P.), R.D. 39/1997 de 17/1. 
 

o El artículo 4.1 expone que la EVALUACIÓN DE RIESGOS se extenderá a cada uno de los 
PUESTOS DE TRABAJO de la empresa. 

 
o El artículo 4 se refiere a la EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  y su contenido.  
 
o El artículo 7, se refiere a la DOCUMENTACIÓN relacionada con la EVALUACIÓN DE RIESGOS y 

con las acciones a llevar a cabo. 
 
o El artículo 8 se refiere a la necesidad de PLANIFICAR las aludidas ACCIONES. 
 
o El artículo 9, puntos 1 y 2, se refiere al contenido de la planificación. 
 
o Según los artículos 16.1 y 20.1, la empresa ha concertado con Giropreven, SL como Servicio de 

Prevención Ajeno acreditado por el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya con el 
código de registro SP-004-G, para el desarrollo de la actividad preventiva.
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2.- OBJETIVOS 
 

Los objetivos del presente informe se centran en contribuir en el cumplimiento de las disposiciones que 
son de aplicación, lo que supone: 
 

1.- DETERMINAR LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
2.- POR PUESTO DE TRABAJO: 
 

 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE RIESGO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS. 
 DIFERENCIAR LAS DEFICIENCIAS (RIESGOS EVITABLES) DE LAS 

DESVIACIONES  (RIESGOS NO EVITABLES).  
 VALORAR LAS DESVIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD. 
 PROPONER ACCIONES PARA RESOLVER LAS DEFICIENCIAS Y CONTROLAR LAS 

DESVIACIONES. 
 FACILITAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. 
   

3.- PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
4.- FACILITAR LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
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3.- METODOLOGÍA ADOPTADA 
  
El Departamento Técnico de Giropreven, SL toma como referencia la metodología establecida por el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO así como el MANUAL PER A LA 
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  publicado por la DIRECCIÓ GENERAL DE 
RELACIONS LABORALS del DEPARTAMENT DE TREBALL de la GENERALITAT DE CATALUNYA en abril 
de 2005. Tal y como se establece en el art. 4.1 del R.S.P., la UNIDAD DE EVALUACIÓN es el PUESTO 
DE TRABAJO  
 
Para comprender mejor metodología aplicada en el anexo I del presente informe se exponen de 
forma resumida los conceptos sobre los que se basa el MÉTODO DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE 
ACCIDENTE contemplado, donde se califica como DEFICIENCIA aquella situación que incumple una 
norma de obligado cumplimiento y como DESVIACIÓN la que se derivada de un descontrol que 
normalmente se produce por un incorrecto proceder de las personas, ya sea por acción o por omisión. 
 
En consecuencia,   
 

 Las DEFICIENCIAS NO SE VALORAN. 
 
 Las DESVIACIONES en materia de seguridad se valoran por ESTIMACIÓN de las variables 

PROBABILIDAD y SEVERIDAD, estimaciones que se obtienen en las tablas contenidas en el 
citado Manual  y que se muestran en el mismo anexo I.  

 
En el anexo II se muestran en forma de tabla los datos relacionados con la evaluación. 
 
El anexo III contiene: 
 

 Tabla A: Relación de personal adscrito a cada PUESTO DE TRABAJO y otros datos. 
 
 Tabla B: Por PUESTO DE TRABAJO se exponen: 

 
 Las FUENTES DE RIESGO IDENTIFICADAS, diferenciando entre DEFICIENCIAS y 

DESVIACIONES y la ESPECIALIDAD PREVENTIVA a la que pertenecen. 

 La VALORACIÓN de las DESVIACIONES en MATERIA DE SEGURIDAD. 
 Las ACCIONES PROPUESTAS para RESOLVER LAS DEFICIENCIAS y CONTROLAR LAS 

DESVIACIONES. 

 En la misma tabla, se facilita espacio para la PLANIFICACIÓN de las acciones propuestas, 
cuestión que debe ser abordada por la empresa. 

 
Añadir que desde fuera de la empresa resulta difícil identificar posibles fuentes de riesgo relacionadas 
con aspectos internos, como es el caso de los FACTORES HUMANOS u ORGANIZACIONALES. 
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En forma de organigrama, a continuación se resume la metodología seguida: 
 

EMPRESA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

POR PUESTO DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* NOTA: En materia de higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, las valoraciones que 

hubiera que realizar requieren de actuaciones diferenciadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
(POR IDENTIFICACIÓN DE TAREAS)

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y DE LA EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

REALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

CORRECCIÓN

DEFICIENCIAS

SEGUIMIENTO

REALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PARA EL CONTROL

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN

EN MATERIA DE SEGURIDAD *

DESVIACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE RIESGOS DE

SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMIA
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METODOLOGÍA ADOPTADA  PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESG HIGIENICO 
ANTE AGENTES BIOLOGICOS: 
 
Se realiza la presente evaluación adicional en base a la NTP 833: Agentes biológicos. Evaluación 
simplificada. 
 
El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, establece en su artículo 4 que 
identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 
se procederá, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar la naturaleza, el grado y duración 
de la exposición de los trabajadores, indicando, asimismo, que la evaluación se efectuará teniendo en 
cuenta toda la información disponible, en particular: su naturaleza y peligrosidad, las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, la información sobre las enfermedades que pueden ser contraídas, los 
efectos en el alérgicos y / o tóxicos potenciales o el riesgo adicional para los trabajadores 
especialmente sensibles. 
 
El artículo 3 del Real Decreto contiene las definiciones de los grupos en los que se clasifican los 
agentes biológicos según el riesgo de infección que suponen. La inclusión de un agente biológico en 
uno de los grupos, establece una valoración del riesgo intrínseco de este. 
 

 
 
La metodología que se presenta en la nota técnica de prevención NTP 833 va dirigida, 
fundamentalmente, a la evaluación de riesgos en actividades en las que no existe intención deliberada 
de trabajar con agentes biológicos, y pretende, a través del análisis del peligro que pueden suponer los 
agentes biológicos y de la posibilidad de exposición a estos, establecer niveles de riesgo potencial que, 
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en su categorización, pretenden indicar tanto la urgencia en la actuación como la magnitud y grado de 
exigencia en el cumplimiento de las acciones preventivas asociadas. 
 

 
 

En la evaluación simplificada obtiene un nivel de riesgo potencial que es función del cruce de dos 
variables, la exposición y las consecuencias que puede sufrir un trabajador expuesto. La exposición, 
eliminado el factor incertidumbre, se determina a partir del análisis de tres factores:la generación de 
aerosoles, la frecuencia de contacto y las cantidades manejadas.  
 
De tal forma que la exposición se considera: 
 

 BAJA, cuando la generación de bioaerosoles es escasa o moderada pero esporádica, cuando la 
frecuencia de contacto es menor que el 20% de la jornada laboral o cuando se manejan 
pequeñas cantidades de materiales. 
 

 MEDIA, cuando la generación de bioaerosos es moderada y no continua o elevada pero 
esporádica, la frecuencia de contacto no supera el 75% de la jornada o cuando las cantidades 
de materiales manejados son medianas, 

 
 ALTA, cuando la generación de bioaerosoles es elevada o moderada pero continua, cuando la 

frecuencia de contacto supera el 75% de la jornada o se manejan grandes cantidades de 
materiales. En la tabla 3 se muestran algunos ejemplos de actividades agrupadas en función de 
la posibilidad de exposición. 

 
Las categorías de consecuencias corresponden a los cuatro grupos definidos en el Real Decreto 
664/1997 para la clasificación de los agentes biológicos según el riesgo de infección que suponen. 
 
Como se indica anteriormente, cada cruce entre el nivel de exposición probable y las consecuencias 
determina un nivel de riesgo potencial. En la tabla 4 se muestran los niveles de riesgo potencial 
obtenidos de los diferentes cruces posibles. 
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 Un nivel de riesgo potencial 1 hace referencia a situaciones en las que el riesgo de infección es 
insignificante, no se requieren modificaciones del proceso aunque es necesario mantener la 
vigilancia. Una excepción sería la situación 1 *, en la que se planteara una exposición alta a 
agentes biológicos del grupo 1, en la que, si bien no existe riesgo de infección sí deberían 
planificar actuaciones sobre las causas de la exposición. 

 

 Un nivel de riesgo potencial 2 indicaría que las medidas preventivas asociadas deben ser 
tomadas antes de que sea posible. 

 

 El nivel de riesgo potencial 3 indica que las medidas asociadas deben ser tomadas con 
celeridad. 

 
 El nivel de riesgo potencial 4 hace referencia a situaciones en las que las medidas propuestas 

deben ser tomadas inmediatamente. 
 
Con la entrega de esta evaluación adicional de riesgos se facilitará cuanta información y explicaciones 
sean necesarias.
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4.- VISITA AL CENTRO DE TRABAJO, PUESTOS DE TRABAJO Y PERSONAS 
ADSCRITAS 
 
En relación con los PUESTOS DE TRABAJO, se han considerado: 

 
 TODOS LOS PUESTOS  
 
 
Por lo que respecta al personal adscrito, en la tabla A del anexo III se trascriben nombres, apellidos y 
otros datos de interés. 

 
 

6.- POR PUESTO DE TRABAJO: FUENTES DE RIESGO, RIESGO ASOCIADO, 
ESPECIALIDAD PREVENTIVA, DEFICIENCIAS, DESVIACIONES, 
VALORACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
ACCIONES PROPUESTAS 

 
En la tabla B del anexo III se exponen: 
 

 Las FUENTES DE RIESGO, los RIESGOS ASOCIADOS y la ESPECIALIDAD PREVENTIVA. 

 Se indica si se trata de DEFICIENCIAS o de DESVIACIONES. 
 Se VALORAN las DESVIACIONES en MATERIA DE SEGURIDAD. 
 Se PROPONEN ACCIONES para ELIMINAR las DEFICIENCIAS y CONTROLAR las DESVIACIONES 

 
7.- TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 
 
La PLANIFICACIÓN de las acciones propuestas es materia de consulta entre empresa y trabajadores 
(cap. V de la L.P.R.L.). Se propone realizarla en la misma tabla B del anexo III en la que se puede 
anotar el nombre del RESPONSABLE de cada acción y cuando corresponda, las FECHAS y el 
PRESUPUESTO. 
 

8.-  OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
 
En los restantes anexos  se exponen de forma resumida otras acciones de interés en el campo de la 
prevención de riesgos laborales y del Covid-19. Es importante adjudicar estas acciones a quien pueda 
responder de su realización y que exista constancia de ello. 

 



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
 Anexo Covid-19-1 

 

DOCUMENTO: Covid-19-1 
FECHA: 13/04/2020 

Pág.: 11 de 62 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G 
CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 

Girona: Riera de Bugantó, 1 - 17003 Girona - tel. +34 972 415 600 - fax +34 972 210 606 - info@giropreven.com 
Barcelona: Balmes, 200, 3r 4a - 08006 Barcelona - tel. +34 936 240 716 - info@giropreven.com 

 

Giropreven, SL agradece a la organización la atención y colaboración prestadas, actitudes necesarias 
para la elaboración del presente informe. 
 
 
Barcelona, 13/04/2020 
 
 
 
 
Dpto. Técnico de Giropreven, SL 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología 
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ANEXO I 

 
 

LOS RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 
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LOS RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 
En cuanto a los principios sobre los que se basa la L.P.R.L., el artículo 15.1 cita, como los más 
importantes, EVITAR LOS RIESGOS, EVALUAR LOS RIESGOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR y TENER EN 
CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA, lo que la convierte en un INSTRUMENTO al servicio de la 
prevención de los riesgos profesionales.  
 
A continuación se exponen una serie de definiciones: 
 
CENTRO DE TRABAJO: Espacio físico donde los trabajadores llevan a cabo su actividad laboral. 
Normalmente es un edificio. Una empresa dispone de varios centros de trabajo cuando los edificios 
están físicamente separados, por lo que deben de contemplarse separadamente. 
   
LUGAR DE TRABAJO: Espacio físico en el centro de trabajo donde el personal realiza su tarea. 
Normalmente es en el interior de un edificio, pero también puede ser al aire libre, en el interior de 
vehículos y maquinaria, en espacios públicos, en recintos cerrados, etc. 
 
PUESTO DE TRABAJO: “Conjunto de tareas a ejecutar por un trabajador con características de 
diferenciación propias”. La realización de trabajos diferentes con materiales, productos y medios 
diferentes explica la existencia de puestos de trabajo diferentes. Dividir la empresa en secciones puede 
ayudar a su diferenciación. Según el art. 4.1 del R.S.P., la evaluación de riesgos DEBERÁ EXTENDERSE A 
CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, de ahí la importancia de hacer una correcta diferenciación. 
 
PELIGRO: Concepto relacionado con la CAPACIDAD PARA HACER DAÑO. En las personas son las 
lesiones, físicas o psíquicas. Físicamente, el cuerpo humano es muy débil y se puede romper con 
facilidad. En este sentido, la atracción de la tierra (fuerza de la gravedad) es un peligro puesto que hace 
que las cosas puedan caer y romperse y es por ello que han de estar siempre bien apoyadas, bien 
sujetas o bien suspendidas.  
 
PELIGROSO/A: Uso de algo o exposición a una situación con capacidad para hacer daño. 
 
RIESGO: POSIBILIDAD de que se produzca un SUCESO, lo que conlleva la posibilidad de generar 
CONSECUENCIAS, que pueden presentarse de formas muy diversas (daños a personas, daños 
materiales, tiempo perdido, perdida de producción, errores, costes por la sustitución de personas, etc.). 
 
FUENTE DE RIESGO LABORAL: Situación o condición que origina el riesgo, lo que tiene que ver con la 
actividad de la empresa, el entorno, , las máquinas y herramientas, los productos, los métodos de 
trabajo y la forma de proceder de las personas (por acción u omisión), la organización, el estilo de 
mando, la relación entre personas, el ambiente etc. También reciben el nombre de factores de riesgo. Es 
necesario diferenciarlas correctamente según originen riesgos de accidente, enfermedad profesional, 
afectaciones motoras, funcionales o psicológicas para poder aplicar la técnica de prevención que 
corresponda a cada caso. 
 
RIESGO LABORAL: Según el art. 4.2 de la L.P.R.L., se entiende como la POSIBILIDAD de que un 
trabajador sufra un daño como consecuencia del trabajo realizado. 
 
DEFICIENCIAS O RIESGOS EVITABLES: Son FUENTES DE RIESGO cuyo origen está en el 
INCUMPLIMIENTO de DISPOSICIONES LEGALES de obligado cumplimiento. En el campo de la seguridad 
son fácilmente identificables y NO SON OBJETO DE VALORACIÓN. 
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DESVIACIONES O RIESGOS NO EVITABLES. FUENTES DE RIESGO que son inherentes a la actividad de 
la empresa, a los medios, equipos y productos utilizados. Tienen que ver con el descontrol y los déficits 
de  organización y están muy relacionadas con la forma de proceder de las personas (por acción u 
omisión) cuando se ALEJAN DEL BUEN PROCEDER y son las situaciones de riesgo a EVALUAR y a 
CONTROLAR. 
 
DAÑO LABORAL: Son las lesiones físicas, patologías y afectaciones psicológicas sufridas por los 
trabajadores con motivo u ocasión del trabajo realizado. Se clasifican en: Accidente de trabajo; 
Enfermedad profesional; Fatiga; Insatisfacción y Estrés. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: LEGALMENTE, el concepto está relacionado con la capacidad de poder 
trabajar de una persona y se define como TODA LESIÓN SUFRIDA POR UN TRABAJADOR COMO 
CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO POR CUENTA AJENA Y QUE GENERA UNA INCAPACIDAD 
LABORAL TRANSITORIA, cuya duración puede ser muy variable a partir de más de 1 día de trabajo. 
Consecuentemente, si la persona después de sufrir una lesión puede seguir trabajando, LEGALMENTE 
NO ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO. 
 
Desde un punto de vista más CONCEPTUAL, es aquella situación no deseada que rompe la continuidad 
del trabajo y que siempre genera pérdidas (en mayor o menor cuantía y presentadas en formas muy 
diversas, como rotura de objetos y materiales, averías, pérdida de tiempo, etc.), y que no siempre 
genera lesiones en las personas. También, se entiende como el resultado del  CHOQUE o CONTACTO 
de una ENERGÍA o SUBSTANCIA con ALGO QUE NO RESISTE. Es el caso de las cosas al caer, de los 
choques debidos a la inercia de los objetos y vehículos en movimiento, de las fuerzas mal dirigidas o 
mal empleadas. El cuerpo humano es una máquina blanda poco resistente y se puede “romper” y 
afectar fácilmente. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Aquella patología que está recogida en el Cuadro de Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social (C.E.P.S.S.), según el REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE nº 302 19-12-2006 y que 
el trabajador padece a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. 
      
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES: Proceso mediante el cual la empresa puede conocer su 
situación en relación con la prevención de los riesgos laborales. 
 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS: Fase de toda evaluación que permite determinar la cuantía o 
importancia de los riesgos evaluados. 
 
ESPECIALIDADES PREVENTIVAS: En la exposición de motivos del Reglamento de los Servicios de 
Prevención se nombran las 4 especialidades o disciplinas preventivas: 
 

 La SEGURIDAD (S), técnica no médica relacionada con los accidentes de trabajo. 
 
 La HIGIENE INDUSTRIAL (HI), técnica no médica que relaciona el ambiente laboral con las 

posibles afectaciones orgánicas en forma de enfermedades profesionales. 
 

 La ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA (EP), técnica no médica que relaciona el entorno y el 
ambiente laboral con las posibles afectaciones físicas, sensoriales y psíquicas. 

 
 La MEDICINA DEL TRABAJO (MT), técnica médica relacionada con la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 
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LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 
 

En el art. 3.1 del R.S.P. se establece que la evaluación “es un PROCESO dirigido a ESTIMAR la 
MAGNITUD de aquellos RIESGOS QUE NO HAYAN PODIDO EVITARSE, proporcionando información para 
que el empresario esté en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas”. 
 
En el art. 4.2, L.P.R.L. se especifica que para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, 
se valorarán conjuntamente la PROBABILIDAD de que se produzca el DAÑO y la SEVERIDAD del 
mismo. Este método de valoración recibe el nombre de VALORACIÓN por ESTIMACIÓN. Es un 
método sencillo que permite valorar los riesgos de ACCIDENTE más comunes contemplado en el Manual 
y aplicado por el Departamento Técnico de Giropreven para valorar este tipo de riesgos siguiendo las 
fases siguientes:  

 
1.- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
  

 La actividad. 
 Los centros de trabajo. 

 
Por centro de trabajo, 
 

 La división interna (departamentos y secciones). 
 Los puestos de trabajo.  
 El horario laboral. 
 Los procesos, equipos de trabajo y maquinaria, herramientas eléctricas y manuales, 
instalaciones, etc. 

 Las materias primas, los productos intermedios y los productos acabados. 
 La información específica, como es el manual de instrucciones de las máquinas, las fichas de 

seguridad de los productos y materias, los procedimientos de trabajo, etc. 

 El absentismo laboral por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO 
 
Lo que diferencia a los puestos de trabajo son las tareas realizadas en cada caso. No confundir con 
categorías profesionales. Dividir la empresa en secciones puede ayudar en la identificación. 
 
3.- POR PUESTO DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

La información facilitada sobre las tareas realizadas en los diferentes puestos de trabajo y la visita 
acompañada a través de un recorrido coherente de los lugares de trabajo ha de permitir la 
identificación de los riesgos laborales para el personal de cada puesto de trabajo. 
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Para facilitar esta IDENTIFICACIÓN, se analizarán las fuentes de riesgo y los riesgos asociados, que de 
forma resumida se muestra a continuación: 

 
FUENTES DE RIESGO 

 
 EDIFICIOS: Seguridad estructural. 

 ESPACIOS DE TRABAJO: Suelos, escaleras fijas, escalas, espacios de paso y vías de 
comunicación, señalización, etc. 

 EQUIPOS DE TRABAJO: Máquinas fijas y móviles, vehículos, camiones, maquinaria, máquinas 
manuales (eléctricas, con motor de explosión o neumáticas), aparatos a presión, instalaciones, 
equipos de elevación de cargas, plataformas elevadoras, ascensores, etc. 

 HERRAMIENTAS DE MANO: De corte, de apriete, de presión, etc. 
 MEDIOS AUXILIARES: Escaleras de mano, andamios de borriquetes, andamios fijos y 

colgados, tablones, puntales, “tráctels”, carretillas manuales, “transpalets”, etc. 
 ENERGÍAS E INSTALACIONES: Calor, ruido, radiaciones, electricidad, gases a presión, etc.  

 PRODUCTOS Y SUBSTANCIAS: Materias primas, productos químicos, preparados, etc. en los 
diferentes estados (sólido, líquido y gas). 

 FORMA DE PROCEDER DE LAS PERSONAS: Por acción u omisión. 
  

RIESGOS  ASOCIADOS 
 

1. ENERGÍAS NO MECÁNICAS: Electricidad (contactos eléctricos); Calor; Radiaciones, 
Agentes químicos; Ahogamiento, etc. 

2. ENERGÍAS MECÁNICAS: Agente cortante, punzante, rugoso; Atrapamiento entre puntos 
o líneas convergentes; Impacto del trabajador en movimiento sobre o contra un objeto o 
superficie inmóvil; Colisión contra el trabajador de un objeto o partícula en movimiento; etc. 

3. ESFUERZOS FÍSICOS: Manipulación de cargas; Posturas forzadas; Movimientos 
repetitivos. 

4. ANIMALES Y PERSONAS: Infección; Mordedura; Patada; Patologías no traumáticas 
internas (infartos, derrames cerebrales, etc.). 

 
4.- DEFICIENCIAS Y DESVIACIONES 

  
A continuación se muestra una relación de DEFICIENCIAS y de DESVIACIONES, en forma 
resumida: 

RELACIÓN DE DEFICIENCIAS 
 

1. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS EDIFICIOS Y LOCALES: En la estructura, en 
los espacios de paso y de trabajo, en las escaleras fijas, la existencia de aberturas, etc. 

2. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO: En las máquinas 
fijas, móviles y manuales, en los aparatos elevadores, en los recipientes a presión, etc. 

3. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS AUXILIARES Y EPI: En las 
escaleras de mano, en los andamios tubulares y colgados, en los andamios de borriqueras, 
en los puntales y plataformas de trabajo, en los EPI y su utilización, etc. 

4. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y ENERGIAS. 
5. DEFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS Y SUBSTANCIAS. 
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RELACIÓN DE DESVIACIONES 
 

1. PÉRDIDA DE CONTROL POR PROBLEMAS CON EL MATERIAL: Problema eléctrico, 
explosión o fuego; Desbordamiento, vuelco, fuga, derramamiento; Rotura, estallido, 
deslizamiento, hundimiento o caída de un agente material. 

2. PÉRDIDA DE CONTROL DE ALGUNA COSA: Pérdida de control (total o parcial) de 
máquinas o medios de transporte, equipos de carga, herramienta manual, objeto, animal; 
Caída de personas, resbalón o tropezón con caída. 

3. MOVIMIENTOS DEL CUERPO: Sin esfuerzo: Caminar, subir, bajar, sentarse, etc.; 
Movimiento del cuerpo con esfuerzo (puede provocar una lesión interna). 

4. COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS, POR ACCIÓN U OMISIÓN: Imprudencias 
no temerarias, mala utilización de los EPI o la no-utilización, etc. 

5. PERSONAS Y ANIMALES COMO AGENTES ACTIVOS: Sorpresa, miedo, violencia, 
agresión, amenaza, presencia. 

 
Las técnicas para llevar a cabo estas IDENTIFICACIONES son: 

 
 La VISITA DE SEGURIDAD para conocer el entorno donde se realiza el trabajo. 
 La OBSERVACIÓN DEL TRABAJO para conocer el comportamiento y la forma de proceder de 

las personas, por acción u omisión. 
 

Los mandos intermedios están bien posicionados para ello por su proximidad a los lugares de trabajo y 
al personal de los diferentes puestos de trabajo y representan una ayuda necesaria para el personal de 
los Servicios de Prevención.  
 
 
5.-  VALORACIÓN DE LAS DESVIACIONES POR ESTIMACIÓN 
 
Es la fase de la evaluación en la que se obtiene el VALOR o IMPORTANCIA de los riegos  de accidente. 
Es necesario realizarla para ordenar la posterior toma de decisiones. Variables contempladas: 

 
PROBABILIDAD: Estimación de la probabilidad de que OCURRA EL ACCIDENTE, lo que está 
relacionado al menos con 5 factores: 

 
*  Los MEDIOS UTILIZADOS (factor técnico). 
*  La FORMA DE PROCEDER DE LAS PERSONAS, POR ACCIÓN U OMISIÓN (factor humano). 
*  La DURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO (tiempo de exposición). 
*  La ORGANIZACIÓN (factor organizacional).  
*  La ACCIDENTALIDAD (antecedentes). 

 
Para ESTIMAR la probabilidad de ocurrencia de un accidente, se utilizará el siguiente criterio: 
 

BAJA: El daño ocurrirá raras veces 
 
MEDIA: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  
 
ALTA: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  
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SEVERIDAD: Si llegara a producirse el accidente, se trata de estimar el alcance más probable de la 
lesión (gravedad). Para estimar la SEVERIDAD, se utilizará el siguiente criterio:   

 
 

BAJA: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. 
Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 
MEDIA: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor.  

 
ALTA: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

 
La VALORACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE se obtiene de la combinación de los valores 
estimados de las dos variables (severidad y probabilidad) obteniéndose resultados que van desde MUY 
LEVE A MUY GRAVE, con los correspondientes estados intermedios según la tabla siguiente:  

 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

 PROBABILIDAD  

BAJA MEDIA ALTA 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 
 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

 
Frente a situaciones concretas, existen métodos específicos de valoración, cuya aplicación requiere la 
intervención de personal especializado.  
 

 
6.- ACCIONES PROPUESTAS 

 
Llamadas también medidas correctoras o recomendaciones, son las acciones a llevar a cabo para 
RESOLVER las DEFICIENCIAS y para CONTORLAR las DESVIACIONES. La mayoría de ellas son sobre 
factores técnicos. Incidir sobre los factores humano y organizacional es importante, aunque no resulta 
fácil desde una entidad externa a la empresa. 
 
 
7.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
En los artículos 15.1g de la L.P.R.L. y 8 del R.S.P. se establece que la empresa ha de planificar las 
acciones a llevar a cabo en materia de prevención de riesgos laborales, planificación que debe realizarse 
en el ámbito de la empresa ya que la legislación otorga a los trabajadores el derecho de participación. 
Esta planificación ha de estar a disposición de la Autoridad Laboral y debe contemplar: 

 

 Las acciones a llevar a cabo. 
 El calendario o fechas acordadas para su realización. 
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 La/s persona/s responsable/s de que las acciones se realicen. 
 Cuando sea el caso, el coste previsto para cada acción. 
 

En casos de riesgo alto o muy alto y mientras perdure la situación, se recomienda señalizarlo, delimitar 
el espacio y autorizar por escrito al personal que podrá intervenir. 
 
En relación con las DEFICIENCIAS, dado que son incumplimientos legales, la solución debe abordarse lo 
antes posible. 
 
Respecto de las DESVIACIONES y dado que en la mayoría de los casos consiste en VELAR para que no 
ocurran de forma continuada, no procede un calendario pero sí la asignación de esta función a las 
personas que corresponda. 
 
En relación con las prioridades de actuación, en función de la valoración del riesgo, se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

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 el 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 limitados, 

debe prohibirse el trabajo. 

 
 
8.- SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 
 
El artículo 9.3 del R.S.P. se refiere al seguimiento de las acciones planificadas para verificar su 
realización y el cumplimiento del calendario previsto. 
 
Añadir que la gestión de la prevención de riesgos laborales implica la colaboración de todo el personal 
de la empresa desde una actitud abierta, lo que ha de permitir una correcta identificación de las fuentes 
de riesgo, la eliminación de las  deficiencias y el control de las desviaciones a través de la aplicación de 
las normas de seguridad, de un correcto proceder por parte de las personas y una buena colaboración 
con el Servicio de Prevención Ajeno. 
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ANEXO II 
 
 

DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
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DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

TÉCNICO QUE HA INTERVENIDO NIVEL ACREDITADO  ESPECIALIDAD TIPO DE EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
Técnico Superior en Prevención 
de Riscos Laborales 

Seguridad en el trabajo                                                      INICIAL                       
 PERIÓDICA 
 CAMBIOS EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 REVISIÓN POR DAÑOS 

 POR APARICIÓN DE NUEVOS RIESGOS 

Higiene Industrial 

Ergonomía y Psicosociología 
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ANEXO III 
 
 

POR CENTRO DE TRABAJO Y PUESTO DE TRABAJO: 
 

TABLA A.- PERSONAS ADSCRITAS.  
 

TABLA B.- FUENTES DE RIESGO, RIESGOS ASOCIADOS, ESPECIALIDAD 
PREVENTIVA, DEFICIENCIAS, DESVIACIONES, VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ACCIONES 
PROPUESTAS Y TABLA PARA PLANIFICAR LAS ACCIONES 
PROPUESTAS. 
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 PUESTO DE TRABAJO: TODOS Realizado por: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

PERSONAS ADSCRITAS 
USUARIO PVD 

(SÍ/NO) 

ENTREVISTADO 

(SÍ/NO) 

SENSIBILIDAD 

(ES, MA, ME) * 

TURNOS 

(SÍ/NO) 

RENDIMIENTO 

(SÍ/NO) 

TURNO 

NOCTURNO 
(SÍ/NO ) 

TODOS       

TOTAL HOMBRES:    - TOTAL MUJERES:   - 

 

* ES: Especial Sensibilidad; MA: Maternidad;  ME: Menor de Edad.   
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 PUESTO DE TRABAJO: TODOS 
Realizado por: DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 

DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD  
(3) 

ACCIONES PROPUESTAS 

TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHA COSTE 

Posible exposición al 
coronavirus Covid-19 
 
 
 

Riesgo biológico  H DES  Probabilidad: es 
probable o muy 
probable la 
aparición de 
efectos adversos 
para la salud de 
los trabajadores 
debido a la 
exposición a 
agentes biológicos. 
 

 Grupo agente 
Biológico: 41 

 
 Nivel de riesgo 

potencial: Alto 
 

 Prioridad: 
Inmediata 2 

Se debe priorizar realizar teletrabajo en todos aquellos puestos de 
trabajo y tareas que se pueda realizar con éste método. Facilitar a la 
totalidad de trabajadores de la organización que hayan adoptado 
dentro de las medidas de contención la modalidad de teletrabajo el 
cuestionario del Anexo V y así como la ficha informativa Anexo VI del 
documento EIRL Anexo Covid-19. 
 
DISTANCIA DE SEGURIDAD: 
 
Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los 
trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de 2 metros, 
tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la 
permanencia en el mismo:  
 
o Para que pueda mantenerse una distancia de 2 metros entre 

personas, se deberá calcular el aforo máximo permitido en cada 
una de las estancias/salas del centro de trabajo, teniendo en 
cuenta las dimensiones de cada una de ellas, la ubicación y 
dimensión del mobiliario, equipos de trabajo, etc. y la distribución 
y dimensiones de los puestos de trabajo. Esto deberá aplicarse, 
también, a las áreas de uso común (entrada/salida, vestuarios, 
aseos, comedores, pasillos, etc.) y a aquellas circunstancias en 
que sea necesario que personas ajenas a la organización accedan 
a las instalaciones de la misma (por ejemplo: para el suministro 
de materias primas, reparación de averías, etc.). 
 

o De igual manera, cuando se trate de locales con afluencia de 
público (Servicios de alimentación, estancos,)  se adoptarán 
medidas organizativas para que mantengan la distancia social 
recomendada con los trabajadores y, a ser posible, entre los 
propios clientes. En este sentido, cabe remarcar que limitar el 
aforo es una medida imprescindible pero deben adoptarse otras 

El 
empresario 

De forma 
inmediata 

 

                                                           
1
 Virus del grupo 4  y actividad laboral sin  intención deliberada de trabajar con agentes biológicos. 

Según la tabla de la NTP 833, independientemente del nivel de exposición, todos G4 tienen un nivel de riesgo potencial 4 (el máximo). 
 
2 Valoración realizada en base a metodología especifica de evaluación de riesgo higiénico para agentes biológicos. NTP 833 



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Anexo Covid-19-1 

DOCUMENTO: Covid-19-1 
FECHA: 13/04/2020 
Pág.: 25 de 62 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
Girona: Riera de Bugantó, 1 - 17003 Girona - tel. +34 972 415 600 - fax +34 972 210 606 - info@giropreven.com - Barcelona: Balmes, 200, 3r 4a - 08006 Barcelona - tel. +34 936 240 716 - info@giropreven.com 

 PUESTO DE TRABAJO: TODOS 
Realizado por: DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 

DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD  
(3) 

ACCIONES PROPUESTAS 

TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHA COSTE 

adicionales para controlar que, una vez en el establecimiento, los 
clientes no se concentren en una determinada área del mismo sin 
mantener la citada distancia social. 

 
En zonas de trabajo: 
 
o Puestos de trabajo estáticos:  
 
Cuando el tipo de actividad que realice el trabajador lo permita (por 
ejemplo: oficinas, línea de producción, etc.), podrá acotarse y 
señalizarse (con pintura, cintas o pegatinas, elementos de baliza-
miento, mobiliario, etc.) el área o espacio concreto que éste ocupa 
durante la ejecución de sus tareas. A partir de los límites del área que 
se haya acotado para cada puesto de trabajo, se establecerá una 
distancia de 2 metros en todos los sentidos de manera que se 
mantenga esta distancia con otros trabajadores y/o vías de 
circulación desde cualquiera de los puntos en los que pueda situarse 
el trabajador durante la ejecución de sus tareas. 
 
A tal efecto, podría ser necesario realizar determinados ajustes como 
por ejemplo:  
 

o Reubicación de los puestos de trabajo y/o mobiliario.  
o Disminución del número de personas presentes por turno a 

las estrictamente necesarias.  
o Mayor número de turnos pero con menor número de 

trabajadores.  
o Reasignación de tareas.  
o Modificación de la velocidad de la producción.  
 

o Puestos de trabajo dinámicos:  

 
Cuando la actividad que realice el trabajador no permita acotar y 
señalizar un área o espacio concreto (por ejemplo: personal de 
limpieza, mantenimiento, almacén, trabajadores desplazados, etc.), 
porque la ejecución de sus tareas requiere continuos desplazamientos 
dentro de una misma zona o a distintas zonas del centro de trabajo o 
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para trabajos desplazados, se valorará la adopción de medidas 
organizativas como las siguientes: 


o Minimizar el número de trabajadores que accedan a una 

misma zona al mismo tiempo.  
o Organizar y planificar, con suficiente antelación, las 

actividades que deban realizarse en dichas zonas 
espaciándolas en el tiempo y en el espacio, en la medida de 
lo posible, para minimizar la concurrencia.  

o Asignar zonas específicas a cada trabajador, de manera que 
este sea responsable de llevar a cabo todas las tareas o 
actividades en la misma.  

o Asignar horarios específicos para cada actividad y 
trabajador.  

o Para trabajadores desplazados del sector de la construcción, 
instalaciones, planificar el procedimiento de trabajo para 
hacer efectiva la distancia de seguridad. 

 
Además de lo anterior, se establecerán vías de circulación interiores 
(dentro de la zona de trabajo), definiendo y señalizando los itinerarios 
a seguir (preferiblemente de sentido único para evitar cruces de 
personas) con el objeto de mantener la distancia social recomendada 
tanto entre aquellos que estén transitando por dichas vías como con 
aquellos que se encuentren situados en sus puestos de trabajo. 
 
En zonas comunes:  

 
Al igual que en las zonas de trabajo, en las zonas de uso común 
(aseos, vestuarios, pasillos, acceso a las instalaciones, etc.), se 
deberá limitar el aforo según las dimensiones de cada espacio, la 
ubicación del mobiliario y la previsible ubicación de los trabajadores 
en dichos espacios con el fin de que pueda respetarse la distancia 
social. A continuación, se enumeran algunas medidas organizativas 
que podrían adoptarse para lograr este objetivo: 
 

o Establecer horarios de entrada y salida al centro de trabajo 
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que permitan un acceso escalonado, reduciendo así la 
posible concurrencia en el propio acceso, zonas de fichaje, 
pasillos, escaleras, vestuarios etc. Adicionalmente, se podría 
señalizar en el exterior las ubicaciones adecuadas en las que 
deberían situarse aquellos que estén esperando para 
acceder al centro de trabajo para mantener entre ellos una 
distancia de seguridad de 2 metros.  
 

o Cuando sea posible, utilizar puertas de entrada y de salida 
independientes y evitar cruces, en todo caso.  

 
o Promover un uso escalonado de zonas comunes (comedores, 

áreas de descanso, vestuarios, etc.) garantizando que pueda 
mantenerse una distancia de seguridad de 2 metros. En el 
interior de estas zonas, para facilitar la identificación de la 
distancia de seguridad, se podrán utilizar señalizaciones. 

 
o Cuando las dimensiones de alguna zona común (Por 

ejemplo: aseos, etc.) sean reducidas, hacer un uso individual 
de dichas zonas. Para evitar que otro trabajador acceda a 
estos espacios cuando estén ocupados, podrá utilizarse una 
señal que le indique que hay una persona en su interior y 
que debe esperar a 2 metros de la puerta.  
 

o En las vías de circulación como pasillos que puedan existir en 
el centro de trabajo, siempre que el ancho de la misma lo 
permita, definir sentidos de circulación separados, al menos, 
por la distancia de seguridad de 2 metros y señalizarlos, 
longitudinal y transversalmente, con pintura, cintas o 
pegatinas (antideslizantes y resistentes al desgaste y 
limpieza), elementos de balizamiento, etc.  
 

o Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar la medida 
anterior, establecer un sentido único para cada vía de 
circulación siempre que exista una vía para recorrer el 
mismo itinerario en sentido contrario.  
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o Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, se 
informará a los trabajadores de la importancia de mantener 
las distancias de seguridad y de evitar cruces cuando utilicen 
dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas donde no pueda 
asegurarse la distancia de seguridad de 2 metros ni instalar 
los elementos de separación física que se recogen en el 
siguiente apartado, se pueden utilizar indicaciones para 
señalar qué sentido tiene preferencia, de forma tal que hasta 
que la persona con preferencia no haya recorrido dicho 
pasillo o zona, la persona que desea recorrerlo en sentido 
contrario tendrá que esperar (de forma similar a la norma de 
tráfico para puentes o zonas de vía estrecha).  

 
En vehículos para trabajos de desplazamiento: 
 

o Siempre que la empresa tenga una flota de vehículos en 
cantidad suficiente, priorizar el uso de un vehículo por 
trabajador desplazado así se asegura mantener la distancia 
de seguridad. 

o En caso que por la dotación de vehículos de empresa no 
pudiera aplicarse la anterior medida preventiva y bajo 
ningún concepto se pudiera anular el motivo del 
desplazamiento, se evitará  que viaje más de una persona 
por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia 
posible entre los ocupantes y complementando con equipos 
de protección individual. 

 
Medidas que separen a los trabajadores mediante barreras 
físicas:  
 
Estas medidas se adoptarán cuando las anteriormente recomendadas 
para garantizar la distancia de 2 m entre trabajadores no sean viables 
o no resulten eficaces. 

 
o Como ejemplos de barreras que podrían ser utilizadas cabe 

citar mamparas de materiales transparentes (plástico duro 
rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, 
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plástico duro flexible –generalmente suministrado en rollos-) 
para no obstaculizar la visibilidad de los trabajadores. Los 
materiales serán resistentes a rotura por impacto y fáciles de 
limpiar y desinfectar. Las barreras dispondrán, si fuera 
necesario, de elementos que las hagan fácilmente 
identificables para evitar riesgo de golpes o choques. 

 
o Se recomienda que la altura de las barreras sea de, al 

menos, 2 m para asegurar una separación efectiva de las 
personas, tanto si están sentadas como si están de pie.  

o Esta medida podrá ser adoptada tanto en las zonas de 
trabajo como en aquellas de uso común. Será igualmente 
aplicable para separar mediante barreras físicas a los 
trabajadores del personal ajeno que pueda acceder a las 
instalaciones (por ejemplo: suministradores, reparación de 
averías, etc.) o del público general si la actividad del 
establecimiento es comercial (supermercado, estancos...) 

 
o De la misma manera, se podrán instalar separaciones físicas 

en las vías de circulación siempre que el ancho que 
corresponda a cada sentido lo permita. Se preverán pasos o 
discontinuidades a distancias determinadas que permitan el 
cambio de sentido y el acceso a estancias anexas o a otras 
instalaciones. 

 
o Asimismo, las medidas para evitar el contagio persona-

persona que se hayan adoptado deberán ser puestas en 
conocimiento de los trabajadores y otras personas que 
accedan al establecimiento. Cuan-do sea posible, esta 
información se trasladará, además de verbalmente, 
utilizando señales estandarizadas. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que en la mayor parte de los casos estas señales 
estandarizadas no existen, por lo que el empresario podrá 
utilizar pictogramas, carteles, notas informativas o 
comunicaciones por megafonía, claras y concisas y se 
asegurará de que la información llega adecuadamente a 
todas las personas afectadas. 
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o Todas las medidas que se adopten deberán ser aplicadas a 

todos los trabajadores que desarrollen habitualmente su 
actividad en el mismo centro de trabajo, 
independientemente de si son personal propio o 
perteneciente a empresas subcontratadas y a todos los 
trabajadores que realicen su trabajo de forma desplazada.  

 
o A la hora de adoptar las medidas recomendadas en este 

documento para garantizar la separación entre trabajadores 
se debe tener en cuenta que, en la medida de lo posible, las 
vías de evacuación establecidas en la empresa para casos de 
emergencias no deben ser modificadas. En el caso de que, 
en aras de evitar contagios, no exista otra posibilidad que 
alterar estas vías de evacuación, se determinarán unas 
nuevas y se comunicarán a los trabajadores lo antes posible. 
En cualquier caso, las vías de evacuación no pueden verse 
obstruidas por ninguno de los elementos de separación física 
citados en este documento. 

 
o En todo caso, se debe evitar la realización de actividades 

que impliquen aglomeraciones de personas. 
 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 
 
Se ha de informar a todos los trabajadores de las recomendaciones 
sanitarias que deben seguir de forma individual. Dicha información se 
podrá trasladar a los trabajadores de forma escrita, junto a cartelería, 
señalización en instalaciones, notas informativas…: 
 
o Informar a las personas trabajadoras y establecer mecanismos 

de comunicación permanente: 
 

o Basar sus actuaciones en información contrastada. 
o Desarrollar y distribuir material informativo, así como las 

estrategias de respuesta y protección personal. 
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o Asegurar de que las comunicaciones llegan de forma 
comprensible a todas las personas trabajadoras. 

o Desarrollar los medios para la comunicación (por ejemplo, 
líneas de acceso directo, webs especializadas, sistemas de 
mensajería instantánea o canales de distribución) de las 
acciones a llevar a cabo entre las personas trabajadoras y la 
cadena de relaciones y suministros de la empresa. 

o Fijar la coordinación comunicativa necesaria con las 
empresas externas contratadas y afectadas por actividades 
relacionadas con sus actuaciones (por ejemplo, la limpieza, 
el mantenimiento, la seguridad, etc.). 
 

En caso de ser necesarias medidas organizativas de prevención de 
contagio tenga en cuenta la prevención del estigma y la 
confidencialidad. 
 
o Proveer al personal de soluciones hidroalcóholicas, pañuelos 

desechables, agua y jabón y  papel de secado desechable en los 
W.C. 
 

o Promover medidas para la higiene respiratoria y la tos, así como 
el lavado frecuente de las manos. Entre otros, taparse la boca y 
la nariz con pañuelos desechables o con la cara interna del codo 
en el momento de toser o estornudar y lavarse las manos 
enseguida. 
 

o Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del materia l 
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 que se establecen en el 
siguiente link 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale
rtasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

o Es aconsejable realizar un plan de contingencia, identificando 
el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que 
se desarrollan en el centro de trabajo, adoptando medidas de 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable 
en cada momento. Para la elaboración de ese plan deben ser 
consultados los delegados de prevención o los representantes de 
los trabajadores. 
 

o Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de 
material de protección, especialmente guantes y mascarillas, 
para el personal cuando así se haya valorado por el técnico de 
Giropreven S.L y, muy concretamente, el más expuesto 
(personal de limpieza, personal de cara al público). 
 

o  Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el 
riesgo de transmisión a las personas trabajadoras especialmente 
sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro de trabajo. 
 

o Es preciso establecer protocolos en caso de que una 
persona trabajadora manifiesta síntomas en su puesto de 
trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla. En 
dicho caso, la empresa se pondrá en contacto de forma 
inmediata con Giropreven, SL a través de los canales de 
contactos establecidos. 

 
MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 
o Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las 

instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de 
cinco minutos. 
 

o Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de 
aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 
climatización para renovar el aire de manera más habitual. 
 

o Establecer programas de mantenimiento preventivo de todas las 
instalaciones. 
 

o Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las 
estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente 
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aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o 
pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual 
por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y 
ordenadores. 
 

o Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado 
en cada cambio de turno. 
 

o Es necesario que los trabajadores desplazados que utilicen el 
vehículo para desplazarse para desarrollar las actividades propias 
de su puesto de trabajo (trabajadores desplazados) realicen una 
limpieza y desinfección del vehículo y de las zonas más comunes 
de contacto (volante, cambio de marchas, salpicadero, asiento, 
bisel-manija puerta interior, manijas puertas exteriores, zona de 
apoyo para abrir y cerrar la puerta, alfombrillas, botoneras,…) de 
forma periódica durante el turno de trabajo. 
 

o En todo caso, se debe asegurar una correcta protección 
del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas deben 
realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. 
 

o Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de 
guantes y mascarilla, es necesario que el personal de 
limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos 40-60 segundos. 
 

o En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán 
embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde 
se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un 
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados 

 
Gestión de los residuos en los centros de trabajo 
 
o La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose 

del modo habitual, respetando los protocolos de separación de 
residuos. 
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o Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal 
emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de 
la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados 
por pedal. 
 

o Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de 
látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas). 
 

o En caso de que un trabajador presente síntomas mientras 
se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar e l 
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 
fracción resto. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Uso: 
 
o No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si 

el tipo de trabajo no lo requiere y si se mantiene la distancia 
interpersonal. En todo caso, se debe asegurar una correcta 
protección del personal encargado de la limpieza. Todas las 
tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo 
uso. 
 

o La empresa deberá facilitar equipos de protección individual 
cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo. 
 

o Los equipos de protección individual serán adecuados a las 
actividades y trabajos a desarrollar. 
 



 
 
 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Anexo Covid-19-1 

DOCUMENTO: Covid-19-1 
FECHA: 13/04/2020 
Pág.: 35 de 62 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G - CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 
Girona: Riera de Bugantó, 1 - 17003 Girona - tel. +34 972 415 600 - fax +34 972 210 606 - info@giropreven.com - Barcelona: Balmes, 200, 3r 4a - 08006 Barcelona - tel. +34 936 240 716 - info@giropreven.com 

 PUESTO DE TRABAJO: TODOS 
Realizado por: DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 

FUENTES DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 
EP 
(1) 

DEF./ 

DES 
(2) 

VALORACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD  
(3) 

ACCIONES PROPUESTAS 

TABLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

S P V RESP.  FECHA COSTE 

o De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el 
equipo deberá estar certificado en base al Reglamento (UE) 
2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual 
queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. 
 

o De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, 
o si no es así, que puedan desinfectarse después del uso, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.   
 

o Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la 
máxima protección con la mínima molestia para el usuario y para 
ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte 
adecuadamente al mismo.  
 

o La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar 
posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente 
importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto 
con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

 
La empresa ha de ponerse en contacto de forma inmediata 
para valorar con el técnico asignado de Giropreven, SL, 
cuales son los equipos de protección individual apropiados 
teniendo en cuenta la actividad a desarrollar y las 
propiedades del mismo equipo de protección individual para 
determinar medidas complementarias. 
 
Desecho o descontaminación de los equipos de protección 
individual: 
 
o 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.  
 

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

o 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.  
 

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

 
o Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de 

EPI puede consultarse el siguiente enlace: 
https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf 

 

   

 
o 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. 

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf
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Almacenaje y mantenimiento: 
 
o En caso 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.  

 
MEDIDAS INFORMATIVAS  
 
o Informar a los trabajadores del presente documento  

 
o Informar periódicamente a la plantilla sobre las indicaciones de 

las Autoridades Sanitarias de forma actualizada.  
 

o Informar y requerir las medidas del presente documento  frente 
a Coronavirus a las empresas externas para garantizar la 
Coordinación de Actividades Empresariales.  
 

o Aconsejar a los empleados extremar las medidas de precaución 
sobre el cuidado en casa de familiares que presenten síntomas.  
 

o Difusión mediante cartelería de las medidas de protección y 
prevención recomendadas por el Ministerio de Sanidad.  

 
OTRAS MEDIDAS 
 
Si se detecta un caso confirmado, estrecho, posible de coronavirus de 
un trabajador de la empresa, se realizará en colaboración con las 
Autoridades de Salud Pública, una valoración individualizada de cada 
situación, adoptando las recomendaciones a cada caso específico y 
teniendo en cuenta el riesgo de exposición de los contactos, pudiendo 
hacer recomendaciones incluso de cese temporal de actividades 
laborales o aplicación de medidas de cuarentena, si así las 
Autoridades de Salud Pública lo considerasen. 
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ANTES DE IR AL TRABAJO  
 
o Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad 

al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no 
debes acudir al trabajo y tienes que contactar telefónicamente 
con su equipo de Atención Primaria, excepto en fines de semana 
que tienen que llamar al 061 o hacer uso de la App de la 
Generalitat STOP COVID19 CAT. Los profesionales sanitarios 
valorarán como actuar y darán las indicaciones a seguir. 
Seguidamente debe hacer la comunicación a la empresa, para 
que ésta proceda a las gestiones con Giropreven, SL. 
 

o Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares 
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor 
de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con 
una persona afectada por el COVID-19, y no presentas síntomas, 
tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo y ha de hacer la 
comunicación a la empresa, para que ésta proceda a las 
gestiones con Giropreven, SL. 

 
DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 
 
o Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 
2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación e l 
transporte individual. 
 

o Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario 
que lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal cuando 
vayas caminando por la calle. 
 

o Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas 
de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona 
por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes. 

Todos los 
trabajadores 

presentes  
en la 

organización 

De forma 
inmediata 
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o Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por 

cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes. 
 

o En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de 
la empresa, metro o tren guarda la distancia interpersonal con 
tus compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el 
conductor velará porque se respete la distancia interpersonal. Es 
recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en 
transporte público. 

 
DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 
o Se deben seguir todas las instrucciones facilitadas por la 

empresa: (distanciamiento, acceso al centro, circulación por la 
vías establecidas, uso de los equipos de protección establecidos, 
limpieza y desinfección de la zona de trabajo y vehículos para 
desplazamientos, higiene personal, comunicación inmediata de 
cualquier anomalía a gerencia..). 
 

o Se deberá leer toda la información facilitada por la empresa y 
hacerla efectiva. 
 

o En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán 
embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde 
se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un 
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados 

 
DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 
 
o Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas 

de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si 
conviven con personas de grupos de riesgo. 
 

o La ropa de trabajo ha de estar separada del resto de la ropa y 
lavada de forma individual a una temperatura de entre 60 y 90 
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grados. 

Teletrabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S DEF * * *Para su 
correcta 

valoración se 
requiere 

aplicación de 
metodología 
especifica 

Con carácter excepcional, la evaluación del puesto de teletrabajo se entenderá realizada mediante la 
cumplimentación voluntaria del anexo V del presente documento por la propia persona trabajadora. 
Por lo que se insta a: 

E DEF * * 

H DEF * * 

o Facilitar a la totalidad de trabajadores de la organización que 
hayan adoptado dentro de las medidas de contención la 
modalidad de teletrabajo el cuestionario del Anexo V y así como 
la ficha informativa Anexo VI del presente documento. 

o Remitir al servicio de prevención todos aquellos cuestionarios que 
los trabajadores con teletrabajo le hagan llegar  

El 
empresario 

De forma 
inmediata 

 

o Cumplimentar de forma voluntaria el anexo V del presente 
documento. 

o En el supuesto de que durante su cumplimentación alguno de los 
ítem contestados sea negativo, se estará a las recomendaciones 
establecidas en la ficha informativa del Anexo VI 

o Facilitar copia cumplimentada a su empresario  
o Leer con detenimiento el presente documento así como la ficha 

informativa sita en Anexo VI 

Todos los 
trabajadores 

en 
modalidad 

de 
teletrabajo 

Tras la 
recepción y 
lectura del 
documento 

 

 

 
(1) EP: Especialidad Preventiva  S: Seguridad; H: Higiene Industrial;  E: Ergonomía; PS: Psicosociología. 
(2) DEF.  Deficiencia;  DES.  Desviación. 
(3)  S: Severidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); P: Probabilidad (B: BAJA, M: MEDIA, A: ALTA); V: Valoración del Riesgo (TRIVIAL, TOLERABLE, MODERADO, IMPORTANTE, INTOLERABLE). 
NOTA: Corresponde a la empresa cumplimentar los datos de la tabla de planificación relativos a la persona responsable, fechas de inicio y fin y presupuesto. 
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ANEXO IV 
 
 

OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
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OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
 

 Planificar las acciones a llevar a cabo y realizarlas con la participación del personal. La 
tabla B del anexo III facilita su realización. 

 Realizar el seguimiento de la puesta en práctica de las acciones planificadas para verificar 
la realización de las acciones referidas. 

 Alumbrado de emergencia y señalización de salida de emergencia. Periódicamente, 
revisar su estado y comprobar su operatividad y el buen estado de la señalización. 

 Máquinas fijas y portátiles, máquinas eléctricas manuales, herramientas de mano, etc. 
Comprobar el buen estado de utilización, en especial los aspectos relacionados con la 
seguridad (estructura, carcasa, protecciones, dispositivos de seguridad, mangos, etc.) y 
las condiciones y formas de utilización. En relación con los conductores de alimentación 
eléctrica, revisar su estado, en especial el aislamiento, la toma de corriente y los 
enchufes, en especial para que no existan partes activas al descubierto. 

 Revisión y mantenimiento de vehículos y maquinaria (furgonetas, camiones, carretillas 
elevadoras motorizadas, palas cargadoras, retroexcavadoras, tractores, etc.). Seguir las 
especificaciones contenidas en los manuales de uso y mantenimiento y cumplir con la 
periodicidad de las actuaciones que se especifican, las cuales se llevarán a cabo por 
personal autorizado, disponiendo del registro de su realización. Únicamente podrá operar 
con los vehículos el personal designado por la empresa.  

 Verificar que se dispone de la documentación correspondiente a la vigilancia de la salud 
(aptitud médica o renuncia) y la formación del personal. De no ser así, contactar con el 
Servicio Médico o el Departamento Técnico para normalizar la situación. 

 Verificar que con el personal que corresponda se ha cumplimentado el protocolo 
individual de entrega/recepción de los equipos de protección individual (EPI) que 
corresponda. 

 Verificar que mediante señal indicativa tipo panel de advertencia de riesgo eléctrico según 
R.D. 485/97 (señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo), el/los cuadro/s eléctrico/s 
está/n señalizado/s y velar por mantener el/los acceso/s libre/s de obstáculos. 

 Verificar que mediante señal indicativa tipo panel relativa a los equipos de lucha contra 
incendios según el R.D. 485/1997 (señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo), 
el/los extintor/es están señalizado/s y velar por mantener el/los acceso/s libre/s de 
obstáculos. Además velar para que se encuentren al día las actuaciones relacionadas con 
las revisiones y timbrados. 

 Periódicamente, revisar el contenido del/os botiquín/es para constatar que está/n 
equipado/s con el material que permita realizar primeras curas. De no ser así, reponer el 
material agotado. 

 Con el fin de poder dar cumplimiento al art. 35 (Delegados de prevención) del capítulo V 
de la L.P.R.L. (Consulta y participación de los trabajadores), se recomienda facilitar las 
actuaciones que se consideren necesarias para ello. 
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UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS: 

 Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 
contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de 
protección previstos para la realización de la operación de que se trate. 

 Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones 
de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un 
peligro para terceros. 

 Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras 
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

 Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no 
puedan ser totalmente protegidos, deberán adaptarse las precauciones y utilizarse las 
protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 

 En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el 
atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el 
trabajador. 

 Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar 
residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios 
auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.  

 Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, 
volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los 
trabajadores.  

 Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, 
velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del 
trabajador que los utiliza o la de terceros.  

 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o 
radiaciones peligrosas, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía 
previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para 
garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus 
proximidades. 

 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores 
se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la 
inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias 
para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la 
operación. 

 Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias 
para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste 
permanecerá actualizado. 

 Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus 
dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar 
su uso. En caso contrario, dichos equipos deberán permanecer con sus dispositivos de 
protección. 

 Las máquinas averiadas o que tengan un funcionamiento irregular, serán señalizadas con 
la prohibición de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Además, a 
fin de evitar una involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los fusibles de la máquina 
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averiada y, si ello no es posible, se colocará en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo, que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, las herramientas se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados. 

 Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares 
elevados desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 

 Mientras la máquina realiza la acción requerida, se hace necesaria la inaccesibilidad al 
punto, línea o zona de peligro, considerando incluso que la orden pueda ser involuntaria. 

 En relación con los mandos, dispondrá de un interruptor para la puesta en marcha y paro 
con relé de mínima, de los mandos para las diferentes maniobras y de un paro de 
emergencia con rearme manual. 

 Los dispositivos de seguridad (finales de carrera, detectores de presencia, micro 
ruptores, etc.) no pueden hacer la función de interruptor, por lo que una vez activados y 
detenida la máquina, la nueva solicitud de maniobra debe ser a través de los mandos 
correspondientes. 

IMPORTANTE: En relación a la presencia de máquinas sin el marcado CE y que pertenecen al 
grupo del anexo IV del R.D.  1644/2008, se establece la obligación de disponer de la figura del 
Recurso Preventivo en la empresa. 
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ANEXO V 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO EN 
SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS 
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El cuestionario expuesto a continuación tiene carácter no exhaustivo y debe entenderse como 
una identificación de las condiciones que, como mínimo, debería tener el puesto de teletrabajo. 
En cualquier caso, para los puestos de teletrabajo que se encuentren fuera del ámbito de 
aplicación de este documento (es decir, que no cumplan las condiciones de temporalidad y 
carácter extraordinario) se deberá analizar en profundidad el puesto específico de trabajo y 
adaptar el mismo al contexto que corresponda. 
 
Es importante subrayar la necesidad de que la recopilación de información que se lleve a cabo 
mediante el cuestionario mostrado a continuación esté acompañado de una formación 
específica al trabajador sobre los riesgos y medidas preventivas aplicables en un puesto de 
teletrabajo. 

 
Instrucciones de uso del cuestionario 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información 

de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que 
la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 

medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación 

atendiendo a las recomendaciones establecidas en la ficha informativa del Anexo VI. Si esto no 

es posible, se pondrá en conocimiento del servicio de prevención de la empresa para su análisis 

y, en su caso, adopción de medidas. 
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NOMBRE  FIRMA: 

DNI  

EMPRESA  

FECHA  

 

ÍTEM                                                                                                                              EQUIPO 

PANTALLA 

1 
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La 
mayoría de los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus características que facilita la lectura de los 

caracteres). 

SI NO 

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla. SI NO 

3 La imagen es estable. SI NO 

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla. SI NO 

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador 
(ver figura 1). 

SI NO 

6 La altura de la pantalla es adecuada (ver figura 1). SI NO 

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. SI NO 

TECLADO   

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos. SI NO 

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. SI NO 

ÍTEM                                                                                                          MOBILIARIO DE TRABAJO  

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los 

documentos y del material accesorio. 
SI NO 

11 El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio de 
postura. 

SI NO 

SILLA DE TRABAJO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable. SI NO 

13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador. SI NO 

REPOSAPIÉS 

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). SI NO 

ÍTEM                                                                                                   LUGAR DE TRABAJO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración adecuada a la tarea a realizar S NO 

ILUMINACIÓN 

 
16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse con una iluminación artificial cuando la 
primera no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que 

permite realizar la tarea con comodidad. 

SI NO 

 

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la 
pantalla del ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de la ubicación del puesto se hace uso 
de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

SI NO 

 

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos. SI NO 

 

19 
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de 
regletas o dispositivos similares. 

SI NO 
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ANEXO VI 
 
 

FICHA INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO 
EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS 
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En la presente ficha se exponen recomendaciones generales sobre el espacio de trabajo, factores de riesgo 
existentes en el teletrabajo, recomendaciones de minimización de los mismos de dichos factores así ejercicios para 
prevenir el cansancio y normas de prevención en caso de incendio. 
 
IMPORTANTE: En el caso de dudas sobre la información/formación facilitada, deberá solicitarle a su 
mando directo en la sección o área de trabajo su clarificación. 
 

Artículo 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su 

conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere este apartado se facilitará 

por el empresario a los trabajadores mediante estos representantes; sin embargo, hay que informar directamente a cada 

trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención 

aplicables a dichos riesgos. 

 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten 

a la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de esta Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación 

previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.  

TELETRABAJO 

RECOMENDACIONES SOBRE EL ESPACIO DE TRABJO  

 Habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, con suficiente espacio para contener los equipos y 
materiales de trabajo, de manera que ese espacio se dedique exclusivamente al trabajo.  

 Es conveniente disponer de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, sea el menor 
posible. Dado que el ruido puede ser un factor estresor y que la luz natural ayuda a disminuir el riesgo 
de fatiga visual. 

 Ordenar el espacio de la habitación para evitar caídas y golpes, respetando los lugares de paso, etc.  

 Disponer del cableado eléctrico u otros de manera fija; evitando accidentes innecesarios.  

 Vigilar la temperatura de la habitación, así como la ventilación de la misma. El control de la calidad del aire interior, 
es importante a la hora de mantener la seguridad y la salud laboral. 

 En ocasiones, la familia suele ser objeto de la tensión laboral de la persona teletrabajadora, puesto que el ámbito laboral y 
el familiar están unidos físicamente, se recomienda intentar separar el trabajo de la familia, buscando espacios y tiempos 
de trabajo que favorezcan la conciliación de ambas facetas, mejoren la realización de las tareas disminuyendo la 
probabilidad de interrupciones.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
Anexo Covid-19-1 

DOCUMENTO: Covid-19-1 
FECHA: 13/04/2020 

Pág.: 50 de 62 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G 
CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 

Girona: Riera de Bugantó, 1 - 17003 Girona - tel. +34 972 415 600 - fax +34 972 210 606 - info@giropreven.com 
Barcelona: Balmes, 200, 3r 4a - 08006 Barcelona - tel. +34 936 240 716 - info@giropreven.com 

 

TELETRABAJO 

Situaciones con riesgo Prevención 

USO DE PORTATILES  

 Regulación incorrecta  

 Adopción de posturas incorrectas 

 

 

 Elevar la altura del pantalla, elevando el dispositivo mediante una superficie 
estable que eleve el dispositivo hasta una altura similar a la que dispondríamos con 
un ordenador de sobremesa, permitiéndonos ubicar la pantalla dentro de la visual 
del usuario o usuaria. 

 Utilizar elementos auxiliares 
para mejorar la interacción con el 
dispositivo (PVD auxiliar, teclado, 
ratón) mediante la conexión de 
los mismos al PC portátil. 

 En caso de no poder hacer uso de 

estaciones de acoplamiento, 
modular su uso y realizar pequeñas pausas y descansos para no generar una 
sobrecarga articular  

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

 Adopción de posturas incorrectas. 

 Reflejos en pantalla. 

 Regulación inadecuada 
luminosidad contraste. 

 Fatiga visual 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Regular la altura 
de la pantalla y 
la distancia de la 
misma para 
conseguir una 
adecuada visión. 

 Dejar espacio 
suficiente 
delante del 
teclado del 
ordenador para 

que las manos puedan reposar sobre la mesa. 

 Situar la mano sobre el ratón permitiendo que la muñeca y parte del 

antebrazo puedan reposar en la mesa. No situar el ratón en el borde la mesa.  

 Ajustar el brillo y contraste de la pantalla para permitir una visión clara de 
acuerdo a la iluminación de la zona 

 Colocar la pantalla de modo que se eviten reflejos innecesarios. 

 Para trabajos continuados de larga duración, realizar pequeños descansos cada 
2h alternando con otros trabajos. 

 La imagen debe ser estable y sin parpadeos. A su vez se evitarán los reflejos. 

 Orientar e inclinar la pantalla de modo que se eviten los reflejos. 

 Procurar que la altura de la pantalla coincida con la altura de los ojos con el 
borde superior de esta y situarla centrada. 

 Utilizar caracteres oscuros sobre fondo claro. 

MESA 

 Disposición errónea   Las dimensiones deben ser suficientes como para colocar todos los elementos del 
equipo. 

 Debe existir espacio suficiente y una altura adecuada para permitir una postura 
correcta (en relación a la silla debemos estar de forma que, apoyando la mano sobre 
la mesa, su antebrazo quede en posición horizontal). 
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TELETRABAJO 

Situaciones con riesgo Prevención 

 Será estable y resistente para soportar peso. 

 Se recomienda que sea mate, es decir, de baja reflectancia. 

 Deberán carecer de esquinas o aristas agudas para evitar golpes y arañazos  

 Dispondrá de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda 
apoyar los brazos y las manos. 

SILLA  

 Uso de sillas no ergonómicas  

  

 

 El asiento debe ser ancho, profundo y regulable en altura para ser confortable. 

 El borde anterior de la silla debe ser redondeado, ya que los bordes vivos dificultan 
la circulación sanguínea de las piernas. 

 El respaldo deberá ser recto, graduable en altura, profundo e inclinable y tendrá una 
leve prominencia para dar apoyo a la zona lumbar. 

 Se recomienda el uso de apoyabrazos. 

 La silla tendrá cinco apoyos y con ruedas giratorias para facilitar la libertad de 
movimientos del trabajador. 

 Es preferible que todos los mecanismos se puedan utilizar en posición de sentado. 

TECLADO  

 Uso de teclados no apropiados 
para la tarea  

 Falta de apoyo antebrazos 

 Muñecas sin apoyo 

 

 Deberá ser inclinable e independiente de la 
pantalla para permitir que el trabajador adopte 
una postura cómoda que no le provoque 
cansancio en los brazos o las manos. 

 Superficie mate y teclas delimitadas y 
separadas entre sí. 

 Los símbolos de las teclas deberán resaltar 
suficientemente y ser legibles desde la posición 
normal de trabajo. 

 

ILUMINACIÓN 

 

 Disposición 
inadecuada de 
luminarias. 

 Creación de 
sombras. 

 Falta de iluminación. 
 

 

 Adecuar la intensidad de la luz, a la tarea que se está realizando. 

 Adecuar la zona de trabajo de modo que no se produzcan deslumbramientos 
y/o reflejos.  

 Si la iluminación general no es suficiente, utilizar luz localizada y adaptar su uso a 
los requerimientos de la tarea  

 Evitar situarse en la zona de trabajo de modo que se genere sombras en el 
campo visual. 

POSTURAS FORZADAS 

 

 Adoptar posturas incorrectas en la 
zona de trabajo y pantallas de 
visualización de datos. 

 Respetar las pausas durante la tarea. 

 Adaptar el puesto de trabajo: 

o La parte superior del monitor a la 
altura de los ojos (y a 50-60 cm). 

o Hombros relajados 
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TELETRABAJO 

Situaciones con riesgo Prevención 

 Realizar movimientos repetitivos 
en uso de ratón y teclado. 

o Zona lumbar apoyada en respaldo 

o Codos cercanos al tronco formando ángulo de 90º 

o Piernas formando ángulo de 90º respecto el suelo (si los pies no descansan 
sobre el suelo, solicitar un reposapiés) 

 No cruzar las piernas al estar sentado. 

 Situar los elementos que se utilizan habitualmente en un radio cercano, 
en el que no provoque un estiramiento o adoptar una mala postura para cogerlos. 

 Tener la mesa ordenada, esto ayudará a tener el suficiente espacio en la zona 
de trabajo como para adaptar una postura correcta. 

 Combinar el uso del teclado con el ratón. 

 

AISLAMIENTO   

 

 Sentimiento de soledad 

 Falta de apoyo/resolución de 
dudas 

 

 Establecimiento de un horario adaptado a las cualidades y necesidades del 
trabajo, el propio control del ritmo de trabajo puede dar lugar a un 
desequilibrio del tiempo destinado a la tarea. 

 Establecer un ritmo de trabajo y de descanso donde primen las 
pausas cortas y frecuentes frente a las largas y espaciadas. 
Esto es debido a que una vez llegado el estado de fatiga es difícil 
recuperarse, siendo más positivo el procurar no alcanzarlo. 

 Es conveniente prefijar y mantener reuniones vía Skype u otros con 
los componentes de la empresa, consiguiendo estar al día en cuestiones propias 
del trabajo y de la empresa, minimizando los problemas derivados de la soledad y 
el aislamiento. 

CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

 Presencia de cableado y otros 
objetos en suelo  

 Presencia de diferentes niveles en 
superficies de tránsito  

 Resbalones, torceduras y tropiezos. 

 Utilización de taburetes o pequeñas 
escaleras para el acceso puntual a 
partes elevadas (para < 2 metros 
de altura). 

 Utilización de objetos inadecuados 
( sillas, …) en lugar de escaleras o 
taburetes. 

 Ordenar la zona de trabajo y recoger los elementos de la zona  

 Mantener los suelos limpios 

 Mantener la atención necesaria al realizar las diferentes tareas y 
desplazamientos por la zona. 

 No acceder a partes elevadas subiéndose sobre medios que no están destinados 
para ello 

 Utilizar pequeñas escaleras para el acceso puntual a partes elevadas (para < 2 
metros de altura). El ascenso y descenso se efectuará de frente a los mismos y 
teniendo las manos libres y acceso a zonas fijas donde sujetarse. 

 No correr  

 

 

CHOQUES CON ELEMENTOS FIJOS 

 Disposición de objetos fuera de los 
lugares establecidos. 

 Cajoneras o puertas de armarios 
abiertas/entreabiertas. 

 

 Mantener el orden en el entorno de trabajo. 

 Mantener las cajoneras y puertas de armarios 
cerrados después de utilizarlos. 

 Extremar la precaución durante la realización de trabajos 
en áreas con escasa superficie libre o con una densidad 
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TELETRABAJO 

Situaciones con riesgo Prevención 

elevada de objetos. 

 Estar atento en todo momento al trabajo que se está realizando (evitar 
distracciones). 

 Prestar atención durante los desplazamientos, atendiendo a que no haya 
puertas abiertas, carros o materiales fuera de los lugares habilitados, etc. 

CHOQUES CONTRA OBJETOS MOVILES 

 Golpes contra 
elementos/ 
equipos del 
domicilio 

 Uso de cúter.  

 Uso de tijeras. 
 

 Utilizar útiles adecuados al trabajo a desempeñar y fáciles de manejar.  

 Hacer uso exclusivo de elementos de corte (cúteres) de seguridad. 

 En ocasiones las hojas de papel han producido leves cortes, manejarlas de forma 
que los bordes no se deslicen por el dedo. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DIRECTOS 

 Deterioro de 
instalaciones. 

 Uso de 
ladrones, 
manipulación 
de aparatos, sobrecargas en la red, 
etc.)  

 
INDIRECTOS 

 Partes en 

tensión por 
fallos en los 
dispositivos de 
seguridad 
(toma tierra, 
diferenciales, aislantes, 
transformadores, recubrimientos, 
etc.). 

 Antes de utilizar un equipo revisar su estado (cables pelados o sin 
aislamiento, deterioro de uso, …). 

 No desconectar equipos eléctricos tirando del cable, se debe hacer cogiendo 
la clavija-conector y tirando de ella. 

 No tocar interruptores ni equipos eléctricos con las manos húmedas 

 No dejar líquidos próximos a equipos eléctricos. 

 No sobrecargar los enchufes y comprobar que el uso de prolongadores o 
multibases son seguras (comprobar que disponen de interruptor y marcaje CE) 
 

 

 

DISCONFORT TERMICO POR CONDICIONES AMBIENTALES 

 Incorrecta 
regulación de la 
temperatura del 
domicilio. 
 
 

 
 
 
 

 

 Se recomienda mantener las temperaturas entre 17ºC y 27ºC 

 Utilizar ropa adecuada  

 Con el calor: 

o Realizar ingesta frecuente de líquidos no alcohólicos (agua o refrescos) 
para evitar la deshidratación. 

o Mantener la piel siempre limpia para facilitar la transpiración. 

 Con el frío: 

o Aumentar la ingesta de bebidas calientes, ayudan a recuperar la 
pérdida de energía calorífica. 
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EJERCICIOS PARA PREVENENIR EL CANSANCIO  
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NORMAS GENERALES PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
 Mantener siempre el orden y la limpieza adecuados, evitando la acumulación de materiales de embalaje (plásticos, cartones, 

papeles, etc.). 
 No sobrecargar las líneas eléctricas con la utilización de toma múltiple de corriente. 
 Desconectar siempre todos los aparatos eléctricos después de su utilización y al finalizar la jornada laboral. 
 No colocar papeles, plásticos o telas sobre los aparatos eléctricos. 
 No colocar objetos o materiales combustibles cerca de los aparatos de calefacción, y no orientar los mismos hacia cortinas, 

tejidos o plásticos. 
 Conozca la situación de los medios de protección contra incendios y de las vías de evacuación de su vivienda/comunidad  

 
 Puntos a tener en cuenta para el manejo de los extintores: 

 
 Un extintor es sólo eficaz en la primera etapa del fuego. 
 Debe emplearse el extintor adecuado al fuego a combatir. 
 En fuegos al aire libre colocarse de espaldas al viento. 

 En interiores atacar el fuego en el sentido del tiro. 
 
 EXTINTORES PORTÁTILES 

 
 Son aparatos a presión que contienen agentes extintores. Los más frecuentes son a base de: 

 
 Polvo polivalente ABC (para fuegos de sólidos, líquidos y gases) 
 Anhídrido carbónico CO2 (específico para fuegos eléctricos) 
 

FORMA DE UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR 
 

 Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
 Quitar el pasador de seguridad (precinto). 
 Dirigir la manguera hacia la base del fuego. 
 Presionar la palanca de disparo, dirigiendo el agente extintor hacia la base de las llamas. 

 Mover la manguera en zig-zag, avanzando a medida que las llamas se van apagando. 
 En fuegos verticales la extinción debe ser iniciada por las zonas bajas. 
 Debe evitarse dejar focos que podrían reavivar el incendio. 
 Actuar siempre en el exterior con el viento a favor. 
 Si el fuego es de sólidos (clase A), una vez apagadas las llamas debe asegurarse de que las brasas no puedan reiniciar el 

incendio. 
 Si el fuego es de líquidos (clase B), no es conveniente lanzar el chorro directamente sobre el líquido incendiado, sino de 

una manera tangencial, para que no se produzca un choque que derrame el líquido ardiendo y esparza el fuego. 
 En caso de incendio con riesgo eléctrico procurar efectuar el corte de tensión en la zona afectada. 
 Si es de origen eléctrico, NUNCA UTILICE AGUA, utilice siempre extintores de CO2. 
 Si se aprecian gases tóxicos, mareo o dificultad de respiración, retroceder de inmediato, no exponiéndose inútilmente. 

 
TELÉFONOS DE INTERÉS 

Emergencias de cualquier tipo    112 
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ANEXO VII 
 
 

FICHA INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO DE 
TRABAJO ANTE EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS DERIVADAS 

DEL COVID-19 
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En la presente ficha se exponen recomendaciones generales complementarias a las 
recomendaciones entregadas con anterioridad por la empresa, sobre el espacio de trabajo y 
medidas individuales  recomendadas para la minimización del riesgo de contagio por Covid-

19. 
 
IMPORTANTE: En el caso de dudas sobre la información/formación facilitada, 
deberá solicitarle a su mando directo en la sección o área de trabajo su 
clarificación. 

 

Artículo 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su 

conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere este apartado se 

facilitará por el empresario a los trabajadores mediante estos representantes; sin embargo, hay que informar directamente a 

cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos. 

 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que 

afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de esta Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 

representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la 

salud en la empresa. 

 
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN POSIBLE EXPOSICIÓN 

AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 y LA CONSECUENTE ENFERMEDAD COVIDIEN-19 

RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO: Posible exposición al Coronavirus SARS-CoV-2 y 

la consecuente enfermedad Covidien-19 

 

Los coronavirus son virus que generalmente causan enfermedades benignas en las personas. El coronavirus SARS-CoV-2 es un 

nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 

Los síntomas más comunes son fiebre, dificultad para respirar o tos. En los casos más graves, la infección puede causar 

neumonía, insuficiencia renal y otras complicaciones. 

 
ANTES DE IR AL TRABAJO  

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no 
debes acudir al trabajo y tienes que contactar telefónicamente con su equipo de Atención Primaria, excepto en fines de 
semana que tienen que llamar al 061 o hacer uso de la App de la Generalitat STOP COVID19 CAT. Los profesionales sanitarios 
valorarán como actuar y darán las indicaciones a seguir. Seguidamente debe hacer la comunicación a la empresa, para que 
ésta proceda a las gestiones con Giropreven, SL. 
 

Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19,  y no presentas 
síntomas, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo y ha de hacer la comunicación a la empresa, para que ésta proceda a 
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las gestiones con Giropreven, SL. 
 
 
DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 
 

Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que  mejor garanticen la distancia interpersonal de 
aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación e l transporte individual. 
 

Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal 
cuando vayas caminando por la calle. 
 

Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona 
por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 
 

Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes. 

 
En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa, metro o tren guarda la distancia interpersonal con 

tus compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la distancia. 
interpersonal. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en transporte público. 
 
DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

Se deben seguir todas las instrucciones facilitadas por la empresa: 
(distanciamiento, acceso al centro, circulación por la vías establecidas, uso de los equipos de protección establecidos, limpieza 
y desinfección de la zona de trabajo y vehículos para desplazamientos, higiene personal, comunicación inmediata de cualquier 
anomalía a gerencia..). 
 

Se deberá leer toda la información facilitada por la empresa y hacerla efectiva. 
 

En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde 
se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados 
 

DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 
 

Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si 
conviven con personas de grupos de riesgo. 
 

La ropa de trabajo ha de estar separada del resto de la ropa y lavada de forma individual a una temperatura de entre 60 y 
90 grados. 
 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES: 

 

Mantener siempre la distancia de seguridad de 2m en todas las zonas del centro de trabajo (al entrar, salir, y durante)  y en 

los vehículos que se utilizan para desplazamientos durante la jornada laboral. Desplazarse por el centro de trabajo por las vías 

de circulación establecidas con el fin de mantener la distancia de seguridad. 

 

Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con la cara interna del codo en el momento de toser o estornudar y 

lavarse las manos enseguida. 

 

Es esencial reforzar las medidas habituales de higiene, lavarse frecuentemente las manos con jabón o desinfectarlas con 

soluciones hidroalcohólicas, especialmente después del contacto directo con personas. 
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USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

Uso: 

 
 No es imprescindible usar equipos de protección individual durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si 

se mantiene la distancia interpersonal. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la 
limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. 
 

La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización del 
trabajo. 
 

Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar. 
 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base al Reglamento (UE) 
2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse después del uso, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.   
 

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia para el usuario y para 
ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo.  
 

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente 
importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 
 
La empresa ha de ponerse en contacto de forma inmediata para valorar con el técnico asignado de Giropreven, 
SL, cuales son los equipos de protección individual apropiados teniendo en cuenta la actividad a desarrollar y 
las propiedades del mismo equipo de protección individual para determinar medidas complementarias. 
 
 
Desecho o descontaminación de los equipos de protección individual: 
 

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.  
 

Consecuentemente, 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.  
 

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. 

 
Almacenaje y mantenimiento: 
 

En caso 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.  
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COMO LIMPIARSE Y LAVARSE LAS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
Anexo Covid-19-1 

DOCUMENTO: Covid-19-1 
FECHA: 13/04/2020 

Pág.: 61 de 62 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G 
CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 

Girona: Riera de Bugantó, 1 - 17003 Girona - tel. +34 972 415 600 - fax +34 972 210 606 - info@giropreven.com 
Barcelona: Balmes, 200, 3r 4a - 08006 Barcelona - tel. +34 936 240 716 - info@giropreven.com 

 

Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente enlace: 

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf 
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1. OBJETO 
 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada es crucial mantener la 
capacidad de respuesta es por ello que a lo largo del presente procedimiento se establece la forma 
de proceder con el fin de minimizar el alcance de contagios por Covid-19 en el desarrollo de los 
trabajos de la organización. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento tiene como ámbito funcional y alcance, la totalidad de actividades 
realizadas por la organización ya sean en su propio centro de trabajo o centros desplazados, siendo 
de aplicación a todos los trabajadores que, en caso de no poder desempeñar su actividad en la 
modalidad de teletrabajo, deban desplazarse a sus centros de trabajo y desarrollar allí su actividad 
laboral. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 

a. El empresario 
 

Conforme a  Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales corresponde al  empresario proteger 
la seguridad y salud de sus trabajadores, con todos los medios a su alcance y en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo y, de manera específica, cumplir con las obligaciones que se recogen 
expresamente en la normativa de prevención. 
 
Por ello ha de establecer en su centro de trabajo una  protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Además de realizar una acción permanente de seguimiento de la acción 
preventiva. 

Equipos de protección individual (EPI’S): Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
reducirse suficientemente por los distintos medios, el empresario tiene que proporcionar a sus 
trabajadores equipos de protección individual. 
 
Información a los trabajadores: El empresario debe adoptar todas las medidas para que los 
trabajadores reciban toda la información relativa a prevención de riesgos laborales. 
 
Consulta y participación de los trabajadores: El empresario debe adoptar todas las medidas 
para que los trabajadores reciban toda la información relativa a prevención de riesgos laborales. 
 
Formación de los trabajadores: El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una 
formación suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación 
como cada vez que se produzcan cambios en las tareas y/o procedimientos. 
 
Protección de emergencia: Es obligatorio  analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 
 
Vigilancia de la Salud: Se debe garantizar a los trabajadores un servicio de vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos del trabajo. 
 
Protección de los trabajadores especialmente sensibles: Se  garantizará la protección de los 
trabajadores que por sus características sean especialmente sensibles a los riesgos del trabajo. 
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Protección de la maternidad: La evaluación de riesgos que realice el empresario deberá tener 
en cuenta la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 
trabajadoras o del feto. 
 
Protección de los menores: Se tiene que efectuar una evaluación de los puestos a desempeñar 
por los menores de 18 años, que puedan poner en peligro la salud de estos trabajadores. 
 
Trabajadores temporales y a tiempo parciales: Los trabajadores con contratos de trabajo 
temporal (obra y servicio determinado, eventual por circunstancias de la producción, interinidad, 
etc.) deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los 
restantes trabajadores de la empresa. 
 

b. Los trabajadores 
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales concreta la obligación de los trabajadores de velar, según 
sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario 
 

 
4. FORMACIÓN E INFORMACION 

 
Información 

 
 

1. Facilitar a la totalidad de la plantilla que desarrolle su trabajo en el centro de trabajo ficha 
informativa del documento ANEXO: EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD PREVENTIVA Covid-19 

 
a. Anexo VII: ficha informativa para el desarrollo de los trabajos en el centro de trabajo ante 

en situaciones temporales y extraordinarias derivadas del covid-19 
 

2. Informar periódicamente a la plantilla sobre las indicaciones de las Autoridades Sanitarias de forma 
actualizada.  
 

3. Informar y requerir las medidas del presente documento frente a Coronavirus a las empresas 
externas para garantizar la Coordinación de Actividades Empresariales.  
 

4. Aconsejar a los empleados extremar las medidas de precaución sobre el cuidado en casa de 
familiares que presenten síntomas.  
 

5. Difusión mediante cartelería de las medidas de protección y prevención recomendadas por el 
Ministerio de Sanidad.  
 

6. Medidas establecidas para evitar el contagio persona-persona adoptadas 
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Formación 
 
La formación contemplada en el artículo 19 LPRL debe ser impartida por personal cualificado 
(Técnico Nivel Intermedio o Superior, DUE de Empresa o Médico del Trabajo), debiendo ser 
impartida por uno de estos trabajadores cualificados del Servicio de Prevención Ajeno. 
 
 

7. DESARROLLO 
 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo frente a 
cualquier escenario de exposición.  
 
Para ello se facilitarán los medios necesarios para que las personas trabajadoras puedan asearse 
adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En particular, se destacan las siguientes medidas: 
 
• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 

 
• Etiqueta respiratoria: 

 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
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para no contaminar las manos. 
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 
• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 
• Mantener distanciamiento social de 2 metros. 
• Limpieza y desinfección de superficies, equipos de trabajo, vehículos para trabajadores 

desplazados 
• Garantizar la ventilación de las instalaciones.  
 
Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de 
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 
mediante la adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de 
protección individual. Todas las medidas anteriores y siguientes podrán adoptar simultáneamente si las 
condiciones de trabajo así lo requieren. 
 
a. PREVIO Y POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
i. Antes de ir al trabajo  

 
1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 

asociada con el COVID-19 no acudir al trabajo y contactar con el teléfono de atención al 
COVID-19  061 o con el centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No acudir al 
puesto de trabajo hasta que no haya confirmación de no riesgo.  
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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2. Si  se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en 

el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o se ha compartido espacio sin guardar la 
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco se debe acudir al 
puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo se debe realizar seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

 

 
 
 

3. Si un trabajador/a es vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones 
médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) se ha de comunicar a 
la empresa.  
 
En el supuesto de no poder realizar teletrabajo, se deberá iniciar el procedimiento establecido 
para la protección de personal sensible a Covid-19, iniciando el tramite con la cumplimentación 
de la declaración de trabajador especialmente sensible por parte del trabajador, entregándosele 
a la empresa y remitiendo al servicio de prevención según los procedimientos trasmitidos, los 
informes de carácter medico vinculados a la patología, la empresa cumplimentara la declaración 
empresarial sobre ausencia de puesto de trabajo compatible para trabajador especialmente 
sensible a Covid-19 y serán remitidos por la empresa al técnico de prevención asignado del 
servicio de prevención 
 
Valorados los informes médicos, si por la patología y estado de esta, efectivamente se debe 
permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, se emitirá informe favorable, 
que será remitido vía e-mail, y  se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo 
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para la prestación económica de incapacidad temporal, pudiendo dirigirse a los teléfonos de los 
centros de atención primaria para su tramitación. 
 
En caso de que el departametno de vigilancia de la salud no sea favorable, se deberá aplicar, si 
cabe, más medidas de protección hacia el trabajador en su puesto de trabajo. 
 

ii. Desplazamientos al trabajo  
 
1. Siempre que se pueda, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de aproximadamente 2 metros. Siendo preferible el transporte individual.  
 

2. Si se va al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que llevar mascarilla si se 
guarda la distancia interpersonal por la calle.  

 
3. Si el desplazamiento es en un turismo, extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar 

que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes.  

 
4. Si el desplazamiento es en taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.  
 

5. En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa, metro o tren guardar 
la distancia interpersonal. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se 
respete la distancia interpersonal. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica,  
en el transporte público. 

 
iii. Después de ir al trabajo  

 
 

1. Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e 
higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo. 
 

2. La ropa de trabajo ha de estar separada del resto de la ropa y lavada de forma individual a una 
temperatura de entre 60 y 90 grados. 

 
 

b. EN EL CENTRO DE TRABAJO  
 
 
1. Planificar las tareas y procesos laborales para que los trabajadores puedan mantener la 

distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de 
trabajo como durante la permanencia en el mismo.  
 

a. Calcular el aforo máximo permitido en cada una de las estancias/salas del centro de 
trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones de cada una de ellas, la ubicación y 
dimensión del mobiliario, equipos de trabajo, etc. y la distribución y dimensiones de los 
puestos de trabajo.  
 

b. Aplicarse, también, a las áreas de uso común (entrada/salida, vestuarios, aseos, 
comedores, pasillos, etc.)  
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c. Y a aquellas circunstancias en que sea necesario que personas ajenas a la organización 
accedan a las instalaciones de la misma (por ejemplo: para el suministro de materias 
primas, reparación de averías, etc.). 

 

d. Puestos de trabajo estáticos:  
 

i. Reubicación de los puestos de trabajo y/o mobiliario.  
ii. Disminución del número de personas presentes por turno a las estrictamente 

necesarias.  
iii. Mayor número de turnos pero con menor número de trabajadores.  
iv. Reasignación de tareas.  
v. Modificación de la velocidad de la producción.  

 
e. Puestos de trabajo dinámicos:  



i. Minimizar el número de trabajadores que accedan a una misma zona al mismo 
tiempo.  

ii. Organizar y planificar, con suficiente antelación, las actividades que deban 
realizarse en dichas zonas espaciándolas en el tiempo y en el espacio, en la 
medida de lo posible, para minimizar la concurrencia.  

iii. Asignar zonas específicas a cada trabajador, de manera que este sea 
responsable de llevar a cabo todas las tareas o actividades en la misma.  

iv. Asignar horarios específicos para cada actividad y trabajador.  
v. Para trabajadores desplazados del sector de la construcción, instalaciones, 

planificar el procedimiento de trabajo para hacer efectiva la distancia de 
seguridad. 

 
f. En zonas comunes:  

 
i. Establecer vías de circulación interiores (dentro de la zona de trabajo), 

definiendo y señalizando los itinerarios a seguir (preferiblemente de sentido 
único para evitar cruces de personas)  
 

ii. Establecer horarios de entrada y salida al centro de trabajo que permitan un 
acceso escalonado 

 
iii. Cuando sea posible, utilizar puertas de entrada y de salida independientes y 

evitar cruces, en todo caso.  
 

iv. Promover un uso escalonado de zonas comunes  
 

1. Cuando las dimensiones de alguna zona común sean reducidas, hacer un 
uso individual de dichas zonas.  
 

2. Para evitar que otro trabajador acceda a estos espacios cuando estén 
ocupados, podrá utilizarse una señal que le indique que hay una persona 
en su interior y que debe esperar a 2 metros de la puerta.  

 
 

2. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por 
tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de 
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aglomeración debe producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de 
actividades que impliquen aglomeraciones de personas.  
 

3. 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.  

4. Evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante 
llamada o videoconferencia.  
 

5. No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo 
requiere y si mantienes la distancia interpersonal. 

 
i. Medidas que separen a los trabajadores mediante barreras físicas 

 
 

De aplicación cuando no se pueda garantizar la distancia de 2 m entre trabajadores no sean viables 
o no resulten eficaces. 

 

1. De altura, al menos, 2 m para asegurar una separación efectiva de las personas, tanto si están 
sentadas como si están de pie.  
 
 

ii. Medidas organizativas  
 
 

1. Informar al personal de forma fehaciente, actualizada y habitual de las recomendaciones 
sanitarias que deben seguir de forma individual.  
 

2. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es 
necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y 
pañuelos desechales.  

 
3. 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. 

 

4. Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y 
mascarillas, para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención de riesgos laborales 

 
5. Adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a las personas 

trabajadoras especialmente sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro de trabajo.  
 

6. Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes 
actividades que se desarrollan en el centro de trabajo, adoptando medidas de protección en 
cada caso de acuerdo con la normativa aplicable en cada momento. Para la elaboración de ese 
plan deben ser consultados los delegados de prevención o los representantes de los 
trabajadores. 

 
7. Establecer protocolos en caso de que una persona trabajadora manifiesta síntomas en su 

puesto de trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla (seguir recomendaciones 
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Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARSCoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad). 
 

iii. Medidas de higiene en el centro de trabajo  
 

 
1. Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y 

por espacio de cinco minutos.  
 

2. Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 
climatización para renovar el aire de manera más habitual.  

 
3. Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias 

 
• Incidencia en superficies,  
• que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos los 

aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y 
ordenadores.  

 
• Limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.  

 
• Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.  
 

• Finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el 
personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
40-60 segundos. 

 
4.  En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo 
completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 

 
iv. Gestión de los residuos en los centros de trabajo  

 
 
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 

protocolos de separación de residuos.  
 

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos 
o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.  

 
3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas). 

 
4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de 

trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 
con cierre, para su depósito en la fracción resto. 
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v. Gestión de casos  
 
 

1. Trabajadores sensibles 
 

El servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención debe evaluar la presencia de personal 

trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer 

la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas 

de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de 

unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud 

de la persona trabajadora. 

Esta evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones 

técnico preventivo adaptado a cada caso. 

Para ello se estará al procedimiento establecido por Giropreven remitido vía mail. 

 
2. Trabajadores probables, confirmados, casos estrechos y posibles 

 

El servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención serán los encargados de establecer los 

mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus 

competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. 

Cuando se tenga constancia de los siguientes casos de contacto con el COVID 19  se debe 

comunicar al técnico de prevención asignado a su empresa, para que el servicio de vigilancia de 

salud de Giropreven pueda realizar estudio de los siguientes casos:  

 

1. Casos probables o casos confirmados (el trabajador manifiesta clínica compatible con COVID 19 y 
se le ha hecho prueba diagnóstica y ha dado positivo o por confirmar).  
 

2. Caso estrecho (Trabajador que ha estado más de 15’ a menos de 2 metros de un caso 
confirmado o probable de Covid-19)  

 
3. Caso posible (El trabajador manifiesta clínica compatible con COVID19 pero no reúne los requisito 

para que le practique una prueba diagnóstica).  
 

4. Trabajadores especialmente sensibles (trabajadores más vulnerable a la exposición al COVID 19 
que padecen enfermedades y/o situaciones ya recogidas en el Protocolo de actuación en caso de 
aparición de trabajador con COVID-19 en la empresa redactado por Giropreven y que se les ha 
hecho llegar.  

El servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención llevará a cabo una valoración  

individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora crítica de un operador 

de servicios esenciales, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de 

la persona trabajadora.  

Se considerarán contactos a los definidos como tales en el Procedimiento de actuación frente a 

enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
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Se consideran como contacto casual el resto de las situaciones. 

 
3. Manejo de personal sintomático 

 

Si la persona trabajadora crítica de un operador de servicios esenciales presenta síntomas 

compatibles con una infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla quirúrgica y se retirará 

de su actividad profesional, permanecerá aislada en su domicilio y se dará aviso al servicio de 

prevención de riesgos laborales (búsqueda y gestión de contactos, solicitud de IT y seguimiento de 

pruebas de detección). 

Se realizarán pruebas de laboratorio para la detección de infección por SARS-CoV-2, siguiendo las 

pautas establecidas por las autoridades sanitarias, según disponibilidad y características de las 

pruebas disponibles. 

 Si el resultado de las pruebas es negativo podrá reincorporarse a la actividad profesional. 

 Si el resultado de las pruebas es positivo y la sintomatología no requiere hospitalización, se 

realizará aislamiento domiciliario de 14 días. 

Se valorará, si es imprescindible, la realización a los 7 días desde el inicio de síntomas de una 

prueba de laboratorio y siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos 

y mejoría de la clínica respiratoria en los últimos 3 días.  

 Si la prueba es negativa y el trabajador se incorpora a su actividad profesional, deberá 

hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, 

evitando durante este tiempo el contacto con personas consideradas vulnerables para 

COVID-19.  

 Si la prueba es positiva, deberá completar el aislamiento hasta cumplir 14 días. 
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c. TRABAJOS EN OTROS CENTROS DE TRABAJO  
 

1. Reducción al máximo de los trabajadores que realizan visitas a otros centros de trabajo. 
 

2. Reducción en la medida que sea posible del número de trabajadores por desplazamiento  
 

3. La totalidad de trabajadores que desempeñen su actividad en centros de trabajo de terceros 
atenderá a las siguientes indicaciones: 

 
a. Estar a lo establecido en Anexo VII: ficha informativa para el desarrollo de los trabajos 

en el centro de trabajo ante en situaciones temporales y extraordinarias derivadas del 
covid-19 entregada por la organización. 
 

b.  Mantener siempre la distancia de seguridad de 2m en todas las zonas del centro de 
trabajo (al entrar, salir, y durante)  y en los vehículos que se utilizan para 
desplazamientos durante la jornada laboral. Desplazarse por el centro de trabajo por las 
vías de circulación establecidas con el fin de mantener la distancia de seguridad. 

 
c. Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con la cara interna del codo en el 

momento de toser o estornudar y lavarse las manos enseguida. 
 

d. Reforzar las medidas habituales de higiene, lavarse frecuentemente las manos con 
jabón o desinfectarlas con soluciones hidroalcohólicas, especialmente después del 
contacto directo con personas. 
 

e. No compartir las herramientas y/o equipos de trabajo, salvo higienización de los mismos 
de forma previa. 

 
f. Limpieza de las superficies y/o zonas de trabajo donde se haya desarrollado la actividad. 

En caso contrario, avisar a la persona de contacto de la empresa usuaria del servicio 
para que esté de aviso al servicio de limpieza y proceda a la higienización de la zona. 

 
g. No es imprescindible usar equipos de protección individual durante la jornada laboral si 

el tipo de trabajo no lo requiere y si mantiene la distancia interpersonal. Todas las 
tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. 

 
h. 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.  
 

i. Evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, dejándolos sobre superficies del 
entorno una vez que han sido retirados.  
 

j. 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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d. GESTIÓN DE VISITAS AL CENTRO DE TRABAJO 
 

 
1. Reducción al máximo del número de visitas al centro de trabajo. 

 
2. Priorización sistemas de telecomunicación 

 
3. Entregas de mercaderías: 

 
a. Se realizaran atendiendo a las recomendaciones de distanciamiento social, para lo cual, 

se depositara la mercancía y esta será accesible cuando se garantice el distanciamiento 
social. 
 

b. Si la descarga del material se realiza en el interior de la empresa se deberá realizar 
coordinación de actividad empresarial bajo el amparo de los establecido en el 24 de la 
ley 31/95. 
 

i. Solicitud de entrega de información procedimiento de actuación Covid-19  
ii. Solicitud de impartición formación actuación en prevención contagio Covid-19 
iii. Justificante entrega EPI’s en caso de no garantía cumplimiento medidas 

organizativas. 
iv. Procedimiento de trabajo establecido para prevención de Covid-19 
v. Resto de documentación establecida en procedimiento de Coordinación de 

actividades empresariales. 
 

4. Trabajos de mantenimiento y urgencias: 
 

a. Realización previa de coordinación de actividad empresarial bajo el amparo de los 
establecido en el 24 de la ley 31/95. 
 

i. Solicitud de entrega de información procedimiento de actuación Covid-19  
ii. Solicitud de impartición formación actuación en prevención contagio Covid-19 
iii. Justificante entrega EPI’s en caso de no garantía cumplimiento medidas 

organizativas. 
iv. Procedimiento de trabajo establecido para prevención de Covid-19 
v. Resto de documentación establecida en procedimiento de Coordinación de 

actividades empresariales. 
 

b. Restantes visitas. Valorar de forma individual en función de la emergencia y/o necesidad 
surgida. 

 
 

e. USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas 
preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de 
medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección. 

 
En caso de hacer uso de los EPI’s, estos deben de estar de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo 

https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
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a los equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de 
conformidad. 
 
Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a  un 
uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben estar certificados como 
productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se 
regulan los mismos. 
 
Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con 
ambas legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual. 
 
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima 
molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte 
adecuadamente al mismo, ello se realizara mediante consulta y asesoramiento del servicio de 
prevención debiendo de comunicarse con su técnico de prevención. 
 
La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 
biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 
 

i. Protección respiratoria 
 
Con el fin de evitar contagios, los casos posibles, probables o confirmados 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.  
 
Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019).  
 
La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la 
primera medida de protección para el trabajador. 
 
La protección respiratoria generalmente recomendada cuando la evaluación específica del riesgo así 
lo requiera (contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados) es una 
mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2.  
 
Las mascarillas auto filtrantes (que deben cumplir 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), a priori, no 
deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso.  
 
Las medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y 
desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones del 
fabricante y en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la 
eficacia del equipo puede verse afectada. 
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Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 
 
 

ii. Guantes y ropa de protección 
 

1. Guantes de protección 
 

 
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 
 
En actividades de atención a la persona sintomática 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. 
 
Sin embargo, es importante destacar que, 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 personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la 
rotura. 
 

2. Ropa de protección 
 
 
En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible 
salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que 
examina o trata. 
 
Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla 
ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa puede 
ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, cubriendo 
parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo. En 
la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). 
 
En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, 
también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la norma UNE- UNE-
EN 14605 :2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, aunque 
no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de protección 
contra salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI. 
 
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja de 
que al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la 
desinfección del equipo no se realizase correctamente. 
 
 

3. Protección ocular y facial 
 
 
Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de 
salpicaduras o gotas  
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Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección 
frente a líquidos 2 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a 
salpicaduras (ambos, campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector (en 
el caso de la gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla facial). 
 
Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura universal 
con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por 
ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de exposición se precisa 
garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos recurrir a gafas integrales 
(campos de uso 3, 4 o 5 según UNE-EN 166:2002, en función de la hermeticidad requerida)² y, 
para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales. 
 
Se recomienda siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de  aerosoles.  
 
Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, debe 
asegurarse la compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso de la 
protección respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y por tanto su 
capacidad de proteger no se vea mermada. 

 
iii. Colocación y retirada de los EPI 

 

Tal y como se ha indicado, 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. 

 

Consecuentemente, debe seguirse 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. 
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Colocación: 

 

1. Higienización  

2. Guantes de protección  

3. Ropa de protección 

4. Mascarilla respiratoria 

5. Protección ocular 

6. Mascara facial 

7. Higienización  
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Retirada:  
  

1. Higienización  

2. Guantes de protección  

3. Mascara facial 

4. Protección ocular 

5. Ropa de protección 

6. Mascarilla respiratoria 

7. Higienización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 
 
 

  
200414 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO COVID-19 

 
  

 

DOCUMENTO: 200414 Procedimiento de 
trabajo Covid-19 
FECHA: 15/04/2020 

Pág.: 21 de 23 

 

Servei de Prevenció Aliè, acreditat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre SP-004-G 
CIF: B-17.667.015 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.679, foli 97. Full núm. GI-27770, Inscripció 1era 

Girona: Riera de Bugantó, 1 - 17003 Girona - tel. +34 972 415 600 - fax +34 972 210 606 - info@giropreven.com 
Barcelona: Balmes, 200, 3r 4a - 08006 Barcelona - tel. +34 936 240 716 - info@giropreven.com 

 

iv. Estrategias alternativas en situación de crisis a la escasa dotación de EPI’s 

 

Deben ser evaluadas antes de su aplicación excepcional. La forma óptima de prevenir la 
transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo EPI.  

 

La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado 
adicional de protección.  

 

Este enfoque está destinado a usarse cuando los equipos de protección individual (EPI) son 
tan limitados que ya no es posible aplicar de forma rutinaria las recomendaciones existentes.  

 

Es posible que sea necesario considerar alguna de estas medidas o una combinación de ellas, 
siempre de forma excepcional y mientras persista la situación de escasez.  

 

Los equipos de protección individual que cumplan con las especificaciones técnicas distintas 
de las normas armonizadas, como por ejemplo las mascarillas N95 y KN95, que autoriza el 
Ministerio de Industria en base a la Recomendación (UE) 2020/403, pueden ser usados 
cuando corresponda. 
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v. Almacenaje y mantenimiento 

 

Almacenamiento de EPI’s adecuadamente, según  instrucciones del fabricante, evitando  daño 
accidental de los mismos o su contaminación. 

 
vi. Gestión de los EPI’s tras su uso y desecho  

 
 

1. Depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene 
una vez efectuadas las recogidas separadas). 

 
 
8. DEFINICIONES 

 
 

 Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto 
estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático.  
 

 Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda 
tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.  

 

 Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la 
tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección 
colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.). 
 

 Casos probables o casos confirmados (el trabajador manifiesta clínica compatible con COVID 
19 y se le ha hecho prueba diagnóstica y ha dado positivo o por confirmar).  
 

 Caso estrecho (Trabajador que ha estado más de 15’ a menos de 2 metros de un caso 
confirmado o probable de Covid 19)  
 

 Caso posible (El trabajador manifiesta clínica compatible con COVID19 pero no reúne los requisito 
para que le practique una prueba diagnóstica).  
 

 Trabajadores especialmente sensibles (trabajadores más vulnerable a la exposición al COVID 
19 que padecen enfermedades y/o situaciones ya recogidas en el Protocolo de actuación en caso 
de aparición de trabajador con COVID-19 en la empresa redactado por Giropreven 
 
 

9. FUENTES DE INFORMACION  
 
 

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+
vs.+COVID-19+-
+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-
8881-0bbd4e358de7 
 
 

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
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