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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  
 

C.I.F./N.I.F. B83752840 
 

Actividad Educación deportiva y recreativa  
 

Centro de Trabajo 
CL/ MIRASIERRA, 00057                                                                                                                                                                                                                                      
28950 MORALEJA DE ENMEDIO                                
MADRID 

 

Nº de Contrato 1001519/04 
 

Referencia  2864/CP05212568/ER 
 
 
2. OBJETO DEL INFORME  
 
La presente evaluación de riesgos y su correspondiente planificación es una actividad inicial básica en la 
cual: 
 

 Se identifican los riesgos laborales de su empresa, tanto a nivel general, como por puesto de 

trabajo (ámbitos). 
 Se evalúa cada uno de los riesgos y se clasifica, según su Grado de Riesgo (GR), como riesgo Muy 

Alto, Alto, Moderado, Bajo o Muy Bajo.  
 Se establecen las medidas preventivas necesarias para eliminar o controlar cada uno de los riesgos 

identificados. 
 Se propone una planificación de plazos, responsables y costes para facilitar la implantación de las 

medidas propuestas. 
 
Es responsabilidad de la empresa asumir el contenido del presente documento y llevar a cabo las medidas 
preventivas propuestas.  
 
 
3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 
Las visitas a la empresa se efectuaron los días: 
 
21/08/2019  
 
Por parte de la empresa estuvieron presentes en el transcurso de las visitas, siendo consultadas y/o 
aportando la información necesaria, las personas que a continuación se relacionan:  
 
Nombre: En calidad de: 
Braulio Blanco Carroza                                       Director/a  
Marco Antonio Moreno                                         Mantenimiento 
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4. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Con el fin de facilitarle la lectura e interpretación del presente informe a continuación se describen los 
conceptos básicos utilizados. El detalle de los criterios de evaluación se puede consultar en el apartado 
Metodología. 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Ámbito Área, sección o puesto de trabajo que se evalúa 

Acto / Condición 
detectada 

Descripción de la condición de trabajo que da lugar al riesgo 

Riesgo identificado Descripción del riesgo laboral  

PB (probabilidad) 
Probabilidad de que el riesgo identificado se materialice.  
B: baja   M: media   A: alta 

SV (severidad) 
Gravedad de las consecuencias previsibles si se materializa el riesgo.  
B: baja   M: media   A: alta 

GR (grado de riesgo) 
Valoración final del riesgo, en función de la probabilidad y la severidad. 
MB: muy bajo   B: bajo   M: moderado   A: alto   MA: muy alto 

Medida preventiva  Medida a aplicar para eliminar o controlar el riesgo identificado  

Tipo medida Característica descriptiva de la medida a implantar 

Plazo 
Plazo máximo de tiempo recomendado para implantar la medida 
propuesta 

Responsable Responsable de implantar la medida propuesta 

Coste Coste aproximado de implantación de la medida propuesta 

Fecha última revisión 
Última vez que se ha actualizado una medida preventiva, tras haber 
evaluado la correspondiente condición de trabajo que la genera.  
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5. LISTA DE ÁMBITOS Y TRABAJADORES  
 

Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Fecha: 22 de agosto de 2019  

00 PUESTOS DE TRABAJO 
 

 

01 DIRECTOR 
BRAULIO BLANCO  CARROZA 

 

02 GERENTE  
JORGE GONZALEZ  GONZALEZ 

 

03 MONITORES DE AGUA/SOS 
 

 

04 ADMINISTRACION 
 

 

05 LIMPIEZA 
 

 

06 MONITORES DEPORTIVOS 
 

 

07 MASAJISTA SPA 
 

 

08 MANTENIMIENTO 
 

 

09 COORDINADOR MONITORES 
 

 

10 RECEPCIONISTA 
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6. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  
 

Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 00 PUESTOS DE TRABAJO 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Botiquín. DIsposicion Caídas de personas al mismo nivel  M M M  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se dispondrá, al menos, de un local con un botiquín equipado con material suficiente, según el aforo 
máximo autorizado de la piscina, para poder garantizar la asistencia de primeros auxilios a los usuarios, 
teléfono y lavabo cercano para lavarse las manos y estar equipada con una litera practicable y otra 
rígida. La 
 ubicación de los botiquines debe ser de fácil acceso y la evacuación de los accidentados debe estar 
convenientemente señalizada. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Orden y limpieza 
  
  
  
  

Caídas de personas al mismo nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de mantener el buen orden y limpieza de 
los diferentes puestos de trabajo y de las zonas comunes en general. Herramientas ordenadas en 
lugares adecuados (cajas, paneles, carros de herramientas...), prever lugares de almacenamiento de 
materiales, desperdicios, retales...y disponer de recipientes adecuados para su recogida.       
                                               
 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. 
  
 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, derrames de aceite, grasa, residuos de sustancias 
peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el puesto de 
trabajo. 
  
 Además, se darán instrucciones concretas a los trabajadores para que no se apilen materiales, ni 
siquiera momentáneamente, fuera de las zonas de almacenamiento marcadas.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelos húmedos o mojados Caídas de personas al mismo nivel  B B MB 
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recogerán de inmediato los derrames de agua, café...  
  
 Durante la limpieza de las áreas de trabajo y circulación, indicar que se está realizando este trabajo, 
señalizando que el suelo está mojado y existe el riesgo de resbalones.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Condiciones de almacenamiento 
seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades de los productos 
quimicos para piscinas (Hipoclorito 
sodico y Acido Sulfurico)  

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas Exposicion a productos toxicos  
 Salpicaduras 

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 21/08/2019  
 

Verificar el cumplimiento delas  Medidas técnicas de almacenamiento en cumpliento de la norma 
MIE-APQ-6 Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos  
 Condiciones generales de almacenamiento  
 Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.  
 Evitar el Agua y  Materias comburentes  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulacion y Almacenamiento de 
Productos quimicos (Hipoclorito y 
Acidos para tratamiento de aguas de 
piscinas) 
 Normas legales de aplicación: RD-
379/2001. Reglamento de 
almacenamiento de productos 
químicos. 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 22/08/2019  
 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 -Precauciones para una manipulación segura 
 Las salidas de aire de ventilación de los locales se conducirán a través de un lavador de gases.  
 No fumar, ni comer, ni beber cuando se maneje el producto.  
 Antes de manipular el producto asegurarse de que el recipiente a utilizar está limpio y es el adecuado.  
 Precaución especial por si hubiese restos de (ácidos, productos ácidos, reductores, orgánicos...) 
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 No retornar producto o muestra de producto al tanque de almacenamiento.  
 Las muestras se manejarán en envases adecuados. 
 Los envases deben estar bien cerrados y convenientemente etiquetados.  
 Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.  
 Utilizar siempre las prendas de protección recomendadas. 
 Disponer en lugares accesibles de mangueras de agua. 
  
 -Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
 Material recomendado: para depósitos de almacén y envases: Poliéster, PVC, PP, PE, PVDF, Acero 
ebonitado o 
 revestido de plástico, cemento revestido de poliéster o losetas cerámicas. 
 Dotar a los depósitos de almacén de cubetos de recogida y canalizaciones antiderrames.  
 Material incompatible: para depósitos de almacén: Metales, excepto tántalo y titanio.  
 Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y ventilado. Evitar la luz y altas temperaturas.  
 Rango/ límites de temperatura y humedad: Evitar altas temperaturas. Empieza a descomponer a 30-
40 º C, con 
 formación de cloratos y cloruros (A su vez el clorato se descompone en cloruros y oxigeno). 
 Condiciones especiales: Lugares ventilados o al exterior a distancia adecuada de otros productos 
como ácidos, 
 reductores, etc. El exterior del depósito, si es de acero ebonitado, se pintará con pintura resistente 
(tipo epoxi), para 
 evitar corrosión por desprendimiento de vapores.  
  
 -Usos específicos finales 
 En las diferentes aplicaciones del producto, deberá evitarse el contacto directo incontrolado con 
otros productos 
 como ácidos, reductores, etc. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Señalizacion del area de depositos 
de productos quimicos 
 Hipoclorito Sodico  
 Acido Sulfurico 
 Normas legales de aplicación: RD-
379/2001. Reglamento de 
almacenamiento de productos 
químicos. 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas Emision de Gas Cloro 

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 21/08/2019  
 

MAntener ventilado el area de trabajo de los depositos de productos quimicos para las piscinas 
 SEñalizar las normas de seguridad para la manipulacion del Acido Slfurico en garrafas  
 Impartir formacion sobre los riesgos en la manipulacion de productos quimicos corrosivos y las 
medida preventivas a cumplir 
 Establecer prcedimiento de trabajo en la manipulacion de productos quimicos  
 Se adjunta anexo SEGURIDAD PRODUCTOS QUIMICOS  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Sistemas de agua climatizada con 
agitación constante y recirculación a 
través de 
 chorros de alta velocidad o la 
inyección de aire (spas, jakuzzis, 
piscinas, vasos o bañeras 
 terapéuticas, bañeras de 
hidromasaje, tratamientos con 
chorros a presión, otras).  
 Normativa aplicable RD 865/2003, 
por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la 
legionelosis. 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria Legionelosis enfermedad 
bacteriana de origen ambiental  

       

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 22/08/2019  
 

Verificar que se llevan a cabo las Inspecciones y mantenimientos 
  
 LA empresa será responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y de que se 
lleven a cabo los programas 
 de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del 
control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un 
riesgo para la salud pública. 
 La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su 
responsabilidad. 
 Realizar Registro de operaciones de mantenimiento 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Planificacion de la vigilancia de la 
salud de los trabajadores 

Enfermedad sistémica  Enfermedades 
profesionales  

       

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Planificar las fechas de los reconocimientos medicos de los trabajadores de la empresa  
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajadores especialmente 
sensibles: hipersensibilidad, alergia, 
minusvalías, menores, embarazadas, 
... 

Exposición a agentes sensibilizantes. 
Alergias  Alergias . Adopción de posturas de 
trabajo 
 forzadas, sobreesfuerzos, fatiga postural, ...  

       

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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Elaborar un listado con los puestos de trabajo y/o actividades que no puedan ser realizadas por 
 trabajadores especialmente sensibles, informando a los trabajadores por escrito, y estableciendo los  
 mecanismos necesarios para que el Servicio de Prevención ajeno sea avisado, con el fin de estudiar el  
 posible cambio de puesto, si se produce dicha situación. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Instalacion electrica  en B.T. de los 
centros de trabajo (cuadros 
electricos, proteccion diferenciales e 
interruptores magnetotermicos por 
corte automatico, proteccion de 
tierra de la instalacion, 
mantenimiento de piscinas , bombas, 
y equipos electricos , presencia de 
agua y humedad   ) Mantenimiento y 
revisiones de las instalaciones 

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los plazos para las revisiones periódicas reglamentarias sucesivas de las instalaciones de baja tensión 
 (< 1000 voltios) se adaptarán a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 - Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión: anual. 
 - Instalaciones eléctricas en locales húmedos, mojados, corrosivos, polvorientos, con elevada  
 temperatura, de baterías de acumuladores: anual. 
 - Tomas de tierra: anual. 
 Archivar el boletín extendido por la empresa instaladora autorizada que realiza la revisión. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Actuaciones de Primeros Auxilios en 
la manipulacion de los productos 
quimicos para piscinas (Hipoclorito y 
Acido ) 
  

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 22/08/2019  
 

Informa y formar al personal sobre la Descripción de los primeros auxilios:  
 -En caso de inhalación: 
 Retirar al afectado de la zona contaminada, mantenerlo al aire libre, tendido y en reposo. Si no respira 
hacer 
 respiración artificial. Si tiene dificultad al respirar administrarle oxígeno. Acudir inmediatamente al 
médico. 
 -Después del contacto con la piel: 
 Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, mientras se quita la  
ropa contaminada 
 y el calzado. Acudir inmediatamente al médico.  
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 -Después del contacto con los ojos: 
 Lavarlos con abundante agua durante 30 minutos como mínimo. Acudir inmediatamente al medio.  
 -En caso de ingestión: 
 No provocar el vómito. Si está consciente, dar a beber el agua que desee y mantenerlo abrigado. Si 
está inconsciente 
 o tiene convulsiones, recostarlo y mantener en reposos y abrigado. No dar de beber ni comer. Acudir 
inmediatamente 
 al médico. 
 -Equipos de protección individual recomendados para las personas que dispensan los primeros 
auxilios: 
 Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías respiratorias, así como ropa, 
guantes y calzado 
 adecuados para la protección de la piel. 
 -Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 Inhalación: Puede causar irritación de vías respiratorias.  
 Contacto con la piel: Con la ropa impregnada puede ocasionar quemaduras. 
 Contacto con los ojos: Puede producir lesiones oculares graves.  
 Ingestión: Puede producir trastornos e irritaciones en el tracto gastrointestinal.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Botiquín de primeros auxilios. 
Contenido 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto caduque o 
sea utilizado. 
  Se adjunta anexo "MATERIAL DE 1º AUXILIOS"  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

--Medidas de emergencia: 
Recorridos de evacuacion, 
señalizacion, etc...  

Incendios.  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se solicitará al ayuntamiento las medidas de emergencia de las instalaciones y se revisarán los pasillos 
de evacuacion, señalizacion, etc... y establecer norma de despejar y no almancenar material frente o 
junto a las puertas de salida del personal. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Instalación eléctrica. Inspecciones 
periódicas 

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Efectuar las inspecciones periódicas reglamentarias mediante un Organismo de Control acreditado, 
según lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).  
  
 La empresa deberá tener a disposición de la Autoridad Laboral el correspondiente Certificado de 
Inspección. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Organizacion de las medidas de 
emergencias en los centros de 
trabajo (vias y recorridos de 
evacuacion, salidas de emergencias, 
iluminacion de emergencias e 
informacion a los trabajadores) 
 Simulacros de evacuacion por 
incendios 

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Mantener actualizado el Plan de Emergencia y Evacuación que tiene que existir en cada  en el centro 
de trabajo, mediante realización de los simulacros y actuaciones indicadas en el mismo. 
 Coordinar su realización con la empresa o entidad (Ayuntamiento) titular del centro de trabajo.  
 Realizar Simulacro de evacuacion por incendios, al menos anualmente  
 Documentar por escrito.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Instalación de protección contra 
incendios. Mantenimiento periódico 

Incendios.         

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

La instalación de protección contra incendios (extintores portátiles, bocas de incendio equipadas...) se 
someterá a un programa de mantenimiento periódico, mediante mantenedor autorizado, según lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI).  

 
 

 



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  12 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Consignas de actuación en caso de 
evacuación 

Incendios. Evacuación  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Como norma general, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de 
emergencia, deberán permanecer siempre libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 
dificultades en todo momento.  
  
 Se debe garantizar que se ha dado la alarma y asegurar una evacuación total y ordenada del 
establecimiento, controlando que no queda nadie oculto, lesionado o atrapado, ayudando a cuantos 
lo necesiten por su estado físico y/o emocional.  
  
 Como norma de actuación en caso de evacuación, los trabajadores acompañaran a los clientes, 
visitantes... de existir en el momento de la emergencia al exterior, para posteriormente dirigirse al 
punto de reunión establecido. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Características de organización, de 
contenido del trabajo y de 
realización de las tareas 

Insatisfacción derivada de factores 
psicosociales  

  *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Tras la observación de las características de organización, de contenido del trabajo y de realización de 
las tareas, mientras no cambien las condiciones y en base a la información suministrada por la 
empresa, por los trabajadores y/o sus representantes, no se han puesto de manifiesto indicios que 
muestren la necesidad de llevar a cabo un estudio específico sobre riesgos psicosociales.  
  
 - A continuación se indican algunas recomendaciones generales:  
 - Garantizar una correcta asignación de tareas que permita un adecuado ritmo de trabajo, así como 
de tiempo de descanso. 
 - Proporcionar los medios y recursos adecuados para realizar el trabajo.  
 - Combinar tareas, siempre que sea posible, para evitar la  exposición prolongada a las mismas 
exigencias. 
 - Definir claramente las funciones, competencias y atribuciones de cada puesto de trabajo, los 
procedimientos a seguir, los objetivos de cantidad y calidad, el tiempo asignado, la responsabilidad, y 
el ámbito de autonomía disponible. 

 
 

 



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  13 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

--Formación e información a 
trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales. (arts. 
18 y 19 LPRL). Trabajadores de nueva 
incorporación. 

Otros  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Planificar los cursos de formacion en PRL al personal que no dispone  
 Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y medidas en las piscinas de uso publico  
 Se adjunta anexo "NTP del INSHT RIESGOS Y PREVENCION EN LAS PISCINAS DE USO PUBLICO"  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

INSTINTO DEPORTIVO S.L.  deberá establecer un Plan de Formación en materia de prevención de 
riesgos laborales, que atienda a las necesidades formativas de cada área, departamento o puesto de 
trabajo, en el que se establezcan por escrito:  
  
 - nombre/apellidos/DNI de trabajadores que no hayan recibido formación y/o que se prevea inscribir 
a una acción formativa,  
 - modalidad de formación (presencial, semi-presencial u on line), 
 - fecha de realización del curso (o plazo de realización en caso de formación on line),  
 - título de la acción formativa,  
  
 mecanismo por el cual los trabajadores de nueva incorporación o aquellos que no hayan recibido 
nunca formación en materia de prevención de riesgos laborales, reciban una formación e 
información, adecuada y suficiente, en relación a los riesgos para la seguridad y salud derivados del 
desarrollo de su actividad y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
mismos, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda realizar cursos de primeros auxilios y maniobras  RCP para actualizar conocimientos. 
Realizar simulacros de rescate, de evacuación, de emergencia, etc... así como prácticas de primeros 
auxilios. 

 
 

 
 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Concurrencia de trabajadores de 
varias empresas en un mismo centro 
de trabajo. Coordinación de 
actividades empresariales  
  

Otros    *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones establecidas en el R.D. 171/2004, de 30 
de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
  
 Dicho deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos 
concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.  
  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Elaborar un procedimiento de trabajo según lo establecido en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el 
que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.  
  

 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Coordinación de Actividades 
Empresariales (Art. 24 LPRL). 
 La empresa tiene cedidos sus 
trabajadores a varios centros de 
trabajo 

Otros    *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Segun notifica la empresa al Servicio de Prevencion Ajeno, solamente la instalacion de "El Galeon" es 
de Gestion Integral por la empresa INSTINTO DEPORTIVO S.L.  
 El resto  de los centros de trabajo donde se desarrolla la actividad laboral no pertenece a INSTINTO 
DEPORTIVO, S.L por lo que los riesgos de la instalación deben quedar contemplados en su evaluación 
de riesgos y darse a conocer a  INSTINTO DEPORTIVO, S.L a través de coordinación de actividades 
empresariales, tal como marca la legislación vigente.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajadoras en situación de 
embarazo, parto reciente o periodo 
de lactancia 
  

Otros    *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

La empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en situación 
de embarazo, parto reciente o lactancia a condiciones de trabajo que puedan influir negativamente  en 
la salud de las trabajadoras o del feto. 
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 Por ello, y a partir de procedimiento específico, cada trabajadora es responsable de comunicar su 
situación de embarazo para dar traslado al Servicio de Vigilancia de la Salud a fin de que en función de 
los meses de gestación se determinen las acciones a emprender. 
  
 Se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas preventivas: 
  
 - Evitar el manejo manual de cargas de más de 5 kg de forma reiterada o de más de 10 kg de forma 
intermitente durante los seis primeros meses de embarazo.  
 - Evitar el manejo manual de cargas a partir del séptimo mes de embarazo.  
 - Evitar aquellas manipulaciones que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen.  
 - Se evitarán situaciones que puedan provocar peligro de choques, vibraciones, movimientos forzados 
en el puesto de trabajo. 
 - Se restringirá el acceso a zonas en altura. 
 - Durante el primer y segundo trimestre de embarazo se deberán establecer pausas de al menos 15 
minutos cada cuatro horas de trabajo en bipedestación. 
 - En el último trimestre, debe evitarse el mantenimiento de la postura de pie durante más de 30 
minutos. 
 - La utilización de sustancias químicas etiquetadas con las frases R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, 
R63, R64, R68 y R33 o H351, H350, H340, H350i, H360f, H360d, H361f, H361d, H362, H341 y H373.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajadores de empresas de trabajo 
temporal (ETT).  

Otros    *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Elaborar un procedimiento de trabajo para la contratación de personal de ETT según lo establecido en 
el R.D. 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajadores en situación de 
discapacidad física, psíquica o 
sensorial 

Otros    *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Actualmente la empresa no tiene constancia de disponer de ningún trabajador especialmente sensible 
(discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales) en la plantilla. 
  
 En el momento que la empresa tenga constancia de disponer un trabajador sensible, se deberá 
realizar una Evaluación de Riesgos donde se tendrá en cuenta las características personales, el estado 
biológico y las discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales debidamente reconocidas de los 
trabajadores. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos realizados por menores de 
edad 

Otros    *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Actualmente la empresa no dispone de ningún trabajador menor de 18 años. 
  
 En el momento de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de 18 años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, se efectuará la evaluación de los 
puestos de trabajo teniendo en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo 
de los trabajadores menores derivados de la falta de experiencia, de la inmadurez para evaluar los 
riesgos existentes o potenciales y del desarrollo todavía incompleto.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Coordinacion de actividades 
empresariales con la empresa 
gestora o entidad (Ayuntamiento) de 
la instalacion 

Riesgo no incluido en las listas sobre 
enfermedades profesionales o sobre 
formas de accidentes  

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer los medios de coordinación de actividades empresariales necesarios para cumplimeinto del 
artículo 24 de la Ley 31/1995 y R.D. 171/2004: 
 - Intercambio de información. 
 - Establecimiento de instrucciones. 
 - Reuniones periódicas. 
 - Vigilancia de actividades e instalaciones. 
  
 En las tareas en que esté previsto el acceso de personal de la empresa a centros de otras empresas o 
viceversa como es el caso del trabajador/a de mantenimiento, socorristas, administrativos, etc., se 
adoptarán las siguientes medidas de coordinación para la aplicación de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales:  
 Con anterioridad al inicio del trabajo de los empleados en otras empresas se solicitará una reunión 
entre los responsables en prevención en la que se pedirá información e instrucciones sobre: 
   . riesgos existentes  
   . medidas de protección y prevención  
   . medidas de emergencia  
  
 La información recabada será transmitida a los trabajadores y archivada su recepcion  
 Si la actividad de los empleados constituye un riesgo se establecerán las siguientes medidas de 
coordinación para su control:  
 Informar a la empresa en reunión inicial sobre los riesgos derivados de la actividad de los empleados.  
 Realizar  reuniones periódicas que incluya el seguimiento de las medidas de coordinación 
establecidas entre las empresas.Se crearan procedimientos especificos de informacion para estos 
casos. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 01 DIRECTOR 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manejo de equipos de trabajo con 
fuente de alimentación eléctrica: 
ordenador, impresora, 
fotocopiadora, etc. 

Exposición a contactos eléctricos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, la información sobre los riesgos y las 
medidas y actividades de protección y prevención a considerar en la utilización de los equipos de 
trabajo con fuente de alimentación eléctrica. Se adjunta anexo "REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD 
ELECTRICA". 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Atención a personal, uso continuado 
de PVD, acumulación de tareas 
administrativas, ... 

Fatiga mental  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Considerar esta situación en el examen de salud específico para personal con trabajos en situación de 
estrés laboral con carga mental acumulada.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas en posición de sentado 
en tareas que requieran manejo de 
pantallas de visualización de datos 
(PVD). La disposición del puesto 
permite una adaptación 
personalizada por el trabajador. 

Fatiga postural  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para trabajos en oficina. Entregar ficha de información de riesgos en puesto de trabajo.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tiempo de trabajo en pantallas de 
visualización de datos. El ritmo de 
trabajo permite su adaptación por el 
propio usuario. 

Fatiga visual  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para el trabajo con pantallas de visualización de datos. Se adjunta anexo "PANTALLAS DE 
VISUALIZACION". 

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Realizar examen de salud específico para usuarios de PVD (R.D. 488/1997). 
 
 

 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Uso de útiles de oficina y escritorio 
cortantes y/o punzantes: tijeras, 
cuchilla, grapadora.  

Golpes/cortes por objetos o herramientas . 
Cortes y heridas 

B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, la información sobre los riesgos y las 
medidas y actividades de protección y prevención en el uso y almacenamiento de útiles de corte. 
Entregar ficha de información del puesto de trabajo. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 02 GERENTE 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manejo de equipos de trabajo con 
fuente de alimentación eléctrica: 
ordenador, impresora, 
fotocopiadora, etc. 

Exposición a contactos eléctricos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, la información sobre los riesgos y las 
medidas y actividades de protección y prevención a considerar en la utilización de los equipos de 
trabajo con fuente de alimentación eléctrica. Se adjunta anexo "REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD 
ELECTRICA". 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Atención a personal, uso continuado 
de PVD, acumulación de tareas 
administrativas, ... 

Fatiga mental  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Considerar esta situación en el examen de salud específico para personal con trabajos en situación de 
estrés laboral con carga mental acumulada.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas en posición de sentado 
en tareas que requieran manejo de 
pantallas de visualización de datos 
(PVD). La disposición del puesto 
permite una adaptación 
personalizada por el trabajador. 

Fatiga postural  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para trabajos en oficina. Entregar ficha de información de riesgos en puesto de trabajo.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tiempo de trabajo en pantallas de 
visualización de datos. El ritmo de 
trabajo permite su adaptación por el 
propio usuario. 

Fatiga visual  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para el trabajo con pantallas de visualización de datos. Se adjunta anexo "PANTALLAS DE 
VISUALIZACION". 

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Realizar examen de salud específico para usuarios de PVD (R.D. 488/1997). 
 
 

 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Uso de útiles de oficina y escritorio 
cortantes y/o punzantes: tijeras, 
cuchilla, grapadora.  

Golpes/cortes por objetos o herramientas . 
Cortes y heridas 

B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, la información sobre los riesgos y las 
medidas y actividades de protección y prevención en el uso y almacenamiento de útiles de corte. 
Entregar ficha de información del puesto de trabajo. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 03 MONITORES DE AGUA/SOS 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos al aire libre 
 Exposición a posibles picaduras 
producidas por seres vivos. Daños 
causados por seres vivos.  

Accidentes causados por seres vivos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se debe eliminar los gérmenes que puedan producir enfermedades: Hongos (micosis), bacterias 
(estreptococos, staphilococos, salmonela, legionela), virus (polio, hepatitis A). El virus causante de 
verrugas se desarrolla en el suelo, ducha o área circundante. Si estos gérmenes no son destruidos 
pueden causar problemas cutáneos, digestivos, oculares, nasales y otros desordenes como otitis, 
inflamación de garganta, conjuntivitis, micosis, furunculosis, sarpudillo o diarrea. La piscina debe pasar 
por un tratamiento químico adecuado, purifica el agua y la libera de bacterias que puedan producir 
este tipo de enfermedades y disfunciones. 
  
 Si el socorristas sufre demartitis por contacto con agua clorada, deberá proteger la piel con ropa de 
fibra natural y cremas de uso tópico.  
  
 Se recuerda la obligatoriedad de llevar los pies protegidos con zapatos antideslizantes. 
  
 Si el socorristas tiene una herida o lesión la llevará en todo momento cubierta por apósito.  
  
 El socorristas debe conocer donde se encuentra el botiquín. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Accesos a las piscinas: condiciones 
psico-físicas. 

Ahogamiento o asfixia  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Facilitar normas de actuación previas al uso de las piscinas, en las que se incluyan, entre otros puntos, 
los siguientes: 
 -esperar un tiempo tras las comidas 
 -evitar accesos a las piscinas tras la realización de ejercicios  
 Disfusión de la mima entre los trabajadores 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de actividades y/o 
ejercicios físicos sin calentamiento 
previo, manipulación incorrecta de 
pesos, manipulación de pesos 
excesivos...  

Ahogamiento o asfixia  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los socorristas deberán acreditar una titulación en materia de socorrismo y salvamento acuático, así 
como conocimientos de atención sanitaria inmediata, de acuerdo a la normativa aplicable. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Circulación de agua y las aberturas o 
impulsores existentes.  

Atrapamiento por o entre objetos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se deberán instalar sistemas de protección y rejillas con diámetro de luz no superior los 8 mm, 
mientras que la presión de succión en la superficie de desagüe no deberá sobrepasar las 3 m.c.a.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Accidentes de trafico 
 Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones  

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de vehículo en 
desplazamientos "in itinere" y en 
misión 

Atropellos o golpes con vehículos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de formar/informar a todos los 
trabajadores en materia de seguridad vial. 
  
 Durante la conducción se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Se cumplirá el código de circulación. 
 - Se respetarán todas las normas de circulación. 
 - El vehículo deberá pasar las inspecciones técnicas correspondientes (ITV). 
 - Se adecuará la velocidad del vehículo atendiendo a los límites de velocidad establecidos para cada 
vía, al estado de las mismas y a la climatología. 
 - Se prohibe expresamente la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, alcohol o 
fármacos que puedan afectar a la conducción. 
 - El conductor debe poseer la formación necesaria para llevar a cabo una conducción segura: 
vehículo, mecánica, permisos de conducción...  
 - Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles durante la conducción. En caso necesario, 
se recomienda equipar los vehículos con dispositivos de manos libres. 
 - Se recomienda evitar el uso de dispositivos tales como navegadores, radio, emisoras, etc.. durante la 
conducción. 
 - Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelo mojado o resbaladizo en el 
perímetro de las piscinas. 

Caídas de personas a distinto nivel  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Debido a las características de la zona de trabajo los suelos se encuentran permanentemente 
húmedos, por lo que se deberá de utilizar OBLIGATORIAMENTE calzado de goma antideslizante.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Presencia de áreas mojadas, 
superficies resbaladizas... 

Caídas de personas al mismo nivel  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Crear instrucción y/o norma, al respecto de proceder a la limpieza inmediata de aquellas zonas de las 
instalaciones que puedan encontrarse húmedas o resbaladizas, con objeto de prevenir la aparición de 
caídas o resbalones. 
 Se recomienda igualmente que el calzado del personal responsable de las actividades acuáticas, sea 
del tipo antideslizante. 
 Informar a los trabajadores al respecto.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelos húmedos o mojados, 
superficies de trabajo y/o tránsito 
resbaladizas: zona de piscina, 
duchas, aseos...Es debido a la 
circulación con suelos mojados 
(zonas húmedas) y la frecuente 
presencia y utilización de rampas y 
escaleras. 

Caídas de personas al mismo nivel                         
Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria (hongos) u otros. 

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilización de calzado adecuado con suela antideslizante. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelos irregulares o con aberturas, 
desniveles y/o escalones, cables 
invadiendo zonas de paso... 

Caídas de personas al mismo nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Señalizar todos los obstáculos, desniveles, aberturas y escalones que no puedan ser eliminados.  
  
 Se recomienda retirar o instalar en guías cubrecables, todos los cables que estén en el suelo, 
invadiendo las zonas de paso. 

 
 

 



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  28 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Exposicion a cloro y productos 
quimicos 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  y toxicos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los productos deben ser claramente identificados y llevarse a cabo un adecuado control de las 
adquisiciones, asegurándose que se mantiene el etiquetado original y disponer de las fichas de 
seguridad. También debe controlarse el almacenamiento y distribución de los mismos, restringiendo 
su uso y la entrada al almacén a personal autorizado y formado. 
 Se deben almacenar en locales, preferentemente en la planta baja, con ventilación directamente al 
exterior. Si el volumen de productos almacenados es alto, es recomendable disponer de alarmas para 
casos de vertidos y fugas. También debe contemplarse una compartimentación adecuada, tanto por 
reactividad como por inflamabilidad y tenerse en cuenta las incompatibilidades químicas. 
Específicamente deben separarse el hipoclorito sódico (lejía) del ácido clorhídrico (salfumán). Debe 
contemplarse también el riesgo de producción ocasional de gas inflamable (hidrógeno) y las fugas de 
cloro, en caso que se utilice directamente este gas desinfectante.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Exposción a enfermedades 
contagiosas si se entra en el interior 
de las piscinas. 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se extremará la higiene  personal y se verificará que los bañistas acceden a la piscina en unas 
condiciones adecuadas.  
 Para prevenir infecciones en los pies se utilizará OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO DE GOMA 
ANTIDESLIZANTE, tanto en la zona de la piscina como en la zona de ducha.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Exposición a infecciones, hongos, 
bacterias...  

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilización de calzado adecuado con suela antideslizante y que permita que el pie pueda secarse y 
permanecer seco la mayor parte del tiempo.  
  
 Permanecer siempre seco. Después de salir de la piscina secarse escrupulosamente permaneciendo 
húmedo el tiempo imprescindible. Tener especial cuidado con los pies.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Accesos a la zona de aguas, 
vestuarios...: normas de higiene.  

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer norma y/o instrucción de seguridad, al respecto de los accesos a las instalaciones de las 
piscinas, como a las duchas de vestuarios...en la que se incluya el uso de calzado de goma adecuad o 
(sandalias, zapatillas de chancla, etc.) para evitar la posibilidad de contagios por hongos, etc.  
 Difusión de la misma entre los trabajadores.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Contacto directo con fluidos 
corporales (sangre, saliva) durante de 
atención a los heridos en caso de 
accidente 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los socorristas de las pautas 
generales de actuación en caso de accidente y de primeros auxilios.  
  
 Se cumplirén, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Evitar el contacto directo con fluidos corporales: sangre, saliva.  
 - Utilizar guantes de protección desechables (látex, vinilo, nitrilo).  
 - Utilizar mascarilla desechable, en caso necesario.  
 - Seguir un protocolo de vacunación preventiva adecuado.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Riesgo biológico debido a hongos.  Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prohibirá caminar descalzo por las inmediaciones del vaso de la piscina, duchas, etc.  
 Se utilizará calzado adecuado para ello. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajo de monitor de agua 
 Inmersion en las piscinas con 
lesiones en los oidos por el agua (en 
especial agua fria) 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria Otitis 

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Uso de tapones de proteccion de los oidos como proteccion contra el agua, en especial el agua fria  
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Ruido Enfermedad profesional producida por 
agentes físicos. Ruido  

       

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

En piscinas de animación se registran valores medios superiores a 88DB 
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos al aire libre 
 Exposición a temperaturas 
ambientales extremas  

Exposición a condiciones climatológicas 
adversas  

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben suponer un riesgo para la seguridad y 
la salud de los trabajadores, ni, en la medida de lo posible, constituir una fuente de incomodidad o 
molestia. En el caso de trabajos en el exterior y dado que las condiciones ambientales no son 
controlables se facilitará al trabajador sombrilla y gorra de protección de rayos solares y crema de 
protección total para reducir al mínimo la exposición a las radiaciones solares.  
 Por otro lado seria, recomendable facilitar gafas de sol para reducir al mínimo la fatiga visual.  
 En cuanto a las picaduras o mordeduras de insectos o animales, se tendrá siempre disponible los 
medicamentos necesarios para tratarlas contemplando si existe  
  
 También se facilitaran recomendaciones sobre ingesta de comida y bebida para evitar 
deshidrataciones: 
 Beber agua con frecuencia u otro líquido no alcoholico preferentemente con un poco de sal para 
reponer las sales corporales eliminadas con la sudoración. 
 Gran parte de la jornada laboral la pasan bajo una sombrilla pero si se sale del perímetro de la misma 
se deberá cubrir la cabeza con gorra protectora.Mojar la cabeza si es necesarioMantener la piel limpia 
para favorecer la sudoraciónRealizar breves descansos durante el trabajo preferentemente en zona 
sombreada y aireada. 
 Utilización de prendas de trabajo que permitan una buena transpiración, evitando el uso de prendas 
confeccionadas con materiales sintéticos  



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  31 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

  
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de equipos eléctricos con 
las manos húmedas o mojadas 

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prohibe accionar interruptores de luz y enchufar o desenchufar receptores y equipos eléctricos 
con las manos mojadas o pisando sobre suelo mojado. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de equipos eléctricos en 
zonas húmedas. 

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prohibirá el uso de equipos eléctricos en las piscinas, que no estén especialmente diseñados para 
zonas húmedas. 
 Informar a los trabajadores al respecto.  
  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El material eléctrico debe estar seleccionado en función de las características del local y la instalación 
eléctrica debe cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) en su 
conjunto y, especialmente, en aquellas instrucciones que se refieran a las características específicas 
del ambiente de las piscinas. La instalación de equipos eléctricos e interruptores en las zonas de libre 
acceso se restringirán al máximo, empleando solamente los que sean imprescindibles para las 
actividades que se desarrollen en la piscina (megafonía o accionamiento de equipos relacionados con 
la actividad y mantenimiento de la piscina). Las máquinas de la limpieza y mantenimiento emplearán 
conexiones protegidas y se centralizarán los interruptores en cuadros protegidos fuera del recinto del 
vaso y del alcance de los usuarios. Es conveniente una revisión periódica del conjunto de la instalación 
eléctrica ya que, por las condiciones ambientales de las piscinas, puede deteriorarse con relativa 
facilidad. 

 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Exposicion al sol  Exposición a radiaciones  y quemaduras  M M M  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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Uso de cremas de proteccion solar (radiaciones UV)  
 Uso de  gafas de proteccion con  certificado CE y lentes con  filtro UV homologado  
   

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

La calidad del ambiente, su 
temperatura, humedad y la pureza 
del aire 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Riesgo por agentes químicos en el aire  

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El exceso de humedad habitual, aparte del disconfort, corroe las estructuras metálicas de la piscina y 
aumenta enormemente el riesgo eléctrico. La temperatura del agua debe estar como máximo a 27 ºC, 
de lo contrario se produce un exceso de condensación. Para el adecuado nivel de humedad debe 
disponerse de un sistema de ventilación que garantice una humedad máxima del 70%. Si se toma 
como referencia la UNE 100.011.91, el caudal mínimo por persona debe ser de 15 I/s o 2,5 I/sm2 de 
superficie (se debe emplear el valor más alto). El local debe estar siempre en depresión y si las 
condensaciones se eliminan por ventilación, los caudales deberán ser superiores.  
 La ventilación debe permitir mantener las concentraciones de cloro en aire al nivel más bajo posible, 
de cara a evitar disconfort olfativo y, obviamente, efectos adversos en la salud de los usuarios y 
trabajadores. La concentración máxima permisible para evitar efectos irritantes está fijada en 0,5 ppm 
(1,5 mg/m3) 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Posibilidad de realizar trabajos en el 
interior de pisicinas: Exposición a 
cloraminas en el agua introducidos 
por los bañistas (orina, sudor, saliva, 
cosméticos, etc.) 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

En las piscinas se pueden dar reacciones entre los productos de tratamiento para desinfección del 
agua y los contaminantes introducidos por los bañistas (a través de la orina, sudor, saliva, cosméticos, 
etc.) formando cloraminas, y más concretamente la tricloroamina o el tricloruro de nitrógeno (NCL3). 
Esto puedo provocar irritaciones oculares, rinofaríngeas o afecciones  respiratorias (tipo asma o 
bronquitis crónicas) a los socorristas-monitores expuestos al aire de las piscinas (no se ha presentado 
ningún caso, hasta la actualidad). 
  
 Las medidas preventivas que se recomiendan son: 
 - Las comuidades de propiestarios deberán controlar que los valores de cloro y tricloruro de 
nitrógeno no superan el valor límite de confort de 0,5 mg/m3 en aire.  
 - Si la exposición a cloraminas fuese superior, se deberá añadir productos estabilizantes (ácido 
isocianúrico e proporción 45 mg/l de agua) para bloquear los desprendimientos de cloraminas y 
aumentar la ventilación de la instalación, aporte suplementario de aire exterior.  
 - Además todo el personal, a través de la vigilancia de la salud, tendrá un seguimiento médico 
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individual y una exploración de la función respiratoria de forma regular.  
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopcion de posturas estaticas Fatiga postural  B M B  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

La actividad que desarrolle el trabajador debe permitir la adopción de la postura de pie-sentado. 
 La columna vertebral ha de poder ser mantenida en posición recta. Evitar realizar torsiones e 
inclinaciones superiores a 20º.  
 La actividad debe implicar que los brazos se mantengan por debajo del nivel de los hombros. 
 Adecuar la actividad que se ha de desarrollar a las características físicas individuales de los 
trabajadores: edad, sexo, constitución, embarazo, etc.  
 Evitar, en la medida de lo posible, realizar desplazamientos manipulando manualmente cargas. Si 
fuera del todo imposible, procurar que las cargas sean inferiores a 2 kg. de peso o reducir el número y 
la distancia de los desplazamientos. 
 Reducir al máximo posible, la adopción de posturas estáticas y mantenidas durante largos periodos de 
tiempo por los trabajadores, tales como el mantener los brazos por encima del nivel de los hombros, 
el estar largo tiempo en cuclillas o de pie, así como permanecer durante la mayor parte de la jornada 
laboral sentado. 
 Alternar las actividades que ocasionan éstas posturas con otras que no impliquen fatiga postural.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Iluminacion inadeduada, exceso de 
luz provoca reflejos en bañistas y 
monitores 

Fatiga visual  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilización de luz indirecta cuando sea posible. Un nivel de iluminación de 200 lux parece suficiente 
(UNE 72-163-84), aunque para piscinas de competición se suele emplear 400 lux. Para vestuarios 250 
lux (mínimo de 150 lux) y para las gradas, pasos y vestíbulos, 250 lux (mínimo de 100 lux). Deben existir 
luces de emergencia según lo establecido en la legislación vigente (NBE correspondiente).  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Ocupación de la piscina y su modo 
de uso. 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Son recomendables las acciones siguientes: el color de alrededor de la piscina debe resaltar con el del 
vaso, el fondo de la piscina debe tener señales de color que lo hagan fácilmente visible en caso de 
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zambullida. De cara a los usuarios, se debe establecer un reglamento interno de utilización, evitando, 
por ejemplo zambullidas no seguras que pueden causar colisiones entre bañistas; es recomendable 
establecer calles rápidas y lentas así como prohibir juegos con balones u otro material que pueda 
impactar 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Picaduras de insectos Otros Picaduras de avispa y abeja B B MB 
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se trasladará a los trabajadores, mediante documento escrito, la siguiente información:  
 - Las avispas y las abejas sólo pican en defensa propia o de sus nidos. La avispa utiliza su veneno para 
paralizar a sus víctimas y conserva el aguijón pudiendo picar repetidas veces. Esto no pasa con la 
abeja, que pierde el aguijón, junto a parte de su sistema digestivo cuando pica, y después muere. En 
caso de picaduras de abejas hay que retirar el aguijón con cuidado, ya que si no se hace de este modo 
se puede presionar el saco de veneno e inocular la totalidad de su contenido. 
 - Al ser picado por una avispa hay que alejarse del lugar debido a que la picadura de este insecto 
libera una feromona que incita a otros miembros de la colonia a nuevos ataques. 
 - Si se ha recibido la picadura de un insecto hay que evitar rascar la zona afectada, aunque pique, y 
aplicar compresas frías para que baje la inflamación. Si aún así la herida parece infectada o se produce 
urticaria o una erupción de la piel generalizada, lo mejor es acudir al médico inmediatamente.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Vacunaciones Otros    *  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todos los socorristas o monitores acuaticos, deberan tener vacunacion preventiva de Hepatitis A y B y 
vacunacion de Tetanos. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación de cargas voluminosas, 
de difícil agarre y/o sujección, 
pesadas o de grandes dimensiones... 

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Cuando debido a las características de la carga (dimensiones, peso, volumen, equilibrio inestable...), su 
manipulación pueda presentar un riesgo dorsolumbar para los trabajadores, se utilizarán, siempre que 
sea posible, equipos auxiliares para el manejo mecánico de las mismas (transpaletas, carretillas...). En 
caso contraro, la manipulación se hará entre dos o más personas. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación manual de cargas. 
Formación e Información  

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre la 
técnica segura de levantamiento, sostenimiento y transporte de cargas, para proteger la espalda. En 
caso necesario, se recomienda la utilización de faja de protección lumbar.  
  
 En el caso de que tengan que manipular cargas que supongan un esfuerzo superior al normal (>25 
Kg. para los hombre y >15 Kg. para las mujeres), se dispondrán de ayudas mecánicas, o bien, el 
levantamiento se hará entre dos o más personas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación de personas en caso 
de accidente 

Sobreesfuerzos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Impartir formacion sobre las tecnicas de desplazamientos y transportes de heridos , para la prevencion 
de lesiones 

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los socorristas deberán tener una preparación física adecuada y conocer las técnicas de 
desplazamiento y transporte seguro de heridos en situaciones de emergencia.  
  
 Cuando sea necesario mover a personas (víctimas, heridos) a un lugar más seguro y/o colocarlos en 
una posición más segura según sus lesiones o patología, deberá utilizarse en cada caso el método o 
técnica apropiada en función del grado de participación de la persona, su peso, sus lesiones, el tipo de 
maniobra y la dirección de desplazamiento, el número de personas que intervienen...  

 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Posibilidad de daños u otras 
situaciones (ahogamiento en piscina, 
etc.) en tareas de auxilio.  

Violencia, agresión, amenaza , 
ahogamiento, enfermedad profesional 
infecciosa u otros. 

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los trabajadores de este puesto de trabajo deberán disponer de formación adecuada a su profesión, 
curso de socorrismo (se recomienda actualizarse periódicamente).  
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 En cuanto a la atenciones primarias de botiquín como pequeñas curas, etc., se seguirán los 
procedimientos correctos de Primeros Auxilios.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Situaciones de conflicto con clientes 
y usuarios 

Violencia, agresión, amenaza  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre las 
técnicas de afrontamiento de conflictos.  
 Se recomienda: 
 - Mantener la calma en todo momento, de ser necesario se dará aviso a la policía.  
 - Intentar controlar la situación mediante el diálogo.  
 - Evitar siempre el enfrentamiento directo con los clientes y usuarios. 
 - No se debe responder a las provocaciones.  
 - Establecer mecanismos eficaces para evitar la masificación. 
 - Distribuir adecuadamente el tiempo dedicado a los usuarios. 
  
 Si el usuario no entra en razón ni hay posibilidad aparente para llegar a una solución, se deberá 
notificar la situación al superior inmediato quién adoptará las medidas oportunas. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 04 ADMINISTRACION 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Vuelco de los archivadores al realizar 
la aperturas de los cajones 
  

Atrapamiento por o entre objetos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todos los archivadores deberán estar fijados a la pared o entre sí, de manera que se garantice su 
estabilidad al vuelco al abrir los cajones. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de vehículo en 
desplazamientos "in itinere" y en 
misión 

Atropellos o golpes con vehículos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de formar/informar a todos los 
trabajadores en materia de seguridad vial. 
  
 Durante la conducción se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Se cumplirá el código de circulación. 
 - Se respetarán todas las normas de circulación. 
 - El vehículo deberá pasar las inspecciones técnicas correspondientes (ITV). 
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 - Se adecuará la velocidad del vehículo atendiendo a los límites de velocidad establecidos para cada 
vía, al estado de las mismas y a la climatología. 
 - Se prohibe expresamente la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, alcohol o 
fármacos que puedan afectar a la conducción. 
 - El conductor debe poseer la formación necesaria para llevar a cabo una conducción segura: 
vehículo, mecánica, permisos de conducción...  
 - Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles durante la conducción. En caso necesario, 
se recomienda equipar los vehículos con dispositivos de manos libres. 
 - Se recomienda evitar el uso de dispositivos tales como navegadores, radio, emisoras, etc.. durante la 
conducción. 
 - Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Caída de los cajones de los 
archivadores por ausencia y/o 
deterioro de los topes  

Caídas de objetos en manipulación  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comprobar que todos los cajones de los archivadores disponen del correspondiente tope para evitar 
la caída del cajón al efectuar la abertura total del mismo.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Almacenamiento de documentación, 

estanterías y expositores  

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todas las estanterías deberán estar fijadas a la pared o entre sí, de manera que se garantice su 
estabilidad al vuelco. Asimismo, se evitará sobrecargar las baldas. 
  
 Informar a los trabajadores sobre las condiciones de un almacenamiento seguro en las estanterías y 
expositores: colocar los objetos más voluminosos y/o pesados en la parte inferior, colocar el material 
de pequeñas dimensiones en recipientes adecuados, que los materiales almacenados no sobresalgan 
de los estantes...  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de escaleras de tijera para 
el acceso a las partes elevadas de las 
estanterías. 

Caídas de personas a distinto nivel  B A M  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las escaleras de tijera utilizadas deberán estar en perfecto estado de conservación y deberán 
garantizar la estabilidad del trabajador al acceder a las partes elevadas de las estanterías, expositores. 
armarios...  
  
 Deberán estar provistas de un algún dis
que impida su apertura de forma accidental (tirante, cadenilla...).  
  
 Se recomienda la utilización de calzado cerrado por la parte de atrás y que sujete bien el pie.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de medios auxiliares para 
el acceso a las partes elevadas de las 
estanterías  
  

Caídas de personas a distinto nivel  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los medios auxiliares utilizados (banquetas o similares) deberán garantizar la estabilidad del trabajador 
al acceder a las partes elevadas de las estanterías, expositores, armarios... En caso necesario, 
dispondrán de elementos antideslizantes. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Presencia de cables situados por el 
suelo en zonas de paso 
  

Caídas de personas al mismo nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se retirarán todos los cables eléctricos que estén en el suelo, en las zonas de paso. En caso necesario 
se instalarán en guías cubre-cables, para evitar tropiezos y/o caídas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manejo de equipos de trabajo con 
fuente de alimentación eléctrica: 
ordenador, impresora, 
fotocopiadora, etc. 

Exposición a contactos eléctricos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  40 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, la información sobre los riesgos y las 
medidas y actividades de protección y prevención a considerar en la utilización de los equipos de 
trabajo con fuente de alimentación eléctrica. Se adjunta anexo "REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD 
ELECTRICA". 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Atención a personal, uso continuado 
de PVD, acumulación de tareas 
administrativas, ... 

Fatiga mental  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Considerar esta situación en el examen de salud específico para personal con trabajos en situación de 
estrés laboral con carga mental acumulada.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Asiento de trabajo 
inadecuado 

Fatiga postural  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y 
procurándole una postura confortable. Dispondrá de asiento con altura regulable, respaldo inclinable y 
de altura ajustable. Tendrá cinco patas dotadas con ruedas.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopción de posturas inadecuadas 
durante la utilización del teléfono, 
atención telefónica a clientes...  

Fatiga postural  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Para evitar la adopción de posturas incorrectas durante la utilización continuada del teléfono, se 
recomienda la utilización del sistema "manos libres". 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Distancia insuficiente 
entre el teclado y el borde de la 
mesa 

Fatiga postural  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Colocar el teclado de forma que, entre éste y el borde de la mesa, haya un espacio suficiente para que 
el trabajador pueda apoyar las manos y/o antebrazos, evitando así posturas forzadas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajo continuado en oficina. 
 Adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas en posición de sentado 
en tareas que requieran manejo de 
pantallas de visualización de datos 
(PVD). La disposición del puesto 
permite una adaptación 
personalizada por el trabajador. 

Fatiga postural  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para trabajos en oficina. Entregar ficha de información de riesgos en puesto de trabajo.  
 Se adjunta anexo "PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS"  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Ausencia de 
reposapiés 

Fatiga postural  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se dotará de reposapiés a los trabajadores que lo deseen. Será de dimensiones adecuadas y 
suficientes para colocar los pies.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Ausencia de atril o 
portadocumentos 

Fatiga visual  B M B  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se facilitará un soporte adecuado (atril o portadocumentos) a todos los trabajadores que lo soliciten. 
Dicho soporte deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se reduzcan al 
mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). La distancia entre la 
pantalla y el usuario es inadecuada 

Fatiga visual  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Colocar la pantalla del ordenador de manera que la parte más alta de la misma esté situada a la altura 
de los ojos del trabajador. Para ello, podrá utilizarse un pedestal independiente o un soporte regulable 
para la pantalla. La distancia entre el trabajador y la pantalla deberá estar comprendida entre 40 y 70 
cm. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Presencia de reflejos 
en la pantalla 

Fatiga visual  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las pantallas deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas, 
cristaleras...no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. Se 
recomienda colocar las pantallas paralelas a la línea de las ventanas, para evitar los reflejos. Las 
ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable (persianas, 

trabajo. 
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajo continuado en oficina. 
 Tiempo de trabajo en pantallas de 
visualización de datos. El ritmo de 
trabajo permite su adaptación por el 
propio usuario. 

Fatiga visual  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para el trabajo con pantallas de visualización de datos. Se adjunta anexo "PANTALLAS DE 
VISUALIZACION". 

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Realizar examen de salud específico para usuarios de PVD (R.D. 488/1997). 
 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de herramientas de corte 
(tijeras, cúter...).  

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prestará especial atención al utilizar herramientas de corte (tijeras, cúter, abrecartas...). Cuando no 
se utilicen permanecerán guardadas en lugar adecuado con el filo protegido.  
  
 Los cuchillos de seguridad (cúter) deberán tener la hoja de corte protegida. Se prohibe utilizar 
cuchillas de cúter sin protección.  
  
 Asimismo, se prestará especial atención en NO dejar los cúters con la hoja desprotegida sobre la 
superficie de trabajo, para evitar cortes accidentales.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de enchufes múltiples, 
tipo "ladrón" 

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda no utilizar enchufes intermedios (tipo "ladrón") para no sobrecargar la instalación 
eléctrica. En caso necesario, se utilizarán bases de enchufe múltiples homologadas.  
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 05 LIMPIEZA 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  
 Durante la conducción se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
 - Se cumplirá el código de circulación. 
 - Se respetarán todas las normas de circulación. 
 - El vehículo deberá pasar las inspecciones técnicas correspondientes (ITV). 
 - Se adecuará la velocidad del vehículo atendiendo a los límites de velocidad establecidos para cada 
vía, al estado de las mismas y a la climatología. 
 - Se prohibe expresamente la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, alcohol o 
fármacos que puedan afectar a la conducción. 
 - El conductor debe poseer la formación necesaria para llevar a cabo una conducción segura: 
vehículo, mecánica, permisos de conducción...  
 - Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles durante la conducción. En caso necesario, 
se recomienda equipar los vehículos con dispositivos de manos libres. 
 - Se recomienda evitar el uso de dispositivos tales como navegadores, radio, emisoras, etc.. durante la 
conducción. 
 - Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Transporte de  productos y útiles de 
limpieza. 

Caídas de objetos en manipulación  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

 Se deben transportar los productos y útiles de limpieza en carros y no sobrecargar éstos.   Los objetos 
se deben manipular con las manos limpias y secas, asiéndolos con firmeza.  Se acercarán el máximo 
posible a la zona donde se va a trabajar.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas de limpieza de zonas elevadas 
y/o lugares de difícil acceso 

Caídas de personas a distinto nivel  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Para la limpieza de partes elevadas y/o de difícil acceso (cristaleras, ventanas, paredes, techos...) se 
recomienda la utilización de alargadores o mangos telescópicos acoplados a los útiles de limpieza que 
permitan al trabajador realizar dichas tareas desde el suelo, evitando así la utilización de medios 
auxiliares. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de escaleras de tijera para 
el acceso y limpieza de partes 
elevadas (estanterías, cristaleras, 
ventanas...) 

Caídas de personas a distinto nivel  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las escaleras de tijera utilizadas deberán estar en perfecto estado de conservación y deberán 
garantizar la estabilidad del trabajador al acceder a las partes elevadas de las estanterías, expositores, 
armarios, cristaleras...  
  
 Deberán estar provistas de 
de un dispositivo que impida su apertura de forma accidental (tirante, cadenilla...).  
  
 Se recomienda la utilización de calzado con suela antideslizante, cerrado por la parte de a trás y que 
sujete bien el pie. 
  
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de medios auxiliares para 
el acceso y limpieza de partes 
elevadas (estanterías, cristaleras, 
ventanas...) 

Caídas de personas a distinto nivel  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los medios auxiliares utilizados (banquetas o similares) deberán garantizar la estabilidad del trabajador 
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al acceder a las partes elevadas de las estanterías, expositores, armarios, cristaleras... En caso 
necesario, dispondrán de elementos antideslizantes. 
  
 Se recomienda la utilización de calzado con suela antideslizante, cerrado por la parte de atrás y que 
sujete bien el pie. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Acceso a zonas elevadas: limpieza 
de armarios, lamparas, Alicatados, 
cristaleras.. 

Caídas de personas a distinto nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Para trabajos de limpieza con riesgo de caída a distinto nivel de más de 2 metros de altura se deberá 

barandillas de protección perimetral de 90 cm. altura con barra intermedia y rodapié de mínimo 15 
cm. 
  
 Nunca hay que subirse a elementos que sean inestables como sillas giratorias, cajas, etc.  
  
 Deberán emplearse escaleras convenientemente apoyadas y alejadas de lugares de paso, como 
puertas que puedan abrirse por otra persona y golpear la escalera.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelos húmedos o mojados, 
superficies de trabajo y/o tránsito 
resbaladizas: zona de piscina, 
duchas, aseos... 

Caídas de personas al mismo nivel                         
Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria (hongos) u otros. 

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilización de calzado adecuado con suela antideslizante. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de calzado abierto, tipo 
"zueco" 

Caídas de personas al mismo nivel  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda la utilización de calzado con suela antideslizante, cerrado por la parte de atrás y que 
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sujete bien el pie. 
  
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Caídas y/o tropiezos durante las 
tareas de limpieza 

Caídas de personas al mismo nivel  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El desorden y los estorbos son causa de caídas y tropiezos. Se cumplirán, entre otras, las siguientes 
recomendaciones:  
  
 - Durante la limpieza de las áreas de trabajo y circulación, indique que se está realizando este trabajo, 
señalizando que el suelo está mojado y existe el riesgo de resbalones.  
  
 - Evite que se produzcan derrames y vertidos. Si se han producido, retírelos y limpie la zona de forma 
rápida y adecuada previniendo caídas y resbalones. 
  
 - Coloque el material en desuso, roto, basuras, desperdicios, etc... en los recipientes destinados a ello. 
  
 - Deje los pasillos despejados, libres de obstáculos y convenientemente señalizados, facilitando el 
paso de las personas y evitando caídas por tropiezos. 
  
 - Cuando ya no necesite utilizar las herramientas y utensilios de limpieza, recójalos y guárdelos en los 
lugares destinados para ello. 
  
 - Los pasillos, puertas, escaleras y salidas de emergencia estarán libres de obstáculos, como cajas, 
carros de limpieza, o cualquier otro elemento que obstruya estas vías y dificulte su utilización en caso 
de emergencia. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Presencia de suelos resbaladizos, 
obstáculos, incorrecta disposición 
del mobiliario, etc. 

Caídas de personas al mismo nivel  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las zonas de paso deberán estar libres de cualquier obstáculo. 
 Los suelos recien fregados deberán señalizarse. 
 Cuando se aprecien irregularidades en el suelo y zonas de paso (mojado por fuga de líquidos, 

tamente al responsable del centro de trabajo.  
 Uso de calzado con suela antideslizante  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Reutilización de los envases vacíos 
de los productos de limpieza para 
otros usos 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prohibe la reutilización de los envases vacíos para otros usos.  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de envases de uso 
alimentario para contener productos 
de limpieza 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prohibe la utilización de envases de uso alimentario (latas de refresco, botellas de agua mineral...)  
para contener productos de limpieza. 
  
 Los productos de limpieza se guardarán siempre en sus envases originales. En caso de necesidad de 
trasvasar dichos productos a otros envases más pequeños y manejables, los nuevos envases se 
etiquetarán convenientemente indicando el nombre del producto y las recomendaciones de 
seguridad a adoptar. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de productos químicos 
(lejía, amoniacos,salfumán, 
aerosoles...) en las tareas de limpieza 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre la 
segura manipulación y utilización de los productos de limpieza.  
 La manipulación, utilización, conservación y almacenamiento de dichos productos se hará s egún lo 
dispuesto por el fabricante en la correspondiente ficha de datos de seguridad (fds) del producto, que 
deberá estar a disposición de los trabajadores que la soliciten.Antes de la utilización de cualquier 
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producto de limpieza, se deberá leer detenidamente su etiqueta e indicaciones de peligro y cumplir 
con todos los consejos de seguridad y recomendaciones que se indiquen. 
 Se evitará realizar trasvases de productos químicos. En caso de realizarlos, se hará en lugares 
ventilados, lentamente y extremando las precauciones para prevenir salpicaduras. Siempre que sea 
posible, emplea medios auxiliares como los dosificadores.Se extremará la higiene antes de comer, 
beber, fumar e ir al lavabo.  
  
 Se adjunta  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Limpieza de aseos y vestuarios Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilización de guantes de protección adecuados (látex, vinilo) frente al riesgo biológico.  
  
 Evitar introducir la mano en cisternas o papeleras en las que no se vea claramente el interior. Además, 
se ventilarán dichos lugares durante su limpieza. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Exposición a movimientos repetitivos 
y/o adopción de posturas forzadas 

Enfermedad profesional producida por 
agentes físicos  

  *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Realizar un estudio ergonómico de las condiciones de trabajo. 
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manejo de aparatos eléctricos; 
limpieza de partes eléctricas. 

Exposición a contactos eléctricos  directos 
e indirectos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se aplicarán los siguientes pasos: 
 Verificar estado de las conexiones de los equipos a utilizar. 
 Verificar estado de los enchufes.  
 No utilizar cables defectuosos  
 Evitar el uso de regletas de ladrones de para conectar diferentes equipos a un único enchufe.  
 Desconectar los equipos tirando de la clavija y no del cable 
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 Usar aparatos eléctricos que tengan cables normalizados con doble aislamiento y marcado CE  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de equipos eléctricos: 
barredora, fregadora, aspiradora...  

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todos los equipos eléctricos utilizados deberán tener conexión para toma de tierra, o bien, ser de 
doble aislamiento.  
  
 Verificar periódicamente el cableado y retirar cualquier equipo en cuyos conductores o carcasas se 
observen deficiencias. El mantenimiento y reparación de estos equipos debe ser realizado por 
personal cualificado y autorizado. 
  
 En caso de avería o mal funcionamiento de un equipo de trabajo, se desconectará, señalizará la avería 
y se avisará al responsable. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización y/o lilmpieza de equipos 
eléctricos con las manos húmedas o 
mojadas 

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se extremarán las precauciones durante la utilización y/o limpieza de los equipos eléctricos.  
  
 Se prohibe: 
  
 - Accionar interruptores de luz y enchufar o desenchufar receptores eléctricos con las manos 
mojadas o pisando sobre suelo mojado. 
 - Pasar la fregona mojada sobre torretas, regletas o bases de clavija, ni sobre conductores eléctricos 
conectados. 
 - Utilizar bayetas o paños empapados de agua en la limpieza de receptores eléctricos como las 
estufas, los ordenadores y las lámparas de mesa, entre ot ros. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopción de posturas forzadas 
debido a las dimensiones 
inadecuadas del mango de la 
fregona, escoba, mopa...  

Fatiga postural  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los mangos de las escobas, fregonas, mopas... deberán ser de dimensiones tales que permitan su 
utilización manteniendo una postura correcta, con la espalda recta.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de  útiles de limpieza, 
 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

 Evitar la utilización de  útiles de limpieza como máquinas de encerar, carros, escobas, fregonas, 

afeitar usadas u otros desechos, en especial las jeringuillas y las agujas hipodérmicas, se deberán 
manipular estos desechos de forma segura, utilizando recipientes especiales para ello y guantes de 
protección.  No comprimir las bolsas de basura, ya que pueden contener objetos punzantes y/o 
cortantes.   

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de cuchillos, cúteres, 
rasquetas... 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

las funciones para las que fue diseñado. 
  
 Verificar, antes de su uso, el buen estado de la cuchilla y de los mangos, que no presenten cortes ni 
desperfectos. 
  
 Se prestará especial atención en no dejar los cúteres con la hoja desprotegida, para evitar cortes 
accidentales. Asimismo, no se portarán en los bolsillos con la cuchilla sin proteger.  
  
 Se prohibe la utilización de cuchillas de cúter sin protección.  
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas de recogida de residuos, 
vaciado de papeleras... 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Utilización de guantes de protección adecuados. 
  
 Se prohibe urgar en las papeleras y comprimir las bolsas de basura. 
  
 Para la recogida de vidrios y similares se utilizará una escoba y recogedor, en ningún caso se hará con 
las manos, y se despositatarán en contenedores adecuados. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de productos de limpieza 
(limpiadores, limpiacristales, lejias, 
amoniaco etc..)  
  

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  Exppsicion a sustancias 
nocivas y/o corrosivas  

M A A  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Antes de la utilización de cualquier producto leer detenidamente su etiqueta e indicaciones de peligro, 
y cumplir todos los consejos de seguridad y recomendaciones que se indiquen. 
  
 No utilizar los envases vacíos para otros propósitos.  
 Etiquetar los envases reutilizados indicando el nombre del producto y las recomendaciones de 
seguridad a adoptar. 
  
 Mantener todos los envases cerrados y en caso de derrames limpiarlos inmediatamente. Mantener 
alejados estos productos de alimentos y bebidas. 
 No mezclar por su peligrosidad:  
 Vinagre con amoníaco o productos de limpieza de baños. 
 Amoníaco sobre lejía, cloro, flúor o calcio..  
  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Uso de guantes de proteccion contra productos quimicos  
 Uso de mascarillas de proteccion respiratoria  
 Uso de gafas de proteccion ocular contra salpicaduras 

 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Empuje y arrastre del carro de 
limpieza 

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

En el carro de limpieza se transportarán los útiles y productos necesarios para las tareas a realizar, 
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evitando cargarlo en exceso.  
  
 Verificar periódicamente el buen estado de las ruedas, rodamientos...  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Realizar un estudio ergonómico de las condiciones de trabajo. 
 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación manual de cargas. 
Formación e Información  

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre la 
técnica segura de levantamiento, sostenimiento y transporte de cargas, para proteger la espalda. En 
caso necesario, se recomienda la utilización de faja de protección lumbar.  
 En el caso de que tengan que manipular cargas que supongan un esfuerzo superior al normal (>25 
Kg. para los hombre y >15 Kg. para las mujeres), se dispondrán de ayudas mecánicas, o bien, el 
levantamiento se hará entre dos o más personas. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación manual de cargas; 
posturas inadecuadas, movimientos 
repetitivos. 

Sobreesfuerzos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Principios de seguridad y de economía del esfuerzo:  
 Aproximarse a la carga;  
 buscar el equilibrio, manteniendo los pies separados y firmemente apoyados. Se orientarán los pies en 
el sentido de la dirección que se vaya a tomar;  
 asegurar la carga, cogiéndola con la palma de la mano y la base de los dedos;  
 mantener la espalda recta, metiendo ligeramente los riñones y bajando ligeramente la cabeza;  
 utilizar la fuerza de las piernas para levantar la carga, flexionándolas y doblando las rodillas;  
 mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más extendidos posible;  
 no levantar la carga por encima de la cintura en un sólo movimiento;  
 no girar el cuerpo mientras se transporta la carga.  
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 06 MONITORES DEPORTIVOS 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de vehículo en 
desplazamientos "in itinere" y en 
misión 

Atropellos o golpes con vehículos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de formar/informar a todos los 
trabajadores en materia de seguridad vial. 
  
 Durante la conducción se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Se cumplirá el código de circulación. 
 - Se respetarán todas las normas de circulación. 
 - El vehículo deberá pasar las inspecciones técnicas correspondientes (ITV). 
 - Se adecuará la velocidad del vehículo atendiendo a los límites de velocidad establecidos para cada 
vía, al estado de las mismas y a la climatología. 
 - Se prohibe expresamente la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, alcohol o 
fármacos que puedan afectar a la conducción. 
 - El conductor debe poseer la formación necesaria para llevar a cabo una conducción segura: 
vehículo, mecánica, permisos de conducción...  
 - Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles durante la conducción. En caso necesario, 
se recomienda equipar los vehículos con dispositivos de manos libres. 
 - Se recomienda evitar el uso de dispositivos tales como navegadores, radio, emisoras, etc.. durante la 
conducción. 
 - Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
 

 



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  55 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelos húmedos o mojados, 
superficies de trabajo y/o tránsito 
resbaladizas: zona de piscina, 
duchas, aseos... 

Caídas de personas al mismo nivel                         
Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria (hongos) u otros. 

M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilización de calzado adecuado con suela antideslizante. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Suelos resbaladizos u obstáculos en 
zonas de paso (aparatos, material de 

 

Caídas de personas al mismo nivel  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Mantener en todo momento el orden y limpieza.  
 Suministrar contenedores o depósitos de recogida y medios de limpieza que favorecen el orden y 
limpieza. 
  
 teriales no resbaladizos o dispondrán de 
elementos antideslizantes. 
 Los cables de los equipos eléctricos de entrenamiento deben pasar junto a las paredes por el suelo 
mediante pasacables o canaletas de protección, de manera que no sean aplastados, deterio rados o 
sometidos a tracción. 
 Los desniveles y resaltes deben señalizarse. 
  
 Uso de calzado con suela antideslizante 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Suelos irregulares o con aberturas, 
desniveles y/o escalones, cables 
invadiendo zonas de paso... 

Caídas de personas al mismo nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Señalizar todos los obstáculos, desniveles, aberturas y escalones que no puedan ser eliminados.  
  
 Se recomienda retirar o instalar en guías cubrecables, todos los cables que estén en el suelo, 
invadiendo las zonas de paso. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Golpes producidos por elementos de 
aparatos y equipos de 
entrenamiento: bicicletas, cintas de 
correr, simuladores de escalera, 
máquinas para entrenamientos 
musculares...  

Choques contra objetos inmóviles  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas y aparatos. Debe ser posible pasar entre ellos sin 
golpearse con los mismos o con algún otro usuario.  
  
 Colocar los aparatos con elementos sobresalientes alejados de las zonas de paso. Asegurarse de que 
no puede haber contacto con piezas móviles.  
  
 Señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos o partes desplazables de las 
máquinas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de actividades deportivas 
varias (judo,gimnasia general).  

Choques contra objetos inmóviles                         
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

En la realización de aquellas actividades deportivas que lo requieran, se deberán utilizar colchonetas 
que minimicen las consecuencias de posibles choques y/o golpes contra el suelo, y equipos de 
protección individual adecuados para las actividades a realizar. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Humedad en suelos, paredes, 
vestuarios, equipos de aire 

 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  (bacterias, virus, hongos, etc.)  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Mantener limpio y desinfectado el centro de trabajo, especialmente los lugares húmedos.  
 Evitar el contacto con las superficies húmedas. Utilizar calzado adecuado. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Contacto directo con fluidos 
corporales (sangre, saliva) durante de 
atención a los heridos en caso de 
accidente 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los socorristas de las pautas 
generales de actuación en caso de accidente y de primeros auxilios.  
  
 Se cumplirén, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Evitar el contacto directo con fluidos corporales: sangre, saliva.  
 - Utilizar guantes de protección desechables (látex, vinilo, nitrilo).  
 - Utilizar mascarilla desechable, en caso necesario.  
 - Seguir un protocolo de vacunación preventiva adecuado.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Aparatos y maquinaria ruidosa; 
volumen de la música. 
 Disconfort sonoro 
  

Enfermedad profesional producida por 
agentes físicos. Ruido  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Aislar las fuentes de ruido (ventiladores, maquinaria, ...) en la medida de lo posible.  
 Tomar medidas técnicas para evitar las vibraciones de las máquinas. 
 El volumen de la música debe permitir poder hablar sin dificultades a más de un metro de distancia 
como mínimo. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Manipulación de la instalación 
eléctrica; deterioro de sistema 
eléctrico de las máquinas; 
deficiencias de la instalación 
eléctrica. 

Exposición a contactos eléctricos  directos 
e indirectos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todos los aparatos eléctricos deben tener clavijas y cables normalizados con doble aislamiento y 
marcado CE. 
 Si algún aparato eléctrico o máquina no funciona correctamente, se avisará al servicio técnico 
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correspondiente, poniendo fuera de servicio el equipo y advirtiendo de dicha circunstancia.  
 Deben evitarse acumulaciones y salpicaduras de agua en las máquinas eléctricas.  
 Si los diferenciales de protección se disparan por motivos desconocidos, se avisará al especialista, 
nunca deberán anularse. 
 No sobrecargar las tomas de corriente; evitar conectar varios equipos en una misma toma. 
 No limpiar las tomas de corriente o partes de aparatos eléctricos con trapos mojados.  
 No manipular las máquinas eléctricas estando descalzado o con las manos húmedas . 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de equipos eléctricos con 
las manos húmedas o mojadas 

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se extremarán las precauciones durante la utilización de los equipos eléctricos.  
  
 Se prohibe accionar interruptores de luz y enchufar o desenchufar receptores y equipos eléctricos 
con las manos mojadas o pisando sobre suelo mojado. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Bipedestación. Trabajo continuado 
de pié. 

Fatiga postural  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Informar por escrito a los trabajadores sobre las siguientes medidas preventivas:  
  
 Al objeto de reducir la fatiga no permanezca demasiado tiempo en la misma posición y realice 
movimientos suaves de estiramiento de los músculos. Las posturas mantenidas du rante largos 
periodos de tiempo pueden generar problemas óseos, musculares y circulatorios (varices).  
  
 Es importante el mantener el cuerpo en posición erguido con el tronco recto, puesto que de esta 
manera los discos intervertebrales reparten correctamente el peso del cuerpo evitando posibles 
deformaciones en la columna. Evitar torsiones y giros bruscos del tronco, asi como las posturas 
forzadas. 
  
 Se recomienda la utilización de calzado que se sujete cómodamente al pie. 
  
 Es recomendable asimismo que se realicen ejercicios que favorezcan el retorno sanguíneo antes de 
que comience la pesadez típica de las piernas en estas situaciones, como son:  
  
 - Hacer círculos con los tobillos.  
 - Ponerse repetidamente de puntillas. 
 - Mover los dedos de los pies. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Manipulación de la maquinaria 
 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  
Atrapamientos  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Desarrollar las tareas mediante prácticas seguras y saludables. 
 Utilizar medios auxiliares (carretillas, ruedas, ...) para facilitar su desplazamiento y siempre que sea 
necesario se realizará este tipo de tarea entre varias personas.  
 Se recomienda utilizar calzado de seguridad y guantes de protección para realizar estas tareas.  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Utilización de productos químicos 
para la limpieza y desinfección: 
detergentes, lejías, amoniaco...), etc.  

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  Exposicion a sustancias 
nocivas y/o corrosivas  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Disponer de las fichas de seguridad de todos productos. 
 Antes de la utilización de cualquier producto leer detenidamente su etiqueta e indicaciones de 
peligro, y cumplir todos los consejos de seguridad y recomendaciones que se indiquen. 
 No utilizar los envases vacíos para otros propósitos. 
 Etiquetar los envases reutilizados indicando el nombre del producto y las recomendaciones de 
seguridad a adoptar. 
 Mantener todos los envases cerrados y en caso de derrames limpiarlos inmediatamente.  
 Mantener alejados estos productos de alimentos y bebidas. 
 Uso de Guantes de protección, Protección respiratoria, Protección ocular  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación de cargas voluminosas, 
de difícil agarre y/o sujección, 
pesadas o de grandes dimensiones... 

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Cuando debido a las características de la carga (dimensiones, peso, volumen, equilibrio inestable...), su 
manipulación pueda presentar un riesgo dorsolumbar para los trabajadores, se utilizarán, siempre que 
sea posible, equipos auxiliares para el manejo mecánico de las mismas (transpaletas, carretillas...). En 
caso contraro, la manipulación se hará entre dos o más personas. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación manual de cargas. 
Formación e Información  

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre la 
técnica segura de levantamiento, sostenimiento y transporte de cargas, para proteger la espalda. En 
caso necesario, se recomienda la utilización de faja de protección lumbar.  
  
 En el caso de que tengan que manipular cargas que supongan un esfuerzo superior al normal (>25 
Kg. para los hombre y >15 Kg. para las mujeres), se dispondrán de ayudas mecánicas, o bien, el 
levantamiento se hará entre dos o más personas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de actividades y/o 
ejercicios físicos sin calentamiento 
previo, manipulación incorrecta de 
pesos, manipulación de pesos 
excesivos...  

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los monitores deportivos deberán disponer de la formación específica adecuada a las actividades a 
realizar. 
  
 Se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones de seguridad:  
  
 - Antes de iniciar cualquier tipo de actividad, se deberá realizar un calentamiento previo adecuado.  
 - Una vez finalizada la actividad, se realizarán los estiramientos musculares correspondientes.  
 - Evitar realizar sobreesfuerzos que puedan causar lesiones musculares . 
 - En aquellas actividades que lo requieran, se utilizarán colchonetas, esterillas o similares que 
minimicen las consecuencias de los choques/golpes contra el suelo.  
 - Utilizar solo maquinaria que se encuentre en un perfecto estado de conservación y man tenimiento, 
y de acuerdo con las instrucciones de uso de la misma. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Uso mantenido y continuado de la 
voz en las clases dirigidas: fitness, 
spinning, aerobic...  

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Para evitar los trastornos de la voz (disfonía, afonía) se recomienda la utilización de micrófonos y 
amplificadores. 
  
 Para un buen cuidado de la voz se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Evitar las comidas copiosas antes de impartir una clase 
 - Limitar las comidas picantes o excesivamente condimentadas 
 - Mantener la garganta hidratrada  
 - Beber regularmente durante el día, especialmente durante la clase  
 - Realizar una correcta respiración nasal 
 - Evitar los cambios bruscos de intensidad o tipo de voz 
 - Hacer reposo vocal durante la jornada.  
 - Descansar la voz entre clase y clase 
 - Evitar los cambios bruscos de temperatura  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Manipulación manual de cargas; Sobreesfuerzos  B M B  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Reducir los riesgos ergonómicos mediante:  
  
 La alternancia de la postura de pie con la de sentado, 
 La utilización de calzado cómodo, transpirable, con suela antideslizante y bien sujeto al pie. 
  
 Principios de seguridad y de economía del esfuerzo:  
  
 Aproximarse a la carga; buscar el equilibrio, manteniendo los pies separados y firmemente apoyados. 
Se orientarán los pies en el sentido de la dirección que se vaya a tomar; asegurar la carga, cogiéndola 
con la palma de la mano y la base de los dedos; mantener la espalda recta, metiendo ligeramente los 
riñones y bajando un poco la cabeza; utilizar la  fuerza de las piernas para levantar la carga, 
flexionándolas y doblando las rodillas; mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y 
éstos lo más extendidos posible; no levantar la carga por encima de la cintura en un sólo movimiento; 
no girar el cuerpo mientras se transporta la carga.  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación de personas en caso 
de accidente 

Sobreesfuerzos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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Los monitores deportivos deberán tener una preparación física adecuada y conocer las técnicas de 
desplazamiento y transporte seguro de heridos en situaciones de emergencia.  
  
 Cuando sea necesario mover a personas (víctimas, heridos) a un lugar más seguro y/o colocarlos en 
una posición más segura según sus lesiones o patología, deberá utilizarse en cada caso el método o 
técnica apropiada en función del grado de participación de la persona, su peso, sus lesiones, el tipo de 
maniobra y la dirección de desplazamiento, el número de personas que intervienen...  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de ejercicios físicos. 
Sobreesfuerzos derivados de un mal 
calentamiento y/o manipulación de 
pesos excesivos. 

Sobreesfuerzos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Informar por escrito a los trabajadores sobre las siguientes normas de seguridad;  
  
 - Antes de iniciar cualquier tipo de actividad deportiva, se deberá realizar un calentamiento previo 
adecuado a dicha actividad. 
 - Evitar realizar sobreesfuerzos que puedan causar lesiones musculares. 
 - En la realización de aquellas actividades deportivas que lo requieran, se deberán utilizar colchonetas 
que minimicen las consecuencias de los choques/golpes contra el suelo.  
 - Utilizar solo maquinaria que se encuentre en un perfecto estado de conservación y mantenimiento, 
y de acuerdo con las instrucciones de uso de la misma. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Situaciones de conflicto con los 
usuarios: masificación, exigencias de 
los usuarios... 

Violencia, agresión, amenaza  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre las 
técnicas de afrontamiento de conflictos.  
  
 Se recomienda: 
  
 - Mantener la calma en todo momento.  
 - Intentar controlar la situación mediante el diálogo.  
 - Evitar siempre el enfrentamiento directo con los clientes y usuarios. 
 - No se debe responder a las provocaciones.  
 - Establecer mecanismos eficaces para evitar la masificación. 
 - Distribuir adecuadamente el tiempo dedicado a los usuarios. 
  
 Si el usuario no entra en razón ni hay posibilidad aparente para llegar a una solución, se deberá 
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notificar la situación al superior inmediato quién adoptará las medidas oportunas. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 07 MASAJISTA SPA 

 
Descripción de Tareas:  

Masajista y tratamiento de cremas 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Almacenamiento de materiales, 

estanterías, armarios y expositores  

Atrapamiento por o entre objetos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todas las estanterías deberán estar fijadas a la pared o entre sí, de manera que se garantice su 
estabilidad al vuelco. Asimismo, se evitará sobrecargar las baldas. 
  
 Informar a los trabajadores sobre las condiciones de un almacenamiento seguro en las estanterías: 
colocar los objetos más voluminosos y/o pesados en la parte inferior, colocar el material de pequeñas 
dimensiones en recipientes adecuados, que los materiales almacenados no sobresalgan de los 
estantes...  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de vehículos en 
desplazamientos "in itinere" 

Atropellos o golpes con vehículos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Durante la conducción se cumplirá el código de circulación y se respetarán todas las normas de 
circulación. Se adecuará la velocidad del vehículo atendiendo a los límites de velocidad establecidos 
para cada vía, al estado de las mismas y a la climatología.  
  
 El vehículo deberá pasar las inspecciones técnicas correspondientes ( ITV). Asimismo, se realizarán 

 
  
 Se prohibe la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Queda totalmente prohibido el 
uso de teléfonos móviles durante la conducción. En caso necesario, se recomienda la utilización de 
dispositivos "manos libres". Se recomienda evitar el uso de dispositivos tales como navegadores, radio, 
emisoras, etc.. durante la conducción.  
  
 Uso obligatorio del cinturón de seguridad.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de escaleras de tijera para 
el acceso a las partes elevadas de las 
estanterías, armarios, expositores, 
tareas de limpieza... 

Caídas de personas a distinto nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las escaleras de tijera utilizadas deberán estar en perfecto estado de conservación y deberán 
garantizar la estabilidad del trabajador. 
  
 Dispondrán de un dispositivo adecuado (cadenilla, tirante...) que impida su apertura accidental. Se 
recomienda la utilización de calzado cerrado por la parte de atrás y que sujete bien el pie.  
  
 Antes de subir a la escalera, el trabajador verificará que tiene la suela del calzado limpia de barro, 
grasa, aceite... o cualquier otra sustancia que pudieran provocar el resbalamiento y/o caída del mismo.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de medios auxiliares para 
el acceso a las partes elevadas de las 
estanterías, armarios, expositores, 
tareas de limpieza... 

Caídas de personas a distinto nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los medios auxiliares utilizados (banquetas o similares) deberán garantizar la estabilidad del trabajador. 
En caso necesario, dispondrán de elementos antideslizantes. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas de limpieza. 
Recomendaciones de seguridad  

Caídas de personas al mismo nivel  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El desorden y los estorbos provocan molestias en los movimientos  y son causas de caídas y 
tropiezos. 
  
 - Durante la limpieza de las áreas de trabajo y circulación, indique que se está realizando este trabajo, 
señalizando que el suelo está mojado y existe el riesgo de resbalones.  
  
 - Evite que se produzcan derrames y vertidos. Si se han producido, retírelos y limpie la zona de forma 
rápida y adecuada previniendo caídas y resbalones. 
  
 - Coloque el material en desuso, roto, basuras, desperdicios, etc... en los recipientes destinados a ello.  
  
 - Deje los pasillos despejados, libres de obstáculos y convenientemente señalizados, facilitando el 
paso de las personas y evitando caídas por tropiezos. 
  
 - Cuando ya no necesite utilizar las herramientas y utensilios de limpieza, recójalos y guárdelos en los 
lugares destinados para ello. 
  
 - Los pasillos, puertas, escaleras y salidas de emergencia estarán libres de obstáculos, como cajas, 
carros de limpieza, o cualquier otro elemento que obstruya estas vías y dificulte su utilización en caso 
de emergencia. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Presencia de cables situados por el 
suelo en zonas de paso 
  

Caídas de personas al mismo nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se retirarán todos los cables eléctricos que estén en el suelo, en las zonas de paso. En caso necesario 
se instalarán en guías cubre-cables, para evitar tropiezos y/o caídas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Presencia de suelos resbaladizos o 
obstáculos en zonas de paso (cables, 

 

Caídas de personas al mismo nivel  Choque 
contra objetos  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 Los pavimentos serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes.  
  suelo 
mediante pasacables o canaletas de protección, de manera que no sean aplastados, deteriorados o 
sometidos a tracción. 
 
garantice la libertad de movimientos necesaria  para ejecutar el trabajo.  
 Utilizar mobiliario con aristas redondeadas, en particular las que den a zonas de paso. 
 Uso de Calzado con suela antideslizante. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de productos químicos 
(lejía, salfumán, aerosoles...) en las 
tareas de limpieza 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Antes de la utilización de cualquier producto químico, se deberá leer detenidamente su etiqueta e 
indicaciones de peligro y cumplir con todos los consejos de seguridad y recomendaciones que se 
indiquen. 
  
 Mantener siempre los envases convenientemente cerrados. En caso de derrame accidental, se 
recogerá de inmediato. Mantener alejados estos productos de alimentos y bebidas.  
  
 Utilizar los equipos de protección individual indicados por el fabricante para evitar el contacto de los 
productos químicos con los ojos, manos y vías respiratorias.  
  
 Se prohíbe probar e inhalar directamente de un recipiente con vistas a su identificación.  
  
 Se recuerda que la peligrosidad de cada sustancia está simbolizada en la etiqueta del producto 
utilizado mediante un simbolo negro sobre fondo amarillo/naranja.  
  
 Utilizar los equipos de protección individual (EPI) indicados por el fabricante en la etiqueta del 
producto o en la correspondiente ficha de datos de seguridad. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Contacto físico con usuarios. Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Extremar la higiene personal y aplicar las buenas prácticas profesionales. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de productos de estética 
y cosmética  

Enfermedad profesional producida por 
agentes químicos  

  *  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

En caso necesario, se utilizarán guantes de protección adecuados.  
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manejo de aparatos eléctricos  Exposición a contactos eléctricos  directos 
e indirectos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Verificar periódicamente que el cable de alimentación del aparato esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, cortes o cualquier otro defecto. Conectar siempre el aparato mediante 
clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. Asegurarse de que el cable de tierra existe y 
tiene continuidad en la instalación si el aparato a emplear NO es de doble aislamiento.  
 Se aplicarán los siguientes pasos: 
 Verificar estado de las conexiones de los equipos a utilizar. 
 Verificar estado de los enchufes.  
 No utilizar cables defectuosos  
 Evitar el uso de regletas de ladrones de para conectar diferentes equipos a un único enchufe.  
 Desconectar los equipos tirando de la clavija y no del cable 
 Usar aparatos eléctricos que tengan cables normalizados con doble aislamiento y marcado CE.  
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de productos para 
tratamientos capilares y limpieza de 
las instalaciones. 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Antes de la utilización de cualquier producto, se leerá detenidamente su etiqueta e indicaciones de 
peligro y se cumplirá con todos los consejos de seguridad y recomendaciones que se indiquen. En 
caso necesario se dispondrá de la ficha de datos de seguridad del producto que debe ser facilitada por 
el suministrador. La peligrosidad de cada sustancia está simbolizada en la etiqueta del producto 
utilizado mediante un símbolo negro sobre fondo amarillo/naranja.  
  
 Se guardarán siempre en los envases originales, no utilizando los envases vacíos para otros 
propósitos. Bajo ningún concepto se utilizarán envases de uso alimentario. Cuando ello no sea 
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posible, los nuevos envases se etiquetarán adecuadamente indicando el nombre del producto y las 
recomendaciones de seguridad. 
  
 Nunca se probarán los productos químicos ni se inhalara directamente de un recipiente con vistas a 
su identificación. 
  
 Se utilizarán los equipos de protección individual recomendados por el fabricante.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Posibles conflictos con usuarios. 
 Carga mental.  
  

Fatiga mental  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Consignas de actuación: 
  
 Mantener la calma en todo momento, en caso de ser necesario se dará aviso a la policía. 
 Evitar en todo momento realizar movimientos bruscos (gesticulaciones) con las manos. 
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopción de posturas forzadas. 
Bipedestación 

Fatiga postural  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda la utilización de mobiliario regulable en altura para ajustarlo a las medidas 
antropométricas de los trabajadores.  
  
 El equipo de lavado de cabezas, el asiento de los clientes y los carritos auxiliares del material deben 
ser graduables en altura, de modo que el plano de trabajo se ajuste a la estatura de cada trabajador y 
éste pueda realizar su tarea con comodidad y sin necesidad de sobreesfuerzos. Así mismo, se deberá 
disponer de banquetas, también graduables, que faciliten el cambio de postura de las peluqueras o 
peluqueros (sentarse, levantarse, apoyar cada uno de los pies de forma alternativa, etc.).  
  
 Todos aquellos utensilios y herramientas de trabajo que deban utilizarse con frecuencia deberán 
ubicarse en una posición próxima al cuerpo. Se recomienda el uso de carro auxiliar.  
  
 La adopción de posturas naturales evitará sobrecargas y tensiones innecesarias  en la musculatura.  
Para ello el cuerpo debe permanecer recto, sin desviaciones de la columna ni inclinaciones de la 
cabeza. 
  
 Actuar sobre la gestión de la organización, mejorando la relación entre el tiempo de trabajo y las 
pausas o los turnos de rotación. Se recomienda establecer pequeños periodos de descanso, 
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alternando tareas, así como establecer rotaciones en el puesto de trabajo y realizar estiramientos 
musculares. Se recomienda la utilización de calzado cómodo. 
  
 Informar de los riesgos específicos asociados a las tareas que se realizan y facilitar formación 
adaptada a los puestos de trabajo y a la naturaleza de las tareas. La implantación de un programa de 
información y formación, en el que se enseñe la forma adecuada de realizar los movimientos sin 
adoptar posturas forzadas, contribuirá de manera eficaz en mejorar la seguridad, consiguiendo que el 
trabajador realice un menor esfuerzo en el desarrollo de su tarea.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas de limpieza. Utilización de 
cepillo, escoba, recogedor, fregona, 
mopa... 

Fatiga postural  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda que los mangos de las fregonas, escobas, mopas... tengan una altura suficiente para 
que permitan ser cogidos manteniendo las manos entre el nivel del pecho y de la cadera o, en su 
defecto, mangos telescópicos para evitar la adopción de posturas forzadas. 
  
 Se recomienda utilizar cubos dotados de prensas accionadas mediante palanca (u otro mecanismo) 
que faciliten el escurrido de las fregonas y eviten tener que escurrirlas haciendo presión con los brazos 
y el cuerpo. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de herramientas de corte: 
tijeras, navaja, cuchillas, etc.  

Golpes/cortes por objetos o herramientas  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Extremar las precauciones durante la utilización de herramientas de corte. Cuando no se utilicen, 

de corte protegidas. No se transportarán en los bolsillos.  
  
 Las cuchillas se desecharán en recipientes adecuados para evitar su manipulación. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación de cajas y paquetes 
con aristas vivas o cortantes  

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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Utilización de guantes de protección adecuados. 
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de aerosoles en las 
proximidades de focos de ignición  

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se extremarán las precauciones durante la utilización de aerosoles en las proximidades de focos de 
 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de enchufes múltiples, 
tipo "ladrón" 

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda no utilizar enchufes intermedios (tipo "ladrón") para no sobrecargar la instalación 
eléctrica. En caso necesario, se utilizarán bases de enchufe múltiples homologadas.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de velas, lámparas de 
aceite u otros elementos con llama.  

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Disponer de extintor de incendios (eficacia minima 21A 113B, 5 kg)  
 No dejar las llamas encendidas sin vigilancia y evitar las corrientes de aire cuando estén encendidas.  
  
  
  
 Tener localizados los medios de extinción de incendios cercanos (extintores, bocas de incendi  
    
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de tareas de limpieza 
con productos quimicos (lejías, 
amoniaco, limpiadores, etc...)  

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  

M M M  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

En caso necesario se utilizarán gafas de protección/pantalla facial para evitar la proyección de 
partículas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación manual de cargas, 
paquetes, cargas voluminosas, de 
difícil agarre y/o sujección, pesadas o 
de grandes dimensiones...  

Sobreesfuerzos  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Cuando debido a las características de la carga (dimensiones, peso, volumen, equilibrio inestable...), su 
manipulación pueda presentar un riesgo dorsolumbar para los trabajadores, se utilizarán, siempre que 
sea posible, equipos para el manejo mecánico de las mismas (transpaletas, carretillas...). En caso 
contraro, se hará entre dos o más personas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de masajes. 
 Enfermedad profesional producida 
por agentes físicos. Movimientos 
repetitivos. 
  

Sobreesfuerzos  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

 Realizar estiramientos antes de comenzar la jornada laboral.  Evitar o reducir las posturas forzadas y 
permanentes durante periodos largos, especialmente la inclinación, la flexión y la torsión de la espalda.   

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas de atención al público, 
clientes... 

Violencia, agresión, amenaza  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda mantener la calma en todo momento, intentan controlar la situación mediante el 
diálogo y evitar siempre el enfrentamiento directo con los clientes y público en general.  
  
 No se debe responder a las provocaciones. Si la persona no entra en razón ni hay posibilidad aparente 
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para llegar a una solución, se deberá notificar al superior inmediato quién adoptará las medidas 
oportunas. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 08 MANTENIMIENTO 

 
Descripción de Tareas:  

Arreglos de pequeña incidencia en el mobiliario (cambio de bombillas, fusibles, puertas, cristales, medir 
niveles del cloro y mantenimiento) 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Mantenimiento mecanico de 
maquinas e instalaciones 
(calefaccion, climatizacion, bombas 
de agua, motores, etc..) 

Atrapamiento por o entre objetos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer normas de trabajo para operaciones de entretenimiento, reparacion, engrasado y limpieza 
de 
 equipos, que contemplaran la desconexion de motores, transmisiones y maquinas antes de intervenir.  
 Establecer normas para evitar involuntaria puesta en marcha, bloqueando previamente arrancadores 
de motores o retirando fusibles, y colocando letrero de prohibicion de maniobra  
 edidas 
preventivas a adoptar en el manejo del equipo 
 Las operariones de mantenimiento, reparacion o transformacion de los equipos de trabajo cuya 
realizacion 
 suponga un riesgo especifico para los trabajadores solo sera realizado por personal especialista  y 
 autorizado, capacitado para dichas operaciones 
 Establecer norma de bloquear los dispositivos de puesta en marcha y alimentacion de las maquinas 
durante 
 las tareas de mantenimiento, de modo que se evite su puesta en marcha involuntaria o accidental  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos de mantenimiento 
 (valvulas, bombas y tuberias, 
depositos) en depositos de 
productos quimico para el 
tratamiento de agua de las piscinas  

Atrapamiento por o entre objetos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

DAr instrucciones de trabajo durante el manejo y mantenimiento de las instalaciones (valvulas, 
bombas, tuberias y depositos , dosificadores de producto): desconectar y bloquear los mandos antes 
de proceder a la limpieza, reparacion o cualquier tarea sobre los elementos de la instalacion (vaciado 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Vias de circulacion de vehículos, 
proximos a los puestos de trabajo 

Atropellos o golpes con vehículos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Uso de ropas de colores claros o con bandas reflectantes (nomra UNE EN471)  
 Mantener separacion entre los puestos de trabajo y las vias de criculacion de vehículos  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos de reparaciones de 
inmuebles con peligro de caida de 
objetos (puertas, cristales, et..) 

Caídas de objetos desprendidos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

No se trabajará en lugares en los que puedan caer objetos desde espacios donde se estén realizando 
trabajos a alturas superiores, siendo necesario informar al superior jerárquico de la situación existente. 
Se deberán utilizar los equipos de protección individual indicados para trabajar en la obra. 
 Se prohibirá y/o limitará la permanencia y circulación de personal en los niveles inferiores, donde 
exista riesgo de caída de objetos. 
   
  

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Uso de casco de proteccion craneal (homologacion CE segun norma UNE-EN 397/A1: Cascos de 
protección para la industria. 
 Documentar la entrega a los trabajadores  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos de reparaciones de 
inmuebles con peligro de caida de 
objetos (puertas, cristales, et..) 

Caídas de objetos en manipulación  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Uso de calzado de seguridad (homologacion CE segun norma EN ISO 20344) durante los trabajos en 
taller  
 Documentar la entrega a los trabajadores.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos en altura. Acceso a 
instalaciones y estructuras de los 
edificios  
 Caídas en altura, en la fase de 
instalación/reparación de equipos. 
 Trabajos en cubiertas, tejados y 
balconeras  

Caídas de personas a distinto nivel  M A A  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Durante los trabajos en estructuras de edificios cuyo perímetro no esté cerrado se deberá verificar que 
se hayan instalado redes y barandillas  perimetrales de 90 cm. de altura con pasamanos, barrotes 
verticales o listón intermedio horizontal y rodapié de 15 cm..  
 Las barandillas deben ofrecer una resistencia adecuada. 
 Proporcionar arneses de seguridad para la realización de trabajos en altura, cuando no existan 
protecciones colectivas en el perímetro de trabajo.  
 Uso de equipos de proteccion individual: Sistema anticaídas: arnés y elemento de amarre. (certificado 
CE segun norma UNE_EN361 y UNE_EN363),Casco de seguridad., Guantes contra las agresiones 
mecánicas. y Calzado de seguridad. 
   
  
   
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Escalera portatil  Caídas de personas a distinto nivel  B A M  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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Comprobar que la escalera de mano dispone de zapatas antideslizantes, sujeccion contra apertura y 
estado de los peldaños. 
 Establecer norma de trabajo: Se prohibe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras 
de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. (RD 
486/1997). Comprobar la estabilidad asentando la base antes de subir. 
 Un ayudante sujetará la escalera desde abajo 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de andamios móviles.  Caídas de personas a distinto nivel  B A M  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Montar correctamente los andamios e instalar barandillas. 
 Utilizar andamios certificados por entidad autorizada por industria en la certificacion de andamios 
tubulares 
 Se adjunta anexo "ANDAMIOS".  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de escaleras manuales.  Caídas de personas a distinto nivel  B A M  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Asegurar las escaleras de mano mediante los apoyos adecuados. 
 Prestar especial atención al ángulo que forma la escalera con la superficie lateral de apoyo.  
 Se revisará, antes de su utilización, el estado de los peldaños, largueros, zapatas de sustentación, 
abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de cuerdas, cables, 
poleas y topes de retención.  
 No se emplearán escaleras de mano y en particular, escaleras de más de 5 m. de longitud, de cuya 
resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 
improvisada. 
 Abrir las escaleras de tijera completamente (todo lo que permita el tensor).  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Objetos y cables en zonas de paso. Caídas de personas al mismo nivel  B M B  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las mangueras de las herramientas deberán mantenerse en todo momento recogidas así como las 
mangueras de cableado que se van a utilizar para realizar la instalación.  
 Cuando se vaya a extender el cableado por el suelo para realizar la instalación se deberá avisar y 
señalizar esta situación para que los demás trabajadores lo tengan presente.  
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 En caso de que los cables invadan vías de paso donde este previsto la circulación de vehículos, se 
protegerán los cables contra el peso de estos.  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulacion de productos quimicos 
para piscinas 
 Hipoclorito Sodico 
 Acido Sulfurico A Clorhidrico  
 Nieblas de Cloro 
 Medidas en caso de vertido 
accidental  
 Precauciones personales, equipo de 
protección y procedimientos de 
emergencia 
 Métodos y material de contención y 
de limpieza 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas Provoca quemaduras graves en 
la piel y lesiones oculares graves  
 COntacto con productos nocivos  
 SAlpicaduras 

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 22/08/2019  
 

 Controles técnicos apropiados 
 Usar ventilación adecuada para mantener una concentración baja en el aire  

 
 

Fecha última revisión: 22/08/2019  
 

INCOMPATIBILIDADES DEL HIPOCLORITO SODICO 
  
 Puede ser corrosivo para los metales.  
 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.  
 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. 
  
  

 
 

Fecha última revisión: 21/08/2019  
 

Informay y formar a los trabajadores sobre  las normas de seguridad establecidas por el fabricante en 
la manipulacion de los productos quimicos  
 Disponer de Lavaojos norma DIN 12 899 ISO 3864-1:2002 
  
 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
  
 Protección respiratoria:  
 Caso de emisión de gas cloro utilizar máscara con filtro para vapores inorgánicos, para 
concentraciones bajas (EN 
 136), para mayores concentraciones utilizar equipo autónomo (EN.137). 
  
 Protección manos: 
 Guantes para riesgos químicos (EN 374) -Guantes de protección CATII química. Reemplazar los 
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guantes ante cualquier indicio de deterioro.  
  
 Protección ojos:  
 -Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones norma UNE EN 166 CATII Limpiar a diario y 
desinfectar periodicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en 
caso de riesgo desalpicaduras. 
 Si existe riesgo de salpicadura pantalla de protección facial (EN 166) 
 Para gotas de líquidos, usar gafas de montura integral (EN 166). 
  
 Protección cutánea: 
 Traje tipo antiácido o mandil de plástico (EN 340)  
 -Ropa de trabajo EN ISO 13688:2013 Uso exclusivo en el trabajo  
  
 -Calzado de trabajo antideslizamiento CATII EN ISO 20347:2012  

 
 

Fecha última revisión: 21/08/2019  
 

No respirar el gas ,la niebla y los vapores de los productos quimicos  
 Dar instrucciones de trabajo: Lavarse concienzudamente tras la manipulación  
 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. 
 Aclararse la piel con agua/ducharse 
 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración  
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitarlas lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico  

 
 

Fecha última revisión: 21/08/2019  
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:  
 Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen 
esta función. Ante la 
 exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de 
protección personal  
 Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. 
  
 Métodos y material de contención y de limpieza:  
 Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber 
en serrín u otros  
 absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la ficha de 
datos de seguridad del fabricante 

 
 

 
 
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos de mantenimiento de 
edificios e instalaciones 
 Manipulacion de aceites de corte y 
lubricacion de instalaciones 

Contactos sustancias cáusticas y/o 
corrosivas  

B M B  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilizar guantes de protección contra productos químicos, que cumplan las especificaciones de la 
norma UNE EN374. El material constituyente debe ser preferentemente nitrilo o neopreno.  
 Documentar la entrega a los trabajadores.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos de comprobaciones y 
verificacion de instalaciones 
 Exposicion al ruido emitido por las 
instalaciones (calefaccion, 
compresores, climatizacion, 
bombas...) 

Enfermedad profesional producida por 
agentes físicos. Ruido  

M A A  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilizar tapones u orejeras de proteccion  auditivas al acceder a las instalaciones en las que está 
señalizada la obligatoriedad de su uso; verificar el cumplimiento de las especificaciones de la norma 
UNE EN352-2.  
 Documentar la entrega a  
 los trabajadores. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Mantenimiento de instalaciones 
electricas (cuadros electricos, 
cambio de luminarias, enchufes, 
interruptores de luz, equipos 
electricos etc..)  

Exposición a contactos eléctricos  directos 
e indirectos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se aplicarán los siguientes pasos: 
  
 Verificar la presencia de tensión 
 Desconectar. 
 Prevenir cualquier posible realimentación.  
 Verificar la ausencia de tensión 
 Poner a tierra y en cortocircuito.  
 Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para 
delimitar la zona de trabajo. 
  
 Se deberán usar herramientas aislantes dielectricas, Calzado y guantes de seguridad dieléctricos.  
 Protección facial contra arco eléctrico 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Mantenimiento electrico,   
 Intervenciones. 
 Metodo de trabajo Falta o 
inadecuados equipos de proteccion 
y 
 herramientas. 

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comprobar las protecciones electricas (interruptores diferencial y magnetoeléctrico) , puesta a tierra 
del cuadro eléctrico que se este utilizando 
 Intervenciones en instalaciones y cuadros electricos:  
 Se revisa antes de entrar en carga-lproteccion de las partes activas en tension 
 Las revisiones o reparaciones se realizaran sin corriente y señalizadas  
 Los trabajadores utilizaran equipos de proteccion individual electrica. proteccion contra interperie-
interruptor general de corte (omnipolar)-conductor de proteccion de puesta a 
 tierra-cerrado y sin partes activas accesibles -interruptores diferenciales automaticos adecuados 
(interruptor automatico diferencial de fuerza, 30 o 300mA, interruptor automatico diferencial de 
alumbrado 30mA)-tomas de corriente mediante clavijas normalizadas-magnetotermico y/o fusibles- 
Disponer de de extintores adecuados (polvo seco)- 
 Establecer normas de trabajo para operaciones de entretenimiento, reparacion, engrasado y limp ieza 
de equipos, que contemplaran la desconexion de motores, transmisiones y maquinas antes de 
intervenir. 
 Establecer normas para evitar involuntaria puesta en marcha, bloqueando previamente arrancadores 
de motores o retirando fusibles, y colocando letrero de prohibicion de maniobra 
 Entregar ficha de prevención de riesgos "TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO" TRABAJOS CON 
RIESGO ELECTRICO EN TENSION" Y " REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD ELECTRICA"  
 así como las medidas preventivas a adoptar en el manejo del equipo 
 Establecer normas para Trabajos en tension, que requieren uso de equipos de proteccion individual 
aislante electrico, capacitacion profesional, planificar un orden de trabajo, antes de comenzar 
cualquier trabajo, el instalador y sus ayudantes conoceran el estado de la instalacion (dispositivos de 
seguridad, aparellaje...).En instalaciones complejas o confusas a modificar, reparar o realizar, requerir 
documentacion referente a la instalacion. 
 Facilitar a los trabajadores expuestos las normas basicas de seguridad para trabajos en instalaciones 
de baja tension 
   

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Mantenimiento electrico, 
Intervenciones.Metodo de trabajo 
Falta o inadecuados equipos de 
proteccion y herramientas.  

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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  así como las medidas preventivas a adoptar en el manejo del equipo    
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de equipos de trabajo e 
instalaciones eléctricas  

Exposición a contactos eléctricos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, la información sobre los riesgos y las  
 medidas y actividades de protección y prevención en la utilización de equipos con fuente de 
alimentación 
 eléctrica. Se adjunta anexo "REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD ELECTRICA".  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Productos utilizados para la unión de 
piezas, codos de pvc, pegamentos, 
masillas, etc. 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados de forma que se indiquen:  
  
 Los datos del producto, riesgos y medidas preventivas, así como los datos del fabricante. Además del 
etiquetado deberán conservarse y mantener actualizadas las fichas de seguridad de los productos, 
facilitadas por el fabricante o suministrador y seguir las recomendaciones de seguridad indicadas por 
el fabricante en dichas fichas. Se utilizarán los elementos de protección personal adecuados según las 
indicaciones del fabricante en la ficha de seguridad. 
 Uso de equipos de proteccion individual: Guantes de seguridad. , Pantalla facial/ocular.  
 Protección respiratoria.  
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulacion de equipos de trabajo. 
Golpes durante la manipulación de 
equipos durante su transporte al 
lugar de colocación. 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Utilizar equipos de trabajo y/o medios auxiliares en buenas y seguras condiciones de uso 
 

 Uso de Guantes contra las agresiones mecánicas.  y Calzado de seguridad 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Mantenimiento de equipos e 
instalaciones y utilización de 
herramientas de mano y maquinaria.  

Golpes/cortes por objetos o herramientas  
Atrapamientos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El personal autorizado tendrá la formación necesaria y será conocedor, como mínimo, de las 
instrucciones establecidas en los manuales. 
 Deberá verificarse diariamente que los sistemas de protección están en condiciones adecuadas de 
uso. 
 Utilizar ropa de trabajo ajustada al cuerpo y evitar llevar anillos, medallas, pelo largo suelto, etc.  
 Establecer instruccion de trabajo: las tareas de mantenimiento, entretenimiento, limpieza y revision de 
equipos de trabajo e instalaciones de realizaran con la desconexion total y aseguradas contra puesta 
en marcha accidental durante su manipulacion 
 Uso de los siguientes equipos de proteccion individual: Guantes de protección., Calzado de 
seguridad. 
 Protección facial / ocular 
  
 Se adjunta anexo "SEGURIDAD CON MAQUINAS"  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos de comprobacion y 
verificacion de instalaciones y 
maquinaria (calefaccion, 
climatizacion, bombas, motores, 
compresores...) 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilizar guantes de protección frente a riesgos mecánicos, que cumplan las especificaciones de la 
norma UNE EN388, con requerimiento mínimo de protección "3-2-2-1".  
 Documentar la entrega a los trabajadores. 

 
 

 



 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES  

 

2864/CP05212568/ER  84 de 98 

Empresa certificada según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Corte de tuberías, piezas, 
operaciones de picado, 
perforaciones, tuberías con fluidos 
con presión, bombas de agua etc. 

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilizar los equipos de protección individual necesarios.  
 Pantalla facial/ocular.  
 Calzado de seguridad. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulacion de productos quimicos 
clasificados como toxicos y 
corrosivos  
 Control de liquidos para piscinas 
(deposito de hipoclorito sodico , 
acido clohidrico y  algicidas de 
piscinas , manipulacion de bidones 
del producto) 

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  Exposicion a productos 
quimicos nocivos y corrosivos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Uso de gafas o pantalla facial para proteccion ocular (norma UNE_EN166)  
 Uso de guantes de proteccion contra productos quimicos (homologacion CE segun norma 
UNE_EN374 Cat III)  
 Uso de calzado de uso profesional (botas) de proteccion contra productos quimicos (homologacion 
CE segun norma UNE347, resistencia a productos quimicos, aceites, grasas industriales, acidos y sosa 
caustica) 
 Uso de mascarilla de proteccion respiratoria (homologacion CE segun norma UNE_EN140, mascarilla  
buconasal dotada de filtro mixto tipo B2P3 homologacion UNE_EN141-143) 
  
 NOTA: el Hipoclorito Sodico y A Clorhidricoesta clasificado como producto Corrosivo  
 Debe quedar registrada la entrega de los Equipos de Proteccion individual 
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajos con herramientas 
neumáticas y pistolas de aire 
comprimido. 

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Trabajando con máquinas neumáticas, no se desconectarán éstas de sus mangueras o válvulas, sin 
haber cerrado antes la alimentación y dejado que el aire se descargue a través de la propia 
herramienta. No se doblará la manguera para cerrar el paso del aire, salvo en caso de emergencia 
grave. 
  
 Las boquillas soplantes de aire comprimido utilizadas normalmente, pueden resultar peligrosas 
porque pueden dispersar el polvo en forma de aerosol, además de proyectar cualquier partícula 
produciéndonos lesiones en los ojos, oídos y boca. El aire comprimido puede penetrar bajo la piel a 
través de pequeñas heridas y provocar súbitas hinchazones. Si el aire comprimido penetra en una vena 
puede provocar una embolia gaseosa que puede producir la muerte.  
 Además se aconseja: 
  
 Alimentarlas a una presión inferior a la establecida por el fabricante. (Utilizar un reductor en el caso 
que la presión de trabajo sea mayor). 
 Emplear modelos provistos de difusor con el fin de reducir la proyección de materias sólidas.  
  
 Uso de equipos de proteccion indivisual:Guantes de seguridad. y Pantalla facial/ocular.  
  
  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Supervisión de maquinaria, 
instalaciones, lugares de trabajo y 
actividades realizadas en el recinto 
de la Fábrica 

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Utilizar gafas de protección ocular frente a partículas sólidas al acceder a las instalaciones de Fábrica  , 
que cumplan las especificaciones de la norma UNE EN166, con requerimiento mínimo de protección 
"1F". Documentar la entrega a los trabajadores. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Manipulación manual de cargas.  Sobreesfuerzos  M B B  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

DAr instrucciones de trabajo 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 09 COORDINADOR MONITORES 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Conduccion de vehiculos al ir o 
volver al trabajo o durante la 
realizacion de gestiones 
administrativas 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas  
 para la conducción de vehículos. Se adjunta anexo "ACCIDENTES DE TRAFICO".  
  
 Informar a los trabajdores de la prohibicion de uso del telefono movil durante la conduccion; uso de 
sistema de manos libres en caso necesario  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Suelos resbaladizos u obstáculos en 
zonas de paso (aparatos, material de 

 

Caídas de personas al mismo nivel  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Mantener en todo momento el orden y limpieza.  
 Suministrar contenedores o depósitos de recogida y medios de limpieza que favorecen el orden y 
limpieza. 
  
 teriales no resbaladizos o dispondrán de 
elementos antideslizantes. 
 Los cables de los equipos eléctricos de entrenamiento deben pasar junto a las paredes por el suelo 
mediante pasacables o canaletas de protección, de manera que no sean aplastados, deterio rados o 
sometidos a tracción. 
 Los desniveles y resaltes deben señalizarse. 
  
 Uso de calzado con suela antideslizante 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de actividades deportivas 
varias (judo,gimnasia general).  

Choques contra objetos inmóviles                         
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
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En la realización de aquellas actividades deportivas que lo requieran, se deberán utilizar colchonetas 
que minimicen las consecuencias de posibles choques y/o golpes contra el suelo, y equipos de 
protección individual adecuados para las actividades a realizar. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Humedad en suelos, paredes, 
vestuarios, equipos de aire 

 

Enfermedad profesional infecciosa o 
parasitaria  (bacterias, virus, hongos, etc.)  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Mantener limpio y desinfectado el centro de trabajo, especialmente los lugares húmedos.  
 Evitar el contacto con las superficies húmedas. Utilizar calzado adecuado. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Aparatos y maquinaria ruidosa; 
volumen de la música. 
 Disconfort sonoro 
  

Enfermedad profesional producida por 
agentes físicos. Ruido  

M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Aislar las fuentes de ruido (ventiladores, maquinaria, ...) en la medida de lo posible.  
 Tomar medidas técnicas para evitar las vibraciones de las máquinas. 
 El volumen de la música debe permitir poder hablar sin dificultades a más de un metro de distancia 
como mínimo. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Manipulación de la instalación 
eléctrica; deterioro de sistema 
eléctrico de las máquinas; 
deficiencias de la instalación 
eléctrica. 

Exposición a contactos eléctricos  directos 
e indirectos  

B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todos los aparatos eléctricos deben tener clavijas y cables normalizados con doble aislamiento y 
marcado CE. 
 Si algún aparato eléctrico o máquina no funciona correctamente, se avisará al servicio técnico 
correspondiente, poniendo fuera de servicio el equipo y advirtiendo de dicha circunstancia.  
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 Deben evitarse acumulaciones y salpicaduras de agua en las máquinas eléctricas.  
 Si los diferenciales de protección se disparan por motivos desconocidos, se avisará al especialista, 
nunca deberán anularse. 
 No sobrecargar las tomas de corriente; evitar conectar varios equipos en una misma toma. 
 No limpiar las tomas de corriente o partes de aparatos eléctricos con trapos mojados.  
 No manipular las máquinas eléctricas estando descalzado o con las manos húmedas. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Bipedestación. Trabajo continuado 
de pié. 

Fatiga postural  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Informar por escrito a los trabajadores sobre las siguientes medidas preventivas:  
  
 Al objeto de reducir la fatiga no permanezca demasiado tiempo en la misma posición y realice 
movimientos suaves de estiramiento de los músculos. Las posturas mantenidas du rante largos 
periodos de tiempo pueden generar problemas óseos, musculares y circulatorios (varices).  
  
 Es importante el mantener el cuerpo en posición erguido con el tronco recto, puesto que de esta 
manera los discos intervertebrales reparten correctamente el peso del cuerpo evitando posibles 
deformaciones en la columna. Evitar torsiones y giros bruscos del tronco, asi como las posturas 
forzadas. 
  
 Se recomienda la utilización de calzado que se sujete cómodamente al pie. 
  
 Es recomendable asimismo que se realicen ejercicios que favorezcan el retorno sanguíneo antes de 
que comience la pesadez típica de las piernas en estas situaciones, como son:  
  
 - Hacer círculos con los tobillos.  
 - Ponerse repetidamente de puntillas. 
 - Mover los dedos de los pies. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Manipulación de la maquinaria 
 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  
Atrapamientos  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Desarrollar las tareas mediante prácticas seguras y saludables. 
 Utilizar medios auxiliares (carretillas, ruedas, ...) para facilitar su desplazamiento y siempre que sea 
necesario se realizará este tipo de tarea entre varias personas. 
 Se recomienda utilizar calzado de seguridad y guantes de protección para realizar estas tareas.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Utilización de productos químicos 
para la limpieza y desinfección: 
detergentes, lejías, amoniaco...), etc.  

Proyección de fragmentos o partículas o 
salpicaduras  Exposicion a sustancias 
nocivas y/o corrosivas  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Disponer de las fichas de seguridad de todos productos. 
 Antes de la utilización de cualquier producto leer detenidamente su etiqueta e indicaciones de 
peligro, y cumplir todos los consejos de seguridad y recomendaciones que se indiquen. 
 No utilizar los envases vacíos para otros propósitos. 
 Etiquetar los envases reutilizados indicando el nombre del producto y las recomendaciones de 
seguridad a adoptar. 
 Mantener todos los envases cerrados y en caso de derrames limpiarlos inmediatamente. 
 Mantener alejados estos productos de alimentos y bebidas. 
 Uso de Guantes de protección, Protección respiratoria, Protección ocular  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

-Manipulación manual de cargas; Sobreesfuerzos  B M B  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Reducir los riesgos ergonómicos mediante:  
  
 La alternancia de la postura de pie con la de sentado, 
 La utilización de calzado cómodo, transpirable, con suela antideslizante y bien sujeto al pie. 
  
 Principios de seguridad y de economía del esfuerzo:  
  
 Aproximarse a la carga; buscar el equilibrio, manteniendo los pies separados y firmemente apoyados. 
Se orientarán los pies en el sentido de la dirección que se vaya a tomar; asegurar la carga, cogiéndola 
con la palma de la mano y la base de los dedos; mantener la espalda recta, metiendo ligeramente los 
riñones y bajando un poco la cabeza; utilizar la  fuerza de las piernas para levantar la carga, 
flexionándolas y doblando las rodillas; mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y 
éstos lo más extendidos posible; no levantar la carga por encima de la cintura en un sólo movimiento; 
no girar el cuerpo mientras se transporta la carga.  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Realización de ejercicios físicos. 
Sobreesfuerzos derivados de un mal 
calentamiento y/o manipulación de 
pesos excesivos. 

Sobreesfuerzos  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Informar por escrito a los trabajadores sobre las siguientes normas de seguridad;  
  
 - Antes de iniciar cualquier tipo de actividad deportiva, se deberá realizar un calentamiento previo 
adecuado a dicha actividad. 
 - Evitar realizar sobreesfuerzos que puedan causar lesiones musculares. 
 - En la realización de aquellas actividades deportivas que lo requieran, se deberán utilizar colchonetas 
que minimicen las consecuencias de los choques/golpes contra el suelo. 
 - Utilizar solo maquinaria que se encuentre en un perfecto estado de conservación y mantenimiento, 
y de acuerdo con las instrucciones de uso de la misma. 
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Empresa INSTINTO DEPORTIVO, S.L.  

 
Ámbito 10 RECEPCIONISTA 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de vehículo en 
desplazamientos "in itinere" y en 
misión 

Atropellos o golpes con vehículos  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de formar/informar a todos los 
trabajadores en materia de seguridad vial. 
  
 Durante la conducción se cumplirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:  
  
 - Se cumplirá el código de circulación. 
 - Se respetarán todas las normas de circulación. 
 - El vehículo deberá pasar las inspecciones técnicas correspondientes (ITV). 
 - Se adecuará la velocidad del vehículo atendiendo a los límites de velocidad establecidos para cada 
vía, al estado de las mismas y a la climatología. 
 - Se prohibe expresamente la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, alcohol o 
fármacos que puedan afectar a la conducción. 
 - El conductor debe poseer la formación necesaria para llevar a cabo una conducción segura: 
vehículo, mecánica, permisos de conducción...  
 - Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles durante la conducción. En caso necesario, 
se recomienda equipar los vehículos con dispositivos de manos libres. 
 - Se recomienda evitar el uso de dispositivos tales como navegadores, radio, emisoras, etc.. durante la 
conducción. 
 - Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Almacenamiento de documentación, 

estanterías y expositores  

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Todas las estanterías deberán estar fijadas a la pared o entre sí, de manera que se garantice su 
estabilidad al vuelco. Asimismo, se evitará sobrecargar las baldas. 
  
 Informar a los trabajadores sobre las condiciones de un almacenamiento seguro en las estanterías y 
expositores: colocar los objetos más voluminosos y/o pesados en la parte inferior, colocar el material 
de pequeñas dimensiones en recipientes adecuados, que los materiales almacenados no sobresalgan 
de los estantes...  
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de escaleras de tijera para 
el acceso a las partes elevadas de las 
estanterías. 

Caídas de personas a distinto nivel  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las escaleras de tijera utilizadas deberán estar en perfecto estado de conservación y deberán 
garantizar la estabilidad del trabajador al acceder a las partes elevadas de las estanterías, expositores. 
armarios...  
  
 Dispondrán de un dispositivo adecuado (cadenilla, tirante...) que impida su apertura accidental. Se 
recomienda la utilización de calzado cerrado por la parte de atrás y que sujete bien el pie.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de medios auxiliares para 
el acceso a las partes elevadas de las 
estanterías  
  

Caídas de personas a distinto nivel  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Los medios auxiliares utilizados (banquetas o similares) deberán garantizar la estabilidad del trabajador 
al acceder a las partes elevadas de las estanterías, expositores, armarios... En caso necesario, 
dispondrán de elementos antideslizantes. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Presencia de cables situados por el 
suelo en zonas de paso 
  

Caídas de personas al mismo nivel  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se retirarán todos los cables eléctricos que estén en el suelo, en las zonas de paso. En caso necesario 
se instalarán en guías cubre-cables, para evitar tropiezos y/o caídas. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Asiento de trabajo 
inadecuado 

Fatiga postural  M M M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y 
procurándole una postura confortable. Dispondrá de asiento con altura regulable, respaldo inclinable y 
de altura ajustable. Tendrá cinco patas dotadas con ruedas.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Adopción de posturas inadecuadas 
durante la utilización del teléfono, 
atención telefónica a clientes...  

Fatiga postural  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Para evitar la adopción de posturas incorrectas durante la utilización continuada del teléfono, se 
recomienda la utilización del sistema "manos libres". 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Distancia insuficiente 
entre el teclado y el borde de la 
mesa 

Fatiga postural  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Colocar el teclado de forma que, entre éste y el borde de la mesa, haya un espacio suficiente para que 
el trabajador pueda apoyar las manos y/o antebrazos, evitando así posturas forzadas. 

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajo continuado en oficina. 
 Adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas en posición de sentado 
en tareas que requieran manejo de 
pantallas de visualización de datos 
(PVD). La disposición del puesto 
permite una adaptación 
personalizada por el trabajador. 

Fatiga postural  M B B  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para trabajos en oficina. Entregar ficha de información de riesgos en puesto de trabajo.  
 Se adjunta anexo "PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS"  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Ausencia de 
reposapiés 

Fatiga postural  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se dotará de reposapiés a los trabajadores que lo deseen. Será de dimensiones adecuadas y 
suficientes para colocar los pies.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Ausencia de atril o 
portadocumentos 

Fatiga visual  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se facilitará un soporte adecuado (atril o portadocumentos) a todos los trabajadores que lo soliciten. 
Dicho soporte deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se reduzcan al 
mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). La distancia entre la 
pantalla y el usuario es inadecuada 

Fatiga visual  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Colocar la pantalla del ordenador de manera que la parte más alta de la misma esté situada a la altura 
de los ojos del trabajador. Para ello, podrá utilizarse un pedestal independiente o un soporte regulable 
para la pantalla. La distancia entre el trabajador y la pantalla deberá estar comprendida entre 40 y 70 
cm. 
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ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas con pantallas de visualización 
de datos (PVD). Presencia de reflejos 
en la pantalla 

Fatiga visual  B M B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Las pantallas deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas, 
cristaleras...no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. Se 
recomienda colocar las pantallas paralelas a la línea de las ventanas, para evitar los reflejos. Las 
ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable (persianas, 

trabajo. 
 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Trabajo continuado en oficina. 
 Tiempo de trabajo en pantallas de 
visualización de datos. El ritmo de 
trabajo permite su adaptación por el 
propio usuario. 

Fatiga visual  M B B  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Comunicar a los trabajadores, mediante documento escrito, las normas e instrucciones establecidas 
para el trabajo con pantallas de visualización de datos. Se adjunta anexo "PANTALLAS DE 
VISUALIZACION". 

 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Realizar examen de salud específico para usuarios de PVD (R.D. 488/1997). 
 
 

 
 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de herramientas de corte 
(tijeras, cúter...).  

Golpes/cortes por objetos o herramientas  B B MB 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se prestará especial atención al utilizar herramientas de corte (tijeras, cúter, abrecartas...). Cuando no 
se utilicen permanecerán guardadas en lugar adecuado con el filo protegido.  
  
 Los cuchillos de seguridad (cúter) deberán tener la hoja de corte protegida. Se prohibe utilizar 
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cuchillas de cúter sin protección.  
  
 Asimismo, se prestará especial atención en NO dejar los cúters con la hoja desprotegida sobre la 
superficie de trabajo, para evitar cortes accidentales.  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Utilización de enchufes múltiples, 
tipo "ladrón" 

Incendios.  B A M  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Se recomienda no utilizar enchufes intermedios (tipo "ladrón") para no sobrecargar la instalación 
eléctrica. En caso necesario, se utilizarán bases de enchufe múltiples homologadas.  
  

 
 

 

ACTO / CONDICIÓN DETECTADA 
 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

Tareas de atención al cliente Violencia, agresión, amenaza  B A M  
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Fecha última revisión: 18/08/2019  
 

Establecer las instrucciones y/o normas necesarias al objeto de informar a los trabajadores sobre las 
consignas de actuación a seguir en estas situaciones. Se cumplirán, entre otras, las siguientes 
recomendaciones:  
  
 Se recomienda mantener la calma en todo momento, intentando controlar la situación mediante el 
diálogo y evitar siempre el enfrentamiento directo con los clientes.  
  
 No se debe responder a las provocaciones. Si el cliente no entra en razón ni hay posibilidad aparente 
para llegar a una solución, se deberá notificar al superior inmediato quién adoptará las medidas 
oportunas. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES  
 
El contenido del presente informe de Evaluación de los Riesgos Laborales cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 23 de la LPRL y artículo 7 del RSP. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento al derecho de información, consulta y participación de los 
trabajadores, el empresario o la persona en quién éste delegue, deberá poner en conocimiento de los 
Delegados de Prevención o, en su defecto, de los representantes de los trabajadores, el contenido del 
presente documento de la Evaluación de los Riesgos Laborales. 
 
La Evaluación de los Riesgos Laborales debe tomar en consideración la posible presencia de trabajadores 
especialmente sensibles, de conformidad con el estado biológico o características personales puestas en 
conocimiento de ASPY Prevención.  
 
Por ello, deben comunicarse a ASPY Prevención por parte del empresario, de los Delegados de 
Prevención o de los propios trabajadores la concurrencia en el centro de trabajo de menores de edad, 
mujeres gestantes o en período de lactancia, o personas que pudieran presentar una mayor sensibilidad al 
riesgo, pudiendo suponer un peligro para sí mismos, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa.  
 
Este documento, de acuerdo con el art. 16 de la LPRL y los artículos 4 y 6 del RSP, deberá revisarse 
periódicamente y, fundamentalmente, cuando así lo establezca una disposición específica, cuando 
cambien las condiciones de trabajo, cuando se incorporen nuevos equipos de trabajo, sustancias 
químicas, trabajadores especialmente sensibles a las condiciones del puesto, trabajadoras embarazadas, 
en período de lactancia, menores o cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores. 
 
La empresa debe asumir, directamente y bajo su total responsabilidad, la ejecución y puesta en práctica de 
las medidas preventivas propuestas en la evaluación de los riesgos, que deberán planificarse estableciendo 
prioridades en base a la magnitud del riesgo y número de personas expuestas, asignando los medios 
materiales necesarios y responsables de su ejecución y control, así como los recursos económicos 
precisos. 
 
La presente Evaluación de riesgos debe complementarse, cuando así se haya establecido en el contenido 
del informe, con la realización de las mediciones, valoraciones o estudios específicos (higiene, 

 
 
Asimismo este documento debe ser complementado por la Empresa asignando las personas que serán 
responsables de la implantación de las medidas preventivas en la fecha concreta que determinen, teniendo 
en cuenta las orientaciones propuestas por ASPY Prevención y recogidas en el mismo.  
 
Como quiera que el coste especificado es orientativo y aproximado, en el mismo informe se ha previsto la 
posibilidad de que puedan recogerse los costes reales derivados de la implantación y/o cumplimiento de 
las distintas medidas preventivas, teniendo en cuenta que en muchos casos requerirán de presupuestos 
específicos. 
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El presente ejemplar firmado deberá ser conservado por la empresa, como integrante de la 
documentación exigida por el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

GETAFE, a 22 de agosto de 2019  
 
 

 
 
 
 
 
 

Casimiro Nevado Almaraz                                      
Ingeniero Técnico Industrial 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales 

 

 
 



  

  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 

 
 
 
 



  

  

METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada cumple con las obligaciones y exigencias contenidas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 
39/1997). 
 
Evaluación de los riesgos laborales  
 
Se realiza una evaluación de carácter general, basada en la directa apreciación profesional 
acreditada. 
 
La metodología utilizada se basa en identificar los actos y condiciones de trabajo que suponen un 
riesgo laboral, evaluar dichos riesgos y determinar las medidas preventivas necesarias para su 
eliminación, reducción o control.  
 
Los riesgos, cuya evaluación requiera de valoraciones y mediciones más complejas, serán 
estudiados de manera separada y constituyen un complemento a la evaluación realizada: informes 
de higiene industrial (control de la exposición a contaminantes), estudios ergonómicos, aplicación 
de reglamentación específica (seguridad industrial en instalaciones y equipos), evaluación del riesgo 
de incendio (según métodos específicos), etc.  
 
La evaluación tiene en consideración las características de la empresa y de sus trabajadores, a partir 
de la información y documentación facilitada por la Empresa, los representantes de los trabajadores 
y resto de personal, así como de las observaciones realizadas en las instalaciones y puestos de 
trabajo. A partir de esta información la evaluación queda estructurada en distintos ámbitos.  
 
Para cada uno de estos ámbitos evaluados se incluye la relación de trabajadores expuestos. Debe 
entenderse que los riesgos evaluados para un ámbito concreto afectan al conjunto de trabajadores 
incluidos en dicho ámbito, pudiendo un mismo trabajador aparecer en varios de ellos. La relación de 
ámbitos evaluados y de trabajadores expuestos quedan recogidos en la  y  

. 
 
La identificación de los riesgos está basada en la clasificación oficial de formas de accidente y en el 
cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.  
 
En la evaluación de los riesgos se ha utilizado el concepto  obtenido de la 
valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las 
consecuencias del mismo, de acuerdo con la siguiente clasificación:  

 

Probabilidad (PB): se considera el tiempo de exposición al posible daño, el número de trabajadores 
expuestos, las medidas de prevención existentes y su adecuación a los requisitos legales, a las normas 
técnicas y a los códigos sobre prácticas correctas.  

Alta (A) La situación de riesgo se plantea de forma continua y es probable que se produzca el daño. 

Media (M) La situación de riesgo se presenta de forma frecuente y es posible que se produzca el daño.  

Baja (B) 
La situación de riesgo se presenta de forma ocasional y sería raro pero posible que se 
produjera el daño. 

Severidad (SV) : se considera las partes del cuerpo que pueden ser afectadas, la naturaleza del daño y las 
consecuencias del accidente o enfermedad profesional. 

Alta (A) 
Cuando la gravedad del suceso puede provocar daños con resultado de muerte o de 
incapacidad laboral permanente.  

Media (M) Cuando el suceso puede provocar daños con resultado de incapacidad laboral transitoria.  

Baja (B) 
Cuando el suceso puede provocar una lesión que no precise baja laboral o ésta sea de muy 
corta duración, inferior a una semana. 

 



  

  

 

GRADO DE RIESGO (GR) *  
Severidad  

Alta  Media Baja 

Probabilidad  

Alta  Muy Alto (MA) Alto (A) Moderado (M)  

Media  Alto (A) Moderado (M)  Bajo (B) 

Baja  Moderado (M)  Bajo (B) Muy Bajo MB)  

(*) Los riesgos no evaluados mediante esta matriz, porque deben estar contenidos en otro informe 
específico, se significarán en GR, de la hoja de evaluación, con un asterisco.  

 
Se establecen las medidas preventivas o correctoras necesarias con objeto de eliminar, reducir o 
controlar los riesgos identificados. 
 
Cuando se considera necesario se anexan recomendaciones preventivas de carácter general,  
como complemento informativo a las medidas preventivas propuestas.  
 
 
Planificación de la Actividad Preventiva  
 
Se propone una planificación de plazos, responsables y costes para facilitar la implantación de las 
medidas propuestas. 
 
La priorización en la adopción de estas medidas preventivas debe estar en consonancia con la 
magnitud del riesgo y el número de personas expuestas al mismo. De acuerdo con dicho criterio se 
establecen 5 niveles de intervención en función del . 
 

 

GRADO DE 
RIESGO 

PRIORIDAD ADOPCIÓN MEDIDA 

PLAZOS 

MUY ALTO 
Los riesgos han de ser controlados inmediatamente. A la espera de una solución 
definitiva adoptar medidas y acciones temporales que disminuyan el grado de riesgo.  
Implantar soluciones definitivas lo antes posible. 

ALTO 
Corregir y adoptar medidas de forma urgente para controlar los riesgos.  
Implantar medidas en un plazo no superior a 3 meses. 

MODERADO 
Corregir y adoptar medidas para controlar los riesgos a corto o medio plazo. 
Implantar medidas en un plazo no superior a 6 meses. 

BAJO 
Los riesgos podrían ser aceptables o requerir controles periódicos o medidas a 
medio o largo p lazo. Implantar medidas en un plazo no superior a 1 año. 

MUY BAJO 
Los riesgos podrían ser aceptables o requerir controles o medidas a más largo p lazo. 
Puede no requerir intervención, salvo que otras causas o análisis más precisos lo 
justifiquen. 
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La protección de la maternidad incluye a las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente y lactancia 

natural. 

A) Riesgos para la maternidad: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el  

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 
 

 

El listado completo actualizado de cancerígenos y mutágenos debe consultarse en http://infocarquim.insht.es 
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La trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o 

condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII.  

Igualmente, la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades que supongan el riesgo de una 

exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en la lista no exhaustiva del anexo VIII, parte B.  
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B) Riesgos para la maternidad: Aplicación de las Directrices para la evaluación de ri esgos y 
protección de la maternidad en el trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y 
sus Fichas de riesgo. 

 
AGENTES QUÍMICOS  
AQ1: Monóxido de carbono 
AQ2: Mercurio y derivados 
AQ3: Plomo y compuestos 

AQ4: Gases anestésicos 
AQ5: Fármacos antineoplásicos 
AQ6: Agentes plaguicidas 
AQ7: Agentes neurotóxicos 
AQ8: Alteradores endocrinos 

AQ9: Agentes de reconocida penetración dérmica (citados en RD 298/2009)  
AQ10: Metales pesados 
 

AGENTES BIOLÓGICOS 
AB1: Virus de la rubéola 

AB2: Toxoplasma gondii 
AB3: Virus de la varicela zóster 
AB4: Virus del sarampión 

AB5: Citomegalovirus 
AB6: Parvovirus humano (B 19) 

AB7: Virus de la hepatitis B 
AB8: Virus de la hepatitis C 
AB9: Virus de inmunodeficiencia humana 

AB10: Listeria monocytogenes 
AB11: Brucella abortus 
AB12: Virus del herpes simple (VHS) 
AB13: Treponema pallidum 
AB14: Chlamydia trachomatis 

AB15: Virus de la hepatitis A 
 
AGENTES FÍSICOS 
AF1: Radiaciones ionizantes (posible desdoblamiento: lactancia y embarazo)  
AF2: Ruido 

AF3: Vibraciones 
AF4: Golpes/Choques 
AF5: Calor y frío 
AF6: Radiaciones no ionizantes 

Radiaciones electromagnéticas no ionizantes 
Radiaciones ópticas 

 
AGENTES ERGONÓMICOS  
AE1: Manipulación manual de cargas 
AE2: Posturas forzadas 
 
AGENTES PSICOSOCIALES  
AP1: Trabajo a turnos y trabajo nocturno 
AP2: Duración de la jornada 
AP3: Control sobre ritmo de trabajo y pausas  
AP4: Agentes estresores 
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C) Riesgos para la maternidad: Relación de riesgos identificados en la presente evaluación de 

riesgos, que pueden influir negativamente en la maternidad.  

Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas al  mismo nivel 
Choques contra objetos inmóviles 
Choques contra objetos móviles 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
Sobreesfuerzos 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Exposición a radiaciones 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Enfermedad profesional producida por agentes químicos 
EE.PP por agentes químicos (Exposición aceptable) 
EE.PP por agentes químicos (Exposición inaceptable) 
EE.PP por agentes químicos (Indeterminación) 
EE.PP por agentes químicos.Sílice (Exposición aceptable) 
EE.PP por agentes químicos. Sílice (Exposición inaceptable) 
EE.PP por agentes químicos. Sílice (Indeterminación) 
Enfermedad profesional infecciosa o parasitaria 
Enfermedad profesional producida por agentes físicos 
Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Ruido 
EE.PP por agentes físicos. Ruido LAeq,d > 80 dB(A) y/o Lpico > 135 dB(C)  

EE.PP por agentes físicos. Ruido LAeq,d > 85 dB(A) y/o Lpico > 137 dB(C)  
EE.PP por agentes físicos. Ruido LAeq,d > 87 dB(A) y/o Lpico > 140 dB(C) 
Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Vibraciones 
Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Movimientos repetitivos 
Enfermedad profesional producida por agentes físicos. Radiaciones ionizantes 

Fatiga postural 
Fatiga mental 
Violencia, agresión, amenaza 
Disconfort por condiciones ambientales adversas 
Insatisfacción derivada de factores psicosociales 

 
 
Las medidas preventivas asociadas a estos riesgos en la evaluación, son de aplicación a embarazo s de 

mujeres sanas y deben considerarse de mínimos. Los embarazos de riesgo o aquellas situaciones que, con 
origen no profesional, pudieran incidir en el embarazo o en la lactancia podrán implicar medidas más 

restrictivas si así lo certifica el médico que asiste a la trabajadora.  
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Procedimiento de actuación ante una situación de embarazo, parto reciente o lactancia natural  
 
Las obligaciones del empresario en lo relativo a la mujer embarazada, que ha dado a luz recientemente o en 

periodo de lactancia se basan en los principios generales de la acción preventiva y se desarrollan en torno a 
la evaluación de riesgos, la información y formación, la vigilancia de la salud y la adopción de las medidas 
preventivas. 
 
Es de suma importancia informar a todas las trabajadoras asignadas a puestos de trabajo con riesgo para la 

maternidad de la necesidad de poner en conocimiento de la empresa su condición (embarazo, parto 
reciente o lactancia materna y, en ciertos casos, pre-concepción) para que se puedan poner en marcha las 
medidas preventivas adecuadas para salvaguardar su salud y la de su descendencia. Para ello, la empresa 
pondrá a disposición de las trabajadoras un sistema interno de comunicación de su estado.  
 

Asimismo, la empresa trasladará esta comunicación al servicio de prevención, de manera inmediata y 
fehaciente. 
 

En el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una trabajadora en situación de 
embarazo, parto reciente o lactancia, será preciso realizar una evaluación de riesgos adicional. 

 
En el caso en que el resultado de la evaluación revelase un riesgo para la seguridad y la salud de las 
trabajadoras o para el embarazo o la lactancia materna, la adopción de las medidas preventivas 

correspondientes se establecerá de forma ordenada de la siguiente manera: 
 

1. Mantenimiento del puesto de trabajo con eliminación del riesgo por adopción de medidas preventivas: 
adaptación de las condiciones de trabajo o del tiempo de trabajo.  
 

2. Cambio de puesto o de función a otro puesto de trabajo compatible con su estado, dentro de su grupo 
profesional o categoría equivalente; o, de no ser posible, otro fuera de su grupo profesional o categoría 
equivalente según reglas y criterios aplicables a los supuestos de movilidad funcional. 
 
3. Suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia durante el tiempo necesario para la 

protección de su seguridad o de su salud y la de su bebé, mientras persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado, cuando el cambio de puesto 
no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.  
 
El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de 

los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 
 
Si los riesgos laborales a los que se ven expuestas las trabajadoras se vieran modificados o aparecieran 
riesgos nuevos, la empresa deberá informar de inmediato al servicio de prevención, a fin de que pueda 
asesorarle respecto a los posibles efectos sobre la salud de la embarazada, del feto o del niño.  

 
Nota aclaratoria: la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o la lactancia no inc luye aquellas 
situaciones en las que los riesgos o patologías que influyen negativamente en la salud de la mujer o en la del 
feto no están relacionados con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo de su puesto de trabajo. 
Es decir: no incluye las situaciones en las que existe un riesgo de origen clínico para el normal desarrollo del 
embarazo que precise el cese de la actividad laboral. En estos casos la trabajadora podría ser susceptible de 
una Incapacidad Temporal por contingencia común. 
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Relación de puestos de trabajo exentos de riesgo para la maternidad  
 
El artículo 26.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales establece que, cuando la adaptación de las 

condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un 
puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, ésta 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario 
deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de 
trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 

 
Aquellos puestos de trabajo que no estén afectados por ninguno de los riesgos relacionados en los 
apartados A, B y C anteriores, son los que, en principio, podrán ser considerados para determinar la relación 
de puestos de trabajo exentos de riesgo para la maternidad. 
 

Sin embargo, a este respecto, debe considerarse lo siguiente: 
 

 Solo para casos inequívocos se puede afirmar la inexistencia del riesgo ya que siempre puede existir 

la posibilidad de una exposición imprevista a un riesgo o de un fallo en las medidas de prevención.  
 Se deberá tener en cuenta la evaluación de riesgos adicional que es preciso realizar en el momento 

en que se tiene conocimiento de la existencia de una trabajadora en situación de embarazo, parto 
reciente o lactancia. 
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Comportamientos de seguridad  

 

Siempre se deben respetar las señales y normas de 

tráfico. 

Si se utiliza una motocicleta debe llevarse siempre 

puesto el casco de seguridad, y si se utiliza un 

automóvil abrocharse el cinturón de seguridad. 

Revisar y mantener el vehículo en buen estado, 

prestando especial atención a los puntos críticos 

para la seguridad (los frenos, la dirección, las ruedas, 

las luces,..). 

Los recorridos deben realizarse con el tiempo 

suficiente, con ello se evita la tentación de 

comportarse de forma temeraria. 

Avisar siempre con antelación suficiente antes de 

realizar una maniobra.  

Respetar siempre los límites de seguridad 

establecidos. Además, tener en cuenta otras 

circunstancias que pueden presentarse: estado de la 

vía o del vehículo, condiciones meteorológicas, 

estado físico o psíquico, etc. 

 

 

 

Nunca arriesgar en los adelantamientos: comprobar 

que otro automóvil no está avanzando, estimar si se 

dispone de espacio y tiempo suficiente para 

adelantar, y señalizar la maniobra.  

No se debe conducir después de haber consumido 

alcohol. 

En caso de tener sueño detener el vehículo y 

descansar. 

Mantener la distancia de seguridad con el resto de 

vehículos.  

Las señales y las normas de tráfico se tienen que 

respetar siempre.  
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Proporcionar al trabajador prendas y equipos de 

protección adecuadas. 

 

Establecer medidas técnicas y procedimientos de 

trabajo que minimicen o eliminen el posible contacto 

entre los operarios y agentes biológicos (evitar 

sobretodo la vía parental). 

El estado de salud de los trabajadores expuestos a 

productos químicos será valorado mediante los 

protocolos específicos de vigilancia de la salud. 

Formar e informar a los trabajadores y a sus 

representantes sobre los riesgos potenciales para su 

salud, las medidas preventivas adoptadas y la utilización 

y empleo de equipos de protección individual y ropa de 

trabajo. 

Prohibición de fumar, comer o beber en las situaciones 

en que exista riesgo para la seguridad o salud de los 

trabajadores como consecuencia de agentes 

biológicos. 

El empresario se responsabilizará del lavado de la ropa. 

Se prohibirá expresamente a los trabajadores llevar la 

ropa a casa para su lavado.  

Los trabajadores dispondrán de retretes y cuartos de 

aseo apropiados y adecuados para el uso de los 

trabajadores, que incluirán productos para la limpieza 

ocular y antisépticos para la piel. 

 

Guardar separadamente la ropa de trabajo y equipos 

de protección. 

Los residuos serán identificados como biopeligrosos 

y esterelizados antes de su eliminación. Los residuos 

secos serán recogidos en bolsas impermeables 

correctamente identificadas. Los residuos líquidos y 

gaseosos se descontaminarán antes de su 

eliminación. 

Los agentes biológicos se clasifican en 4 grupos:  

Grupo  1: agente biológico que resulta poco 

probable que cause la enfermedad en el hombre. 

Grupo 2: agente biológico que puede causar una 

enfermedad en el hombre y puede suponer un 

peligro para los trabajadores. Es poco probable que 

se propague a la colectividad. 

Grupo 3: agente biológico que puede causar una 

enfermedad en el hombre y puede suponer un 

peligro para los trabajadores. Existe el peligro que 

se propague a la colectividad. 

Grupo 4: agente biológico que puede causar una 

enfermedad en el hombre y puede suponer un 

peligro para los trabajadores. Es muy probable que 

se propague a la colectividad. 

 

Todas las zonas que presenten riesgos biológicos, 

serán tratadas como áreas restringidas, mediante la 

señalización correspondiente. 

 

 

En los tres primeros casos se establecen las medidas 

de contención correspondientes: 
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 Medidas de contención para los Grupos 2, 3 y 4 
 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
NIVELES DE CONTENCIÓN 

2 3 4 

El lugar de trabajo se encuentra separado de toda 
actividad que se desarrolle en el mismo edificio. 

NO Aconsejable SI 

El aire introducido y extraído del puesto de trabajo 
se filtrará mediante filtros de alta eficacia (HEPA). 

NO 
SI, por la salida del 

aire 
SI, por la entrada 
y salida del aire 

Solo se permitirá el acceso a personal designado. Aconsejable SI 
SI, con una 

cámara de aire 

El lugar de trabajo deberá poder precintarse para 

permitir su desinfección. 
NO Aconsejable SI 

Procedimientos de desinfección especificados. SI SI SI 

El lugar de trabajo se mantendrá con presión 
negativa, respecto la presión atmosférica. 

NO Aconsejable SI 

Control eficiente de vectores: roedores e 
insectos. 

Aconsejable SI SI 

Superficies impermeables al agua y de fácil 
limpieza. 

SI, el banco de 
pruebas 

SI, el banco de 
pruebas y el suelo 

Si, banco de 
pruebas, suelo y 

techo 

Superficies resistentes a ácidos, alcalinos, 

 
Aconsejable SI SI 

Almacenamiento de seguridad para agentes 
biológicos. 

SI SI 
SI, 

almacenamiento 

seguro 

Instalación de ventana de observación, o un 
dispositivo alternativo para ver a sus ocupantes. 

Aconsejable Aconsejable SI 

Laboratorio con equipo propio. NO Aconsejable SI 

El material infectado, animales incluidos, deberá 
manejarse en un armario de seguridad o un 

aislador u otra contención apropiada. 

Cuando proceda 

SI, cuando la 
infección se 

propague por el 

aire 

SI 

Incinerador para destrucción de animales muertos Aconsejable SI, disponible SI, in situ 
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Sustancias y mezclas peligrosas  
 
Elementos químicos y sus compuestos naturales, 

o los  obtenidos en un proceso industrial, o bien, 

mezclas o soluciones de dos o más sustancias. 

Que se dividen en función de la naturaleza del 

peligro, ya sea físico, para la salud humana o para 

el medio ambiente. Y que a su vez, cada una de las 

anteriores divisiones se organizan en clases y 

categorías.  

 

Etiquetado 

Las etiquetas dispondrán de los siguientes datos:  

 el nombre, la dirección y el número de 

teléfono del proveedor o proveedores,  

 la cantidad nominal de sustancia o mezcla 

contenida en el envase,  

 nombre y número de identificación,  

 pictograma de peligro (cuando proceda),   

 palabra de advertencia (cuando proceda), 

indica el nivel de gravedad de los peligros.  

Con dos niveles: 

 Peligro, categoría de peligro más grave 

 Atención, categoría de peligro menos 

grave 

 indicaciones de peligro (cuando proceda), 

describe la naturaleza del peligro. Equivalen a 

las anteriores frases R.  

 consejos de prudencia (cuando proceda), 

medida para minimizar o evitar los efectos 

adversos. Equivalen a las anteriores frases S.  

 información suplementaria (cuando proceda),  

 

La etiqueta estará fijada firmemente a una o más 

superficies del envase que contiene de inmediato 

la sustancia o mezcla, y se leerá en sentido 

horizontal en la posición en que se deja 

normalmente el envasado.  

En la etiqueta podrían distinguirse los siguientes 
pictogramas: 

NTP 878: Regulación UE sobre productos químicos (II). Reglamento CLP: aspectos básicos 

Mode lo de E tiqueta  
 

 

Legislación  

REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las 

Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006  
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Las herramientas manuales se mantendrán 

debidamente afiladas y carentes de bordes o 

cabezas metálicas defectuosas (rebabas). Durante 

su uso estarán libres de grasas, aceites y otras 

sustancias deslizantes. 

Se prohibirá colocar herramientas manuales en 

pasillos abiertos u otros lugares elevados desde 

los que puedan caer sobre los trabajadores.  

Guardar las herramientas en lugar seguro, 

colocándolas en los paneles clasificadores cuando 

no estén empleándose, es la mejor manera de 

conservarlas, de localizarlas y de contribuir al 

orden y limpieza del área de trabajo (Fig. 1).  

 
Fig. 1 

 

Para el transporte de herramientas cortantes o  

punzantes se utilizarán carros, cajas o fundas 

adecuadas. Durante el traslado manual se  

utilizarán cartucheras o similar (Fig. 2).  

 
Fig. 2 

 

Seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a 

realizar. 

Mantenimiento de las herramientas en buen estado. 

No se deben utilizar las herramientas con otros fines 

que los suyos específicos. 

 

Fig. 3 

 

Cuando existan riesgo de proyección de partículas, se 

utilizarán protecciones individuales y colectivas (Fig. 3), 

en cambio, cuando la operación requiera sujetar la 

pieza, entre dos trabajadores, se utilizarán tenazas (Fig. 

4). 

 

Fig. 4 
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Los fabricantes, importadores y 

suministradores de maquinaria, 

equipos, productos y útiles de trabajo 

están obligados a asegurar que éstos 

no constituyan una fuente de peligro 

para el trabajador, siempre que sean instalados y 

utilizados en las condiciones, forma y para los 

fines recomendados por ellos.  

Las transmisiones, correas, cadenas, engranajes y, 

en general, cualquier elemento mecánico agresivo 

de una máquina que pueda causar un efecto 

atrapante, cortante, lacerante, punzante, 

prensante, abrasivo o proyectivo debe disponer de 

una protección adecuada al riesgo específico de 

cada máquina. 

 

La máquina debe estar provista de 

un adecuado medio de protección 

que impida o dificulte el acceso al 

punto o zona de peligro 

(resguardo).  

Los resguardos no deben constituir peligro en sí  

mismos. 

La máquina debe estar provista de un adecuado 

medio de protección que elimine o reduzca el 

peligro antes de que pueda ser alcanzado el punto  

o zona de peligro (dispositivos).  

 

Siempre que sea posible las operaciones de 

mantenimiento, reglaje, regulación, engrasado o 

limpieza de máquinas se efectuarán con la MAQUINA 

PARADA, de lo contrario se deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 La máquina sólo podrá funcionar a velocidad muy 

reducida, golpe a golpe, o a esfuerzo reducido. 

 El mando de accionamiento será sensitivo, sólo 

seguirá en marcha mientras el operario mantenga 

accionado el pulsador, en este caso es 

recomendable la utilización de un sistema de 

doble mando.  

Se evitarán la 

utilización de 

trapos o similares 

que puedan ser 

atrapados por los  

elementos en movimiento de la 

máquina. 

 

Durante el funcionamiento normal de la 

máquina estará terminantemente 

prohibido retirar o anular los resguardos 

y dispositivos de seguridad instalados en 

la misma. 

La ropa de trabajo debe ser ajustada, evitando 

holguras en las mangas, solapas, cintura, etc. 

Las personas que tengan el pelo largo deben 

recogérselo mediante gorro o cofia. 

Debe evitarse llevar relojes, cadenas, anillos, pulseras 

u otros elementos que puedan ser enganchados 

accidentalmente. 

Cuando las características de una máquina lo hagan 

necesario se utilizarán prendas de protección 

personal. 
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En todos los centros de trabajo se deberá señalizar todos las instalaciones manuales (extintores, bocas de incendio 
equipadas, equipos de respiración autónomo, hidrantes y columnas secas) de protección contra incendios. 
 Forma y colores: se definen en el Anexo III del R.D. 485/1997. 

Color de seguridad: Rojo 

Color de contraste: Blanco 

 Dimensiones y características colorimétricas y de iluminación:  deben garantizar su visibilidad y 

comprensión incluso en caso de fallo de en el suministro del alumbrado normal (fotoluminiscencia). Para ello, 

el tamaño de las señales será:  

a.) 210 × 210 mm. Cuando la distancia de observación de la señal  no exceda de 10 metros 

b.) 420 × 420 mm. Cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 

metros 

c.) 594 × 594 mm. Cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 

metros 

Para la correcta señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios , se aplicaran los 

siguientes criterios (CTE-DB_SI):. 

1. Las  instalaciones manuales de protección contra incendios  se señalizarán con los siguientes rótulos:  

Extintores Manuales 

 

Bocas de Incendio Equipadas 

 

Columna Seca 

 
En cada  salida 

de planta 

 
En la entrada principal de los edificios o 

establecimientos industriales. 

 

Hidrante 

 

 
Indicador de la ubicación del hidrante 

para los Servicios de Extinción. 

 

Pulsador de Emergencia 

 

  

 
 

2. Se deberá disponer de señales indicativas de dirección de las instalaciones manuales de protección contra 

incendios, cuando no se perciban directamente su ubicación o sus señales.  

Legislación 

RD 485/1997 Señalización de Seguridad y Salud. 

RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI) 

RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos Industriales 
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En todos los centros de trabajo se deberá señalizar todos los recorridos de evacuación, las salidas y la 
ubicación de los medios destinados a los primeros auxilios.  

 
 Forma y colores: se definen en el Anexo III del R.D. 485/1997. 

Color de seguridad: Verde 

Color de contraste: Blanco 

 
 Dimensiones y características colorimétricas y de iluminación: deben garantizar su 

visibilidad y comprensión. Para ello el tamaño de las señales será: 

i)    210 × 210 mm. Cuando la distancia de observación de la señal  no exceda de 10 metros  

ii)   420 × 420 mm. Cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 
20 metros 

iii)  594 × 594 mm. Cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 
30 metros 

 

Para la correcta señalización de los medios de evacuación, se aplicaran los siguientes criterios (CTE-DB_SI):. 

1.-  

 

2.- 
exclusivo en caso de emergencia. 

 

3.- Se deberá disponer de señales indicativas de dirección de los recorridos, visible desde todo origen 
de evacuación, cuando no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas o cuando 
existan recorridos alternativos, cruces y/o bifurcaciones. 

 

4.- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer salir por cada salida.  

Los medios destinados a los primeros auxilios también deberán estar señalizados.  

 

 

 

 

Legislación  

Real Decreto 485/1997 Señalización de Seguridad y Salud. 
RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI) 
RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos Industriales 
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Forma y colores: se definen en el Anexo III del RD. 485/1997. 

Pictogramas: han de ser lo más sencillos posible.  

Material de que están hechas las señales:  debe ser el que mejor resiste las agresiones medioambientales.  

Dimensiones y características colorimétricas y de iluminación: deben garantizar su visibilidad y comprensión.  Si la 
iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o 
materiales fluorescentes. 

Señales de Advertencia 

Color de seguridad: Amarillo 

Color de contraste: Negro 

 

Señales de Prohibición 

Color de seguridad: Rojo 

Color de contraste: Blanco 

 

Señales de Obligación 

Color de seguridad: Azul 

Color de contraste: Blanco 

 

Señales de Salvamento  y  
socorro 

Color de seguridad: Verde 

Color de contraste: Blanco 

 

Señales de equipos de lucha  
contra incendios 

Color de seguridad: Rojo 

Color de contraste: Blanco 

 

Legislación  

Real Decreto 485/1997 Señalización de Seguridad y Salud. 
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Todos los extintores de incendio irán provistos de 
una etiqueta de características que deberá 
contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre o razón social de fabricante.  

 Temperatura máxima y mínima de 
servicio.  

 Productos contenidos y cantidad de 
los mismos.  

 Eficacia para extintores portátiles.  

 Tipos de fuego para los que no debe 
utilizarse.  

 Instrucciones de empleo.  

 Fecha y contraseña correspondiente 
al registro de tipo. 

 Indicación de recarga obligatoria 
después de su uso.  

 Indicación de verificación periódica 
obligatoria. 

 
 

 
 

 

 Los extintores fabricados con anterioridad a mayo 
de 2002 deben ir provistos de una placa de diseño 
en la que figuren los siguientes datos:  

 Presión de diseño (presión máxima de 
servicio).  

 Número de la placa de diseño.  

 Fecha de la primera prueba de presión 
y sucesivas, y marca de quien la realiza. 

No llevarán placa de diseño aquellos 
extintores en los que el agente extintor 
proporciona su propia presión de impulsión, 
como los de anhídrido carbónico.  

 Los extintores fabricados con posterioridad a mayo 
de 2002 no llevarán la placa de diseño descrita, que 
fue sustituida por el marcado CE, que será 
simultáneo con el marcado N. La marca CE 
garantiza que el extintor ha sido fabricado según lo 
exigido por el Reglamento de Equipos a Presión, 
mientras que la marca N se refiere al cumplimiento 
de lo establecido para la marca de conformidad a 
normas del Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

 

Mantenimiento de los extintores 

 Cada 3 meses verificar (fabricante, mantenedor o 
usuario): 

Que los extintores están en su lugar asignado y que 
no presentan muestras aparentes de daños; Que 
son adecuados conforme al riesgo a proteger; Que 

no tienen el acceso obstruido, son visibles o están 
señalizados y tienen sus instrucciones de manejo 
en la parte delantera; Que las instrucciones de 
manejo son legibles; Que el indicador de presión se 
encuentra en la zona de operación; Que las partes 

buen estado; Que no faltan ni están rotos los 
precintos o los tapones indicadores de uso; Que no 

han sido descargados total o parcialmente; 
Comprobación de la señalización de los extintores. 

 Cada año (fabricante o mantenedor): 

Programa de Mantenimiento Anual de la norma 
UNE 23120. 

 Cada 5 años (fabricante o mantenedor): 

Prueba de presión y retimbrado.   

La vida útil del extintor no debe sobrepasar los 20 
años.  

 La empresa mantenedora colocará en todo extintor 
que haya mantenido, una etiqueta con su número 

de identificación, nombre, dirección, fecha en la 
que se ha realizado la operación y fecha en que 
debe realizarse la próxima revisión. 
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 Legislación 

RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

RD 709/2015 Requisitos de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 

RD 2060/2008 Reglamento de equipos a presión 
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 Distancia a un extintor:  
 
 Como norma general, para todo tipo de 

establecimiento se colocarán extintores cada 15 

metros de recorrido en cada planta, como 

máximo, desde todo origen de evacuación. En 

locales de riesgo alto esta distancia se reducirá a 

10 metros.  

 

 Locales de riesgo med  

  

 Extintor en interior y 1 exterior próximo a 

puerta de acceso. 

 En grandes recintos sin paramentos: 1 cada 

300 m2  

 

Altura de colocación: 

 Los extintores se colocarán, preferentemente, 

sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 

modo que la parte superior del extintor quede 

situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.  

 Los extintores deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

 En los locales de riesgo especial (CTE) se ubicará el 

extintor en el exterior del local y próximo a la 

puerta. 

 Los agentes extintores deben ser adecuados para 

el tipo de fuego que se pueda producir en la zona 

que protegen:  

Clase A: Fuegos de materiales sólidos. 

Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 

Clase C: Fuegos de gases. 

Clase D: Fuegos de metales. 

Clase F: Fuegos derivados de la utilización de 

ingredientes para cocinar (aceites y grasas 

vegetales o animales) en los aparatos de cocina. 

 Estarán señalizados conforme a lo establecido en 

el RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Las 

señales deberán ser visibles en todo momento, por 

lo que, ante un fallo del alumbrado normal, 

dispondrán de fuentes luminosas incorporadas 

externa o internamente, o serán foto 

luminiscentes. 

 

Eficacia de los extintores: 

 

Edificios de uso no industrial (CTE): 

Eficacia mínima: 21A  113B 

 

Eficacia establecimientos industriales (RSCIEI):  

Eficacia mínima Fuegos Clase A: 

Riesgo bajo  21A 

Riesgo medio  21A 

Riesgo Alto  34A 

 

Eficacia mínima Fuegos Clase B: 

V< 50 litros  113B 

V< 100 litros  144B 

V< 200 litros  233B 

 

En fuegos superiores a 200 litros se reforzará 

con extintores móviles de 50 Kg. ABC o BC. 

 

En fuegos bajo una tensión superior a 24 voltios 

no se deberán usar extintores conductores de 

electricidad. Se usarán CO2 (mínimo de 5 Kg.) o 

polvo ABC (mínimo 6 Kg.) 

Legislación 

 

RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 

RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI).  

RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos Industriales (RSCIEI).  
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 En cualquier apilamiento es necesario mantener la 

uniformidad de la carga. 

 Depositar las cargas, preferiblemente, sobre 

palets. Se debe evitar depositar objetos apoya-dos 

unos encima de otros si no son totalmente 

rígidos. 

 No apile materiales frente a tomas de agua, 

extintores, extintores contra incendio, cuadros 

eléctricos, interruptores, válvulas, máquinas, etc. 

de forma que obstaculicen su utilización. 

 Las áreas de almacenamiento deben mantenerse 

bien ordenadas, iluminadas y con sistemas claros 

para la clasificación e identificación de los 

materiales u objetos allí depositados. Sus vías de 

acceso serán amplias, en función del tamaño de 

los propios materiales o contenedores, de los 

vehículos que circulen y también del flujo de 

personas.  

 Respete las zonas de paso y salidas de 

emergencia. No deposite, ni siquiera 

temporalmente, cargas frente a éstas salidas o vías 

de evacuación. 

 En suelos inclinados o combados, nivele 

adecuadamente las cargas para evitar vuelcos o 

derrumbes de las cajas. 

 

 

 Alinee las pilas, de manera que entre ellas queden 

pasillos lo suficientemente anchos para el paso de 

personas y/o carretillas. Preferible-mente los pasillos 

serán rectos y conducirán di-rectamente a las salidas. 

 En el apilado manual de cajas a varios niveles, éstas 

se colocarán de modo que en cada caja no 

coincidan los cuatro ángulos con los de la caja 

inferior. 

 Los productos ensacados deberán ser almacenados 

en pilas de capas intercaladas, en las que las bocas de 

los sacos se orientan hacia la parte inferior de la pila. 

 La altura máxima de apilamiento con medios 

mecánicos, estará limitada por  el fabricante de 

dichos medios.  

 Los productos alargados pueden ser almacenados de 

forma vertical mediante soportes especiales. 

 Para evitar la caída de la carga, ésta deberá 

inmovilizarse con la ayuda de dispositivos de 

retención (fundas de material plástico retráctil, redes, 

cintas, flejes, etc.). 

 Los bidones y recipientes cilíndricos, si se almacenan 

a cierta altura, se deben depositar convenientemente 

asegurados sobre palets y correctamente flejados. 

Legislación 

RD 486/1997 de Lugares de Trabajo  
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 En cualquier almacenamiento en estantería es 

necesario mantener la uniformidad de la carga 

 Deben disponerse los productos sobre elementos 

normalizados, preferentemente europalets, que 

resistan la carga depositada sin deformar-se y que 

permitan el almacenado seguro sobre las 

estanterías. 

No se permitirá el acceso de personal a zonas 

elevadas si no se dispone de medios adecua-dos: 
plataforma de elevación. 
 Como regla genérica ubique aquellos objetos 

voluminosos y pesados en los niveles de la 

estantería que faciliten una manutención 

adecuada. 

 Los perfiles y planchas metálicas de considerable 

peso y tamaño deberán almacenarse en 

estanterías provistas de rodillos e inclinado hacia 

dentro, para facilitar su manejo cuando éste no se 

realice con elementos mecánicos. 

 Toda palet, contenedor, etc. en mal estado debe 

ser inmediatamente reemplazado. 

 En el caso en que se deban realizar trabajos de 

confección y separación de cargas (picking) en los 

pasillos, antes de comenzar los trabajos se 

señalizara adecuadamente la zona y sus accesos 

para evitar que se produzcan accidentes. 

 Cuando el tamaño, forma o resistencia de los 

objetos no permitan obtener cargas de cohesión 

suficiente como para oponerse a su caída, éstas 

serán inmovilizadas con la ayuda de dispositivos 

de retención de resistencia garantiza-da (fundas 

de material plástico retráctil, redes, cintas, flejes, 

etc.) y se situaran preferentemente a nivel del 

suelo en la estantería. 

 No debería efectuarse la preparación de los 

pedidos en cotas superiores al suelo, si no se 

dispone de plataformas o los elementos 

adecuados para ello.  

 Esta estrictamente prohibido subirse por las estante-

rías o encima de las mismas.  

 No esta permitido el uso de las carretillas elevadoras 

como sistema para la elevación de personas, salvo 

que estas dispongan de elementos homologados 

para esta operación y solo con carácter excepcional. 

 El almacén estará dotado, siempre que sea posible, 

de área(s) especifica(s), debidamente señalizada(s), 

para la preparación de los pedidos y el 

acondicionamiento de las cargas 

 Caso de que el acondicionamiento de cargas o la 

preparación de pedidos deba efectuarse al pie de las 

estanterías, se señalizará y delimitara adecuadamente 

la zona y sus accesos, para proteger al personal de la 

circulación de los elementos de elevación.  

 Las piezas pequeñas hay que almacenarlas en 

contenedores o cestas. 

 Medidas generales de seguridad en los módulos de 

estanterías: 

 Las estanterías deberán estar señalizadas con la 

carga máxima admisible, para no sobrepasarla bajo 

ningún concepto.  

 Las estanterías, en su parte baja, deberán estar 

dotadas de un resguardo para choques con 

medios mecánicos, en perfecto estado. 

 En las caras posteriores de las estanterías, que 

colindan con zonas de tránsito o puestos de 

trabajo, se instalaran mallas adecuadas a las 

dimensiones de los materiales almacenados. 

 

Legislación RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
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 La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo 

deberá adaptarse a las características de la actividad que se 

efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

1. Los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad. 

2. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

 Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una 

iluminación natural, que deberá complementarse con una 

iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no 

garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales 

casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial 

general, complementada a su vez con una localizada 

cuando en zonas concretas se requieran niveles de 

iluminación elevados. 

 Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de 

trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla: 

Zona o parte del lugar 

de trabajo (*) 

Nivel mínimo 

de iluminación 

(lux) 

1.º Bajas exigencias visuales 100 

2.º Exigencias visuales moderadas 200 

3.º Exigencias visuales altas 500 

4.º Exigencias visuales muy altas 1000 

Areas o locales de uso ocasional 50 

Areas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se 
ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se 
realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del 
suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo 

 

 Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

1. En las áreas o locales de uso general y en las vías de 

circulación, cuando por sus características, estado u 

ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 

choques u otros accidentes. 

2. En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un 

error de apreciación visual durante la realización de las 

mismas pueda suponer un peligro para el trabajador 

que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste 

de luminosidades o de color entre el objeto a 

visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea 

muy débil. 

 No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos 

límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya 

naturaleza lo impida. 

 La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, 

además, en cuanto a su distribución y otras características, 

las siguientes condiciones: 

1. La distribución de los niveles de iluminación será lo 

más uniforme posible.  

2. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de 

luminosidad adecuados a las exigencias visuales de la 

tarea, evitando variaciones bruscas de luminosidad 

dentro de la zona de operación y entre ésta y sus 

alrededores 

3. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos 

por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 

luminosidad. En ningún caso éstas se colocarán sin 

protección en el campo visual del trabajador. 

4. Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos 

indirectos producidos por superficies reflectantes 

situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

5. No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que 

perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos en la zona 

de trabajo, que produzcan una impresión visual de 

intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 

estroboscopios. 

 Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que 

un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la 

seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado 

de emergencia de evacuación y de seguridad. 

 Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar 

riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, 

a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

 

Legislación RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
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En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, 

en particular, las siguientes condiciones: 
 La temperatura de los locales donde se realicen 

trabajos sedentarios (tipo oficina) estará 

comprendida entre 17 y 27ºC. 

 La temperatura de los locales donde se realicen 

trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 

ºC. 

 La humedad relativa estará comprendida entre el 

30 y el 70%, excepto en los locales donde existan 

riesgos por electricidad estática en los que el 

límite inferior será el 50%.  

 Para los trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares, las condiciones ambientales 

recomendables son: 

 En época de verano.......23ºC a 27ºC 

 En época de invierno.....17ºC a 24ºC 

 Humedad relativa entre el 45% y el 65% 

 Los trabajadores no deberán estar expuestos de 

forma frecuente o continuada a corrientes de aire 

cuya velocidad exceda de los siguientes límites: 

 Trabajos en ambientes no calurosos: 

0,25 m/s. 

 Trabajos sedentarios en ambientes 

calurosos: 0,5 m/s.  

 Trabajos no sedentarios en ambientes 

calurosos: 0,75 m/s.  

 Estos límites no se aplicarán a las corrientes de 

aire expresamente utilizadas para evitar el estrés 

en exposiciones intensas al calor, ni a las 

corrientes de aire acondicionado, para las que el 

límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos 

sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos.  

 La renovación mínima del aire de los locales de 

trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por 

hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios 

en ambientes no calurosos ni contaminados por 

humo de tabaco y de 50 metros cúbicos en los casos 

restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los 

olores desagradables.  

 En los datos indicados en el presente anexo, se ha de 

tener en cuenta las limitaciones o condicionantes 

que puedan imponer, en cada caso, las 

características particulares del propio lugar de trabajo, 

de los procesos u operaciones que se desarrollen en 

él y del clima de la zona en la que esté ubicado. El 

sistema de ventilación empleado y, en particular, la 

distribución de entradas de aire limpio y salidas de 

aire viciado, deberán asegurar una efectiva 

renovación del aire del local de trabajo. 

 Por otro lado se recomienda que se contrate la 

limpieza periódica del sistema de aire acondicionado, 

en todas sus partes y componentes, a una empresa 

especializada debidamente autorizada. 

En el interior de edificios y locales climatizados destinados 

a usos administrativos, comerciales, culturales, de ocio y 

en estaciones de transporte, con el fin de reducir el 

consumo de energía se tendrán en cuenta las siguientes 

limitaciones: 

 La temperatura del aire en los recintos calefactados 

no será superior a 21 ºC.  

 La temperatura del aire en los recintos refrigerados 

no será inferior a 26 ºC.  

Legislación 

 Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

los Lugares de Trabajo.  

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de 

trabajo 

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con 
Pantallas de visualización 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios 
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Verificar el estado de un equipo o instalación antes de 

su uso: cables, clavijas, carcasas, etc. 
 Las parte activas (en tensión) deberán estar 

recubiertas de un aislamiento o situadas detrás de 

barreras de protección adecuadas, según el REBT, 

en su ITC-BT-24. 

  

 Comprobar que los alargadores y bases de 

enchufe disponen del mismo número de 

contactos de conexión que el aparato a utilizar. 

 Operar únicamente los mandos previstos por el 

constructor o el instalador y no alterar los 

dispositivos de seguridad. 

 Para desconectar un equipo tirar de la clavija, 

nunca del cable. 

 No utilizar equipos ni instalaciones cuando estén 

mojados, cuando sea usted quien esté mojado o 

en presencia de agua o humedad. Los equipos 

eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca 

deberán mojarse. 

 En recintos muy conductores o humedos se 

utilizarán las herramientas eléctricas de clase dos 

o doble aislamiento alimentadas a través de 

transformadores de separación de circuitos. 

 

 Toda máquina averiada deberá ser señalizada, con 

la prohibición de ser utilizada por personal que no 

sea encargado de su reparación.  

 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos 

de incendio o explosión. Los trabajadores deberán 

estar debidamente protegidos contra los riesgos de 

accidente causados por contactos directos o 

indirectos. 

 La instalación eléctrica y los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta la tensión, los 

factores externos condicionantes y la competencia 

de las personas  que tengan acceso a la 

instalación. 

 Los materiales, conductores y aisladores, utilizados 

en las instalaciones eléctricas de baja tensión, 

cumplirán, en lo que se refiere a condiciones de 

seguridad, lo indicado en las instrucciones 

complementarias de RBT, ITC- BT de la 06 a la 09.  

 Las instalaciones estarán provistas de puestas a 

tierra y deberán cumplir lo indicado en RBT en su 

instrucción complementaria -ITC BT 018.  

 Revisar periódicamente la instalación eléctrica, 

protegiendo los puntos de contacto directo. 

Establecer un programa de revisiones. 

 Como primera medida, en caso de incidentes o 

avería, desconectar la corriente. Y a continuación, 

impedir que dicho equipo se pueda utilizar. 

 Em caso de que una víctima se quede en contacto 

con un conductor, no la tocaremos directamente, 

cortaremos la corriente, y si esto no fuera posible, 

la desengancharemos con un elemento aislante. 

 Legislación 

RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 

RD 842/2002 de  Reglamento electrotécnico para baja tensión.  
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Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) se 

someterán al programa de mantenimiento 

establecido por el fabricante. Como mínimo, 

se realizarán las operaciones que se detallan 

más adelante.  

 

Las operaciones de mantenimiento serán 

efectuadas por personal del fabricante o de la 

empresa mantenedora habilitada, o bien por 

el personal del usuario si está capacitado para 

ello. 

 

Las actas de estos mantenimientos, firmadas 

por el personal cualificado que los ha llevado 

a cabo, estarán a disposición de los servicios 

competentes en materia de industria de la 

Comunidad Autónoma, al menos, durante 

cinco años a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Operaciones de mantenimiento.  

Cada 3 meses (fabricante, empresa 
mantenedora o usuario): 

 

 Comprobación de la señalización de las 

BIE. 

Cada año (fabricante o empresa mantenedora):  

 

 Realizar las operaciones de inspección y 

mantenimiento anuales según lo establecido 

la UNE-EN 671-3. 

 La vida útil de las mangueras contra incendios 

será la que establezca el fabricante de las 

mismas, transcurrida la cual se procederá a su 

sustitución. En el caso de que el fabricante no 

establezca una vida útil, esta se considerará de 

20 años. 

 

Cada 5 años (fabricante o empresa mantenedora): 

 

 Realizar las operaciones de inspección y 

mantenimiento quinquenales sobre la 

manguera según lo establecido la UNE-EN 

671-3. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Legislación  

RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
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Para el emplazamiento, distribución, presión y caudal de 
agua de las bocas de incendio equipadas se ha tenido 
en cuenta lo establecido en el RD 513/2017. 

La eficacia extintora de una boca de incendio, viene 

definida por el caudal que es capaz de arrojar sobre el 
fuego, en función de la presión. 

Para la instalación del número y diámetro de las bocas 
de incendio equipadas se deben seguir los criterios 
establecidos en el Código Técnico de la Edificación 

(DB-SI) y en el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en establecimientos Industriales (RSCIEI).  

Emplazamiento y Distribución.  

El correcto emplazamiento y distribución de las Bocas 

de Incendio Equipadas, debe garantizar la protección de 
toda la superficie del sector de incendio. Para ello se 
deberá: 

 Señalizar correctamente su ubicación (según lo 
establecido en el RD 485/1997 de Señalización de 

Seguridad y Salud).  

 

 Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, 
de forma que la boquilla y la válvula de apertura 
manual y el sistema de apertura del armario, si  
existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m 
sobre el nivel del suelo. 

 Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, 
de 5 m, de las salidas del sector de incendio, 
medida sobre un recorrido de evacuación, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización.  

 La separación máxima entre cada BIE y su más 
cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 
punto del área protegida hasta la BIE más próxima 
no deberá exceder del radio de acción de la misma. 

 

Se deberá mantener las zonas alrededor de cada BIE 
libre de obstáculos, de forma que se permita un fácil 
acceso y maniobra.  
 
Condiciones mínimas de abastecimiento. Presiones y 
caudales 
 
La red de BIE deberá garantizar durante una hora, como 
mínimo, el caudal descargado por las dos 
hidráulicamente más desfavorables, a una presión 
dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 
3 kg/cm2 y un máximo de 6 kg/cm2. 
 
Instalación de Bocas de Incendio Equipadas  

 
Establecimientos Industriales (RSCIEI): 

TIPO DE 
EDIFICIO 

Nivel de Riesgo Intrínseco 
Bajo Medio Alto 

A 2   
B  2  2  

C  2  2  

D y E   
m2 

TIPO DE BIE Y NECESIDADES DE AGUA 
SEGÚN EL RIESGO INTRÍNSECO 

Nivel de 
Riesgo 

Intrínseco 

Tipo de 
BIE 

diámetro 
en 

milímetros 

Nº de BIES 
simultánea

mente  

Tiempo  
de 

Autonomía 

Bajo 25 2 60 min. 
Medio 45 2 60 min. 
Alto 45 3 60 min. 

 
Establecimientos no industriales (CTE  DB-SI) 

 
Uso Previsto Condiciones y tipo BIE 

En general  
Zonas riesgo especial alto, con 
combustible sólido  45 mm. 

Administrativo  
2 
 25 mm. 

Residencial  Público 

2 

o + de 50 personas  25 mm. 

Hospitalario Siempre  25 mm. 

Docente  
2 
 25 mm. 

Comercial  
2 
 25 mm. 

Pública 
Concurrencia  

2 
 25 mm. 

Aparca miento  
2 
 25 mm. 

(*) Excepto aparcamientos robotizados 

(*)Sc.: Superficie construida 
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 Legislación 

RD 486/1997 Lugares de trabajo.  

RD 485/1997 Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI).  

RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos Industriales 

(RSCIEI).  
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Los lugares de trabajo deben disponer de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 

debe asegurar la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad de las personas 

que evacuen una zona, y permitir la identificación de los equipos y medios de protección existentes. 

Las instalaciones de alumbrado de emergencia serán conformes a las especificaciones establecidas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) y su ITC-BT-28 y, asimismo, las empresas 

mantenedoras deberán cumplir lo establecido en dicha normativa. 

 

 La instalación será fija, estará provista de fuente 

propia de energía y debe entrar automáticamente 

en funcionamiento al producirse un fallo de 

alimentación a la instalación de alumbrado normal 

de las zonas objeto del alumbrado, entendiéndose 

por un fallo el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal. 

 La instalación cumplirá en condiciones de servicio, 

durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante 

en que tenga lugar el fallo. 

 Proporcionará una iluminación de 1 lux, como 

mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, medida en el eje de pasillos y escaleras, 

y en todo punto cuando dichos recorridos 

discurran por espacios distintos a los citados.  

 La iluminación será, como mínimo, de 5 lux en los 

puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que 

exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución de alumbrado. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en 

los distintos puntos de cada zona será tal que el 

cociente entre la luminosidad máxima y la mínima 

será menor que 40:1.  

 Los niveles de iluminación deben obtenerse 

considerando nulo el factor de reflexión sobre 

paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 

luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

 Para cumplir las condiciones anteriores se puede 

aplicar la siguiente regla práctica para la distribución 

de las luminarias: 

 Dotación: 5 lúmenes/m2. 

 Flujo luminoso de las luminarias: F 

lúmenes. 

 Separación de las luminarias: 4h, siendo h la 

altura a la que estén instaladas las luminarias, 

comprendida entre 2 y 2,5 metros. 

 Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en 

los que un fallo del alumbrado normal suponga un 

riesgo para la seguridad de los trabajadores 

dispondrán de un alumbrado de emergencia de 

evacuación y de seguridad. 

 Legislación 

RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

RD 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión, ITC-BT-28 

RD 486/1997, Lugares de Trabajo 

RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SUA) 

RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales 
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Mantener una correcta postura del cuerpo en el  
puesto de trabajo con pantallas de visualización, 
puede reducir la fatiga postural y aumentar el 
confort. 
Para ello se deben respetar las siguientes posturas: 

 Mantener la espalda recta y apoyada al 

respaldo de la silla. Actualmente también se 

recomienda que el tronco esté hacia atrás, 

unos 110 o 120º. 

 Se deben evitar los giros e inclinaciones 

frontales o laterales del tronco.  

 Los muslos se apoyarán horizontalmente en 

toda su extensión, formando ángulo recto con 

las piernas y pies apoyando perfectamente en 

el suelo. De precisarse, disponer de reposapiés.  

 La cabeza no estará inclinada más de 20º, 

evitándose los giros frecuentes de ella.  

 

 La pantalla debe colocarse a una con una 

altura y con una inclinación adecuada tal que 

pueda ser visualizada dentro del espacio 

comprendido entre la línea de visión horizontal 

y la trazada a 60º bajo la horizontal. 

 

 Nivelar la mesa a la altura de los codos. 

Antebrazos en posición horizontal formando 

ángulo recto con el brazo.  

 Delante del teclado del ordenador debe dejarse 

espacio suficiente para que las manos puedan 

reposar sobre la mesa. 

 Los brazos deben estar próximos al tronco y el 

ángulo del codo no ser mayor de 90º. 

 Las muñecas no deben flexionarse, ni desviarse 

lateralmente más de 20º. 

 

 Las manos relajadas, sin extensión ni desviación 

lateral. 

 Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo. 

 Cambiar de posición y alternar ésta con otras 

posturas. 

Legislación 

 RD 488/1997 de Pantallas de Visualización de Datos   

 NTP 242 Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas 
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Disponer de una correcta iluminación en el puesto 
de trabajo con pantallas de visualización, produce 
un cierto confort visual y una buena percepción 
visual. 
Para ello la iluminación del puesto de trabajo debe 

seguir las siguientes indicaciones: 

 Las luminarias deberán equiparse con difusores 

para impedir la visión directa de la lámpara. 

 Las luminarias se colocarán de forma que el 

ángulo de visión sea superior a 30º respecto a 

la visión horizontal  

 

 La situación de las luminarias debe realizarse 

deforma que la reflexión sobre la superficie de 

trabajo no coincida con el ángulo de visión del 

operario. 

 
 

A la izquierda, la disposi ción de luminarias es 

deficiente, la luz reflejada coincide con la línea 
de visión.  

A la derecha, la disposición d e luminarias es 

correcta,  la luz reflejada n o coincide con la  
línea de visión  

 

 Se evitarán las superficies de trabajo con 

materiales brillantes y colores oscuros.  

 Si se dispone de luz natural, se procurará que 

las ventanas dispongan de elementos de 

protección regulables que impidan el 

deslumbramiento o reflejo, y el calor 

provocado por los rayos del sol.  

 

 La situación de las ventanas permitirá la visión 

al exterior. 

 La pantalla debe colocarse a una distancia 

superior a 400 mm. 

 
 

 

Legislación  

 RD 488/1997 de Pantallas de Visualización de Datos  

 NTP 242 Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas 
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Todo el personal que realice trabajos en los 
almacenamientos de productos químicos debe haber 
recibido la formación adecuada, conocer con 
exactitud los procedimientos e instrucciones de 
trabajo establecidos, contar con las autorizaciones o 
permisos pertinentes en función de las operaciones 
que van a realizar y disponer de los equipos de 
protección individual necesarios. 

 

Todos los productos químicos tienen que estar 
adecuadamente etiquetados y disponer de su Ficha de 
Datos de Seguridad, cuando esta sea obligatoria, cuyo 
contenido debe ser conocido y accesible para el 
personal del almacenamiento. 
 
La presencia de personas en estos almacenamientos 
debe limitarse a la estrictamente necesaria. 
 
En ningún caso se almacenarán conjuntamente 
productos químicos incompatibles.  
 

 

No se superará en ningún caso la capacidad y altura 
máxima de las pilas establecidas en la correspondiente 
ITC MIE APQ. 

 
Se debe reducir al mínimo el uso de equipos de 
trabajo eléctricos o que puedan generar chispas. 
 
En los almacenamientos de productos inflamables y 
combustibles, se deberán tomar medidas para prevenir 
la formación de chispas por descarga de electricidad 
estática, especialmente en operaciones que se 
realicen a través de tubuladuras abiertas, tales como 
toma de muestras, medida de nivel, etc. 
 

 

 

 

En las zonas de almacenaje y en las cargas o descargas 
de productos químicos queda terminantemente prohibido 
fumar. 
 
Se evitará todo tipo de agresión mecánica que pueda 
dañar los recipientes de productos químicos y no se 
permitirá que choquen entre sí ni contra superficies duras. 
 
No se almacenarán recipientes que presenten cualquier 
tipo de fuga. En este caso se seguirán las instrucciones de 
seguridad y se avisará inmediatamente al suministrador. 
 
En ningún caso la disposición de los recipientes móviles 
obstruirá las salidas normales o de emergencia, ni será 
obstáculo para el acceso a equipos o áreas destinados a 
seguridad. 
 
Se procurará evitar derrames de producto sobre el suelo y 
en las conexiones y desconexiones, empleando los 
medios de recogida apropiados a cada producto.  
 
Se prohibirá la utilización de cualquier fuente de calor si 
no está debidamente autorizada, supervisada y 
controlada. 
 
Se evitará la exposición a la luz solar directa del producto 

químico aunque esté envasado. 
 
Las cantidades y tipos de productos químicos 
almacenados deberán ser conocidos en todo momento 
mediante un sistema de administración adecuado. 

  
Los procedimientos y prácticas de carga y descarga de 
productos químicos desde los distintos medios de 
transporte a los recipientes de almacenamiento deben ser 
comprobados por el consejero de seguridad, cuando 

dicha figura sea necesaria conforme a la normativa de 
aplicación relativa al transporte de mercancías peligrosas.  
 

Las operaciones de traslado y manutención de envases 
deben efectuarse con utillaje adecuado, procurando al 

máximo evitar golpes y caídas de los envases.  
 
Todas las operaciones de manipulación de productos 

químicos deben ser efectuadas por el personal asignado 
para ellas. Antes de iniciarse las operaciones, este 

personal se cerciorará de que conoce el contenido del 
producto químico a manipular. 
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Condiciones 

Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, 
estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. 

Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de 
caída de personas se protegerán mediante barandillas 

u otros sistemas de protección de seguridad 
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando 
sea necesario disponer de acceso a la abertura.  

Deberán protegerse en particular: 

 Las aberturas en los suelos.  

 Las aberturas en paredes o tabiques, siempre 

que su situación y dimensiones suponga riesgo 
de caída de personas, y las plataformas, muelles 
o estructuras similares. La protección no será 

obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es 
inferior a 2 metros. 

 Los lados abiertos de las escaleras y rampas de 
más de 60 cm de altura. 

 Las barandillas serán de materiales rígidos, 
tendrán una altura mínima de 90 cm., y 

dispondrán de una protección que impida el 
paso o deslizamiento por debajo de las mismas, 
o la caída de objetos sobre personas (listón 
intermedio y rodapiés).  

R.D. 486/1997 Lugares de Trabajo 

 

 
 Guardacuerpo para forjado  Barandilla para 
puntales 

 
Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán la 
resistencia y estabilidad adecuadas para detener 
cualquier persona u objeto que puedan caer sobre o 
contra ellas. No deben utilizarse como barandillas 
elementos tales como cuerdas, cadenas u otros 
materiales no rígidos. 

Las barandillas se deberán comprobar periódicamente 
para verificar que mantienen las características 
resistentes iniciales, reparándose o sustituyéndose en 
caso necesario. 

Particular importancia se dará a la presencia de óxido 

en los elementos metálicos. 

Selección del suelo 

Es bastante común para seleccionar los suelos considerar 
solamente su aspecto, su facilidad de limpieza y su costo. 
Sin embargo, existen otros factores de selección mucho 

más importantes. Entre ellos se encuentran: 

 Resistencia 

El suelo ha de ser suficientemente resistente para 
soportar, tanto las cargas estáticas (maquinaria,  
estanterías, etc.), como las cargas dinámicas (tráfico de 
vehículos, carretillas elevadoras, etc.). También ha de ser 
resistente al desgaste y a la abrasión, en especial en 
lugares con un tráfico importante, tanto rodado como 
peatonal. 

 Resistencia a productos químicos 

Cuando haya riesgo de derrames de líquidos (aceites, 

disolventes, ácidos, productos corrosivos, etc.), se  
deben realizar las pruebas que sean precisas para 
asegurarse de que los suelos son resistentes a dichas 
sustancias. 

 Ubicación y resistencia a los factores ambientales 

El suelo ha de ser resistente a los factores ambientales 
(agua, humedad, condensaciones, calor, vibraciones, 
etc.) y a las condiciones meteorológicas (luz solar,  
heladas, lluvia, etc.). 

 Otros factores ambientales 

En lugares donde puedan producirse explosiones por 

electricidad estática, el suelo ha de ser ligeramente 
conductor de la electricidad. 

En cuanto al confort, el suelo ha de tener una baja 
conductividad térmica y ser un buen absorbente del 
ruido y de las vibraciones. 

 Deslizamiento 

Un factor importante para la selección de un suelo es su 
comportamiento ante el deslizamiento. En general los 

suelos rugosos tienen una resistencia mayor al 
deslizamiento. Existe la creencia de que sólo los suelos 
que tienen superficies pulidas pueden mantenerse 
higiénicamente limpios. Esto no es necesariamente 
cierto. Un suelo rugoso también puede mantenerse 

higiénicamente limpio aunque para ello se precise un 
mayor esfuerzo de limpieza. 

Los suelos estarán constituidos por materiales adecuados 
al uso a que se destinan, con objeto de evitar que las 
solicitudes a los que van a estar sometidos provoquen su 

rápido deterioro. En el caso de que ocasionalmente 
resultase dañado o bien cuando su uso prolongado así lo 
requiera, se procederá a su rápida reparación o 
sustitución. 

Mientras se proceda a su reparación, se tomarán las 

medidas oportunas para evitar accidentes, por ejemplo 
mediante balizas y señalización adecuadas. 

Legislación 

R.D. 486/1997 Lugares de Trabajo 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo (INSHT)  
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Los lugares de trabajo dispondrán de material para 

primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser 

adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 

número de trabajadores, a los riesgos a que estén 

expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 

asistencia médica más próximo.  

El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 

atribuciones profesionales del personal habilitado para 

su prestación.  

La situación o distribución del material en el lugar de 

trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, 

en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 

garantizar que la prestación de los primeros auxilios 

pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de 

daño previsible.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 

anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, 
como mínimo, de un botiquín portátil que contenga: 

 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados.  

 Gasas estériles. 

 Algodón hidrófilo.  

 Venda. 

 Esparadrapo.  

 Apósitos adhesivos.  

 Tijeras y pinzas. 

 Guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará 

periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado.  

 

 

 

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán 

disponer de un local destinado a los primeros auxilios y 

otras posibles atenciones sanitarias.  

También deberán disponer del mismo los lugares de 

trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo 

determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la 

peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles 

dificultades de acceso al centro de asistencia médica más 

próximo.  

Los locales de primeros auxilios dispondrán, como 

mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua 

potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán 

de fácil acceso para las camillas.  

El material y locales de primeros auxilios deberán estar 

claramente señalizados. 

 

Legislación 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo 

1.º Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios 

cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 
trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o 
decoro, que se cambien en otras dependencias. 

2.º Los vestuarios estarán provistos de asientos y, de 
armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán 

la capacidad suficiente para guardar la ropa y el  
calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de 
trabajo y para la de calle estarán separados cuando 

ello sea necesario por el estado de contaminación, 
suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 

3.º Cuando los vestuarios no sean necesarios, los 
trabajadores deberán disponer de colgadores o 
armarios para colocar su ropa.  

4.º Los lugares de trabajo dispondrán, en las 
proximidades de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos 
con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y 
toallas individuales u otro sistema de secado con 

garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de 
agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen 

habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que 
originen elevada sudoración. En tales casos, se 
suministrarán a los trabajadores los medios especiales 

de limpieza que sean necesarios. 

5.º Si los locales de aseo y los vestuarios están 

separados, la comunicación entre ambos deberá ser 
fácil. 

6.º Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, 
dotados de lavabos, situados en las proximidades de 
los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de 

los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no 
estén integrados en estos últimos 

7.º Los retretes dispondrán de descarga automática de 
agua y papel higiénico. En los retretes que hayan de 
ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 

especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de 
una puerta con cierre interior y de una percha. 

8.º Las dimensiones de los vestuarios, de los locales 
de aseo, así como las respectivas dotaciones de 
asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, 

duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de 
estos equipos e instalaciones sin dificultades o 
molestias, teniendo en cuenta en cada caso el 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos 
simultáneamente. 

 

9.º Los locales, instalaciones y equipos mencionados en 
el apartado anterior serán de fácil acceso, adecuados a su 
uso y de características constructivas que faciliten su 
limpieza. 

10.º Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán 
separados para hombres y mujeres, o deberá preverse 
una utilización por separado de los mismos. No se 
utilizarán para usos distintos de aquellos para los que 
estén destinados. 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial 
de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 

adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 
dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 
secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.  

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, 
sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para 
colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, 
se deberán poner a disposición de los trabajadores 
duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para 
permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y 
en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si 
fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren 
separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser 
fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de 
sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los 
vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán 
separados para hombres y mujeres, o deberá preverse 
una utilización por separado de los mismos.  

Legislación:  

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción 
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Recomendaciones básicas 

 Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil.  

 Acondicionar los medios para guardar y localizar 

el material fácilmente.  

 Disponer de los preceptivos sistemas de 

recogida de producto y/o destrucción cuando se 

almacenen bidones, depósitos, etc.  

 Evitar ensuciar y limpiar después.  

 Eliminar y controlar las causas que contribuyen a 

que los materiales o los residuos se acumulen. 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los 

lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de 

circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos 

de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en 

todo momento.  

  

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, 

y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 

periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones 

higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los 

suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 

limpieza y mantenimiento. 

 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las 

manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas 

y demás productos residuales que puedan originar 

accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.  

 

 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir 

por sí mismas una fuente de riesgo para los  

trabajadores que las efectúen o para terceros, 

realizándose a tal fin en el momento, de la forma y 

con los medios más adecuados.  

 

En el caso de las instalaciones de protección, el 

mantenimiento deberá incluir el control de su 

funcionamiento. 

Los lugares de trabajo y, en particular, sus 

instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus 

condiciones de funcionamiento satisfagan siempre 

las especificaciones del proyecto, subsanándose con 

rapidez las deficiencias que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores.   

 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá 

mantenerse en buen estado de funcionamiento y un 

sistema de control deberá indicar toda avería siempre 

que sea necesario para la salud de los trabajadores.  
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Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, 

estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 

pendientes peligrosas. 

La resistencia de los suelos deberá ser suficiente, 

considerando los siguientes factores: 

 Soportar cargas dinámicas y cargas estáticas. 

 Resistencia al desgaste y a la abrasión por el 

paso de tráfico rodado o peatonal.  

 Resistente al derrame de productos químicos. 

 Resistente a factores ambientales: (agua, 

humedad, vibraciones y a las condiciones 

meteorológicas. 

 En atmósferas con riesgo de explosión, el suelo 

será conductor de la electricidad. 

 Será antideslizante, teniendo en cuenta la 

fricción entre el tipo de suelo y la suela del 

zapato: 

 

Los suelos se mantendrán en perfecto estado, 

mediante operaciones de mantenimiento, limpieza, o 

nuevos recubrimientos. 

Los suelos se mantendrán libres de sustancias, material 

sueltos, y limpios de polvos deslizantes. 

En caso de derrame, se tomarán inmediatamente las 

acciones oportunas.  

En los suelos que se prevea que estén mojados durante 

largos períodos, tendrán una ligera inclinación para 

conducir los fluidos a un drenaje. 

 

 

 

 

 

Condiciones 
del suelo 

Tipo de suelo 
Material de la suela de l zapato 

Cuero o PVC 
Goma y  

Poliuretanos  
Goma y  

Poliuretanos microcelulares  

Pulido 

 
 
 

 
 

Acero inoxidable 1 1 2 

Cerámica pulida 1 1 2 

Madera pulida 1 1 2 

Resina suave 1 1 2 

Mate 

 
 
 

Cerámica mate 1 2 2 

Terrazo 1 2 3 

PVC/vinilo 2 2 3 

Rugoso 

 

Cemento 
/hormigón 

2 3 3 

Piedra de 
pavimento 

2 3 3 

  1: Combinación Más deslizante 

  2: Deslizamiento medio 

  3: Combinación Menos deslizante 

Legislación 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

 INSHT - Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo 
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Los edificios y locales industriales deben disponer de 

un proyecto de instalación, visado por el 

correspondiente colegio profesional. 

Los edificios y locales de los lugares de trabajo 

deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a 

su utilización. Para las condiciones de uso previstas, 

todos sus elementos, estructurales o de servicio, 

incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y 

escalas, deberán: 

 Tener la solidez y la resistencia necesarias para 

soportar las cargas o esfuerzos a que sean 

sometidos. 

 Disponer de un sistema de armado, sujeción o 

apoyo que asegure su establilidad. 

Es responsabilidad del técnico facultativo que 

redacta el proyecto asegurar que todos los 

elementos estructurales o de servicio, incluidas las 

plataformas de trabajo, escaleras y escalas, tengan la 

solidez y la resistencia necesarias para soportar las 

cargas o esfuerzos a los que puedan estar 

sometidos, disponiendo de un sistema de armado, 

sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

Es responsabilidad del técnico facultativo director de 

la obra asegurar que ésta se ejecuta de acuerdo con 

el proyecto establecido. 

Es responsabilidad de la empresa constructora 

ejecutar la obra respetando las características 

técnicas, materiales y diseño del proyecto, a las 

órdenes de la dirección facultativa. De estas acciones 

y de su corrección se exige, además, una 

responsabilidad civil durante diez años. 

No se debe sobrecargar los elementos citados. El 

acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan 

suficientes garantías de resistencia sólo podrá 

autorizarse cuando se proporcionen los equipos 

necesarios para que el trabajo pueda realizarse de 

forma segura. 

Antes del acceso a los techos y cubiertas es 

preciso evaluar los riesgos que comporta dicho 

acceso. Para ello se precisa conocer las cargas 

máximas que pueden soportar, y adoptar las 

medidas de prevención necesarias para asegurar 

un acceso y un trabajo seguro en dichos 

elementos. También se deberá tener en cuenta la 

presencia de moho, liquen, etc. que pueden volver 

las superficies extraordinariamente resbaladizas. 

Indicar en cada una de las plantas y plataformas de 

trabajo, la carga máxima admisible. 

Se debe dar particular importancia al 

mantenimiento de elementos tales como 

escaleras, barandillas, elementos de sujeción, etc., 

que pueden ser afectados por la acción 

climatológica. 

 

 

 

Legislación 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Referencias:  
INSHT - Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de 
trabajo 
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 Las dimensiones de los locales de trabajo deberán 

permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin 

riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 

ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas 

serán las siguientes: 

a.) La altura desde el piso hasta el techo, será de 3 

metros. No obstante, en locales comerciales, de 

servicios, oficinas y despachos, la altura podrá 

reducirse a 2,5 metros. 

b.) La superficie libre por trabajador, será de 2 metros 

cuadrados. 

c.) El espacio no ocupado, por trabajador será de 10 

metros cúbicos. Este espacio no incluye el 

dedicado a máquinas, aparatos, instalaciones y 

materiales. 

 La separación entre los elementos materiales 

existentes en el puesto de trabajo será suficiente para 

que los trabajadores puedan ejecutar su labor en 

condiciones de seguridad, salud y bienestar. 

 Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el  

espacio libre disponible no permita que el trabajador 

tenga la libertad de movimientos necesaria para 

desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio 

adicional suficiente en las proximidades del puesto de 

trabajo. 

 Como norma general, se diseñarán los espacios con 

criterios ergonómicos, de modo que el trabajador 

tenga un acceso fácil y cómodo a las diferentes partes 

de la máquina y equipos, incluidos los puestos de 

mantenimiento. 

 La ubicación de las herramientas, máquinas y 

materiales, estarán, dentro de lo posible, lo más cerca 

del puesto de trabajo, para evitar desplazamientos 

innecesarios. 

 Deberán tomarse las medidas adecuadas para la 

protección de los trabajadores autorizados a 

acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde 

su seguridad pueda verse afectada por riesgos de 

caída, caída de objetos y contacto o exposición a 

elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, 

en la medida de lo posible, de un sistema que 

impida que los trabajadores no autorizados puedan 

acceder a dichas zonas. 

 Dichos espacios deberán disponer de una 

evaluación específica de riesgos, analizando el 

acceso, la permanencia y la salida de dichos 

espacios. 

 Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista 

riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto 

o exposición a elementos agresivos, deberán estar 

claramente señalizadas. 

 Los locales destinados a albergar instalaciones y 

equipos regulados por reglamentos específicos, 

tales como transformadores, maquinaria de 

aparatos elevadores, calderas, depósitos de 

combustible, contadores de gas o electricidad, etc. 

se regirán por las condiciones que se establezcan 

en sus correspondientes reglamentos. Las 

condiciones de ventilación de los locales y de los 

equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 

solucionarse de forma compatible con las de 

compartimentación establecida en el Código 

Técnico de la Edificación - Documento Básico de 

Seguridad Contra Incendios. 

Legislació 

RD 486/1997, Lugares de Trabajo 

RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI) 
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Se entiende por escaleras de servicio aquellas cuyo uso 

es esporádico y restringido a personal  autorizado.  

 Los pavimentos de las escaleras y plataformas de 

trabajo serán de materiales no resbaladizos o 

dispondrán de elementos antideslizantes 

 En las escaleras o plataformas con pavimentos 

perforados la abertura máxima de los intersticios será 

de 8 milímetros. 

 Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 

metro, excepto en las de servicio, que será de 55 

centímetros. 

 Si las escaleras están destinadas a la evacuación se 

deberá tener en cuenta la anchura mínima según el 

número de personas a evacuar. Para determinar la 

anchura mínima se aplacarán las siguientes formulas: 

Escaleras no protegidas  

para evacuación descendente  

para evacuación ascendente -10h)  

 

A = Anchura del  elemento, [m] 

h = Altura de evacuación ascendente, [m] 

P = Número total de personas cuyo paso está  

previsto  por el punto cuya a nchura se dimensiona.  

 

 Los peldaños de una escalera tendrán las mismas 

dimensiones. Se prohíben las escaleras de caracol 

excepto si son de servicio. 

 Los escalones de las escaleras que no sean de 

servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 

36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 

centímetros. 

 Los escalones de las escaleras de servicio tendrán 

una huella mínima de 15 centímetros y una 

contrahuella máxima de 25 centímetros. 

 

 La altura máxima entre los descansos de las 

escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los 

descansos intermedios, medida en dirección a la 

escalera, no será menor que la mitad de la 

anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre 

vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 

metros. 

 

 Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una 

altura mínima de 90 cm., si la anchura de la 

escalera es mayor de 1,2 m; si es menor, pero 

ambos lados son cerrados, al menos uno de los 

dos llevará pasamanos 

 Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán 

tener las condiciones de funcionamiento y 

dispositivos necesarios para garantizar la seguridad 

de los trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos 

de parada de emergencia serán fácilmente 

identificables y accesibles. 

Legislación 

RD 486/1997, Lugares de Trabajo 

RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI) 

RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos Industriales 
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 Los tabiques transparentes o translúcidos y, en 

especial, los tabiques acristalados situados en 

los locales o en las proximidades de los 

puestos de trabajo y vías de circulación, 

deberán estar claramente señalizados y 

fabricados con materiales seguros, o bien 

estar separados de dichos puestos y vías, para 

impedir que los trabajadores puedan golpearse 

con los mismos o lesionarse en caso de 

rotura. 

 La señalización del tabique se colocará a 

la altura de los ojos y constará una banda 

de color y anchura adecuada para que 

contraste con el color de fondo y la luz  

existente. La banda de color deberá 

permanecer estable en el tiempo y ser 

resistente a los agentes agresivos, como 

por ejemplo sustancias de limpieza. Si es 

preciso, será reflectante.  

 Los tabiques transparentes o traslúcidos, 

siempre que no exista barrera que impida 

el contacto con ellos, deberán estar 

construidos con materiales resistentes a 

los golpes y que no puedan causar 

lesiones importantes en caso de rotura.  

 Los trabajadores deberán poder realizar de 

forma segura las operaciones de abertura, 

cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de 

iluminación cenital y dispositivos de 

ventilación. Cuando estén abiertos no deberán 

colocarse de tal forma que puedan constituir 

un riesgo para los trabajadores.  

 

 La apertura de ventanas que implique el 

giro de sus hojas sobre un eje no debe 

invadir el espacio correspondiente a las 

zonas y/o vías de paso. 

 Las ventanas y vanos de iluminación cenital 

deberán poder limpiarse sin riesgo para los 

trabajadores que realicen esta tarea o para los 

que se encuentren en el edificio y sus 

alrededores. Para ello deberán estar dotados 

de los dispositivos necesarios o haber sido 

proyectados integrando los sistemas de 

limpieza. A la hora de establecer las medidas 

preventivas para efectuar una limpieza libre de 

riesgos, hay que considerar:  

 La configuración del puesto de trabajo y 

las vías de tránsito. 

 La prevención de caídas desde el puesto 

de trabajo o la disposición de medidas de 

retención de los trabajadores en la caída. 

 La prevención de caída de objetos desde 

el puesto de trabajo. 

 La prevención de deslizamientos sobre 

superficies inclinadas y las roturas no 

previstas de elementos dispuestos para el 

paso de personas. 

Legislación  

RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
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  Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de 

circulación que den acceso a ellas, no deberán estar 

obstruidas por ningún objeto de manera que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

 La anchura mínima de evacuación será de: 

 1,00 m como norma general. 

 En uso Hospitalario serà de 2,20 m. 

 En establecimientos de uso Comercial, la anchura 

mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la 

siguiente: 

a.) Si la superficie construida del área de ventas excede de 

400 m2: 

 si está previsto el uso de carros para transporte de 

productos: 

 entre baterías con más de 10 cajas de cobro y 

 

  

 si no está previsto el uso de carros para transporte de 

 

b.) Si la superficie construida del área de ventas no excede 

de 400 m2: 

 si está previsto el uso de carros para transporte de 

productos: 

 entre baterías con más de 10 cajas de cobro y 

 

  

 si no está previsto el uso de carros para transporte de 

 

 Las salidas y vías de evacuación, incluidas las puertas que 

deban ser atravesadas, deberán estar señalizadas desde el 

inicio del recorrido hasta el exterior o zona de seguridad. 

 Se tendrá especial cuidado en la señalización de la alternativa 

correcta en aquellos puntos que puedan inducir a error. 

Las puertas situadas en vías de evacuación 

 Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y 

no estar cerradas, de forma que cualquier persona que 

necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 

inmediatamente. 

 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a.) prevista para el paso de más de 200 personas en 

edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 

personas en los demás casos, o bien . 

b.) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o 

espacio en el que esté situada. 

 Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 

previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 

abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o 

bien no actuará  mientras haya actividad en las zonas a 

evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, 

sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 

más de un mecanismo. 

 Estarán prohibidas las puertas específicamente de 

emergencia que sean correderas o giratorias.  Cuando 

existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles 

de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de 

que las giratorias sean automáticas y dispongan de un 

sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido 

de la evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro 

eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no 

superior a 14 kg. La anchura útil de este tipo de puertas y de 

las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 

dimensionada para la evacuación total prevista. Las puertas 

de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en 

caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de 

energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien 

que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En 

ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas 

abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones 

indicadas en el párrafo anterior. 

 En establecimientos industriales clasificados como de riesgo 

intrínseco alto, deberán disponer de dos salidas alternativas. 

 Los de riesgo intrínseco medio deberán disponer de dos 

salidas cuando su número de empleados sea superior a 50 

personas. 

 Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de 

los sectores de incendio de los establecimientos industriales 

no superarán los siguientes valores: 

Longitud del  recorrido de evacuación según el número de saldas  

Riesgo Intrínseco 
1 salida recorrido 

único 
2 salidas 

alternativas 

Bajo 35 m. (*) 50 m. 

Medio 25 m (**) 50 m. 

Alto No se permite 
una única salida 

25 m. 

 (*) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la 
ocupación es inferior a 25 personas.  

 (**) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la 
ocupación es inferior a 25 personas. 

Legislación 
RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
RD 314/2006, Código Técnico Edificación (DB-SI) 
RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos Industriales 
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 Por razones de seguridad se deberán separar 
siempre que sea posible las vías reservadas a los 
peatones de las reservadas a vehículos y medios 
de transporte.  

 Señalizar paso de cebra cuando sea preciso, 
utilizando pintura reflectante. 

 Para el dimensionado de las vías de circulación 
deben considerarse los siguientes aspectos:  

 Vías de pasos por puerta y pasillos, será de 80 
cm. y 1 m. respectivamente. 

 Vías exclusivamente peatonales: las 
dimensiones deberían ser de 1,20 m. para 
pasillos principales y de 1 m. para pasillos 
secundarios. 

 Vías exclusivas de vehículos y mercancías: si 
son de sentido único su anchura deberá ser 
igual a la anchura máxima del vehículo o 
carga incrementada en 1m.. Si son de doble 
sentido su anchura será de al menos dos 
veces la anchura de los vehículos o cargas 
incrementada en 1,40 m.  

 Vías mixtas: de vehículos en un sólo sentido y 
peatonales en doble sentido la anchura 
mínima será la del vehículo o carga 
incrementada en 2m. (1 m. por cada lado).  

 Vehículos en un sólo sentido y peatonales en 
sentido único; la anchura mínima será la del 
vehículo o carga incrementada en 1m. más 
una tolerancia de maniobra de 0,40 m.  

 Vías de doble sentido de vehículos y 
peatonales; la anchura mínima será la de dos 
vehículos incrementada en 2 m. más una 
tolerancia de maniobra de 0,40 m.  

 Evitar los suelos irregulares o blandos que puedan 

provocar el vuelco de los vehículos  

 Las curvas se diseñarán teniendo en cuenta el 

radio de giro mayor de los vehículos.  

 Las esquinas deben estar libres de obstáculos para 
ser visualizadas por el conductor y en caso 
necesario se instalarán espejos auxiliares.  

 En las bifurcaciones o cruces se instalarán señales 
de stop.  

 En los cruces se deberá establecer una prioridad 
de paso señalizándose adecuadamente.  

 Las intersecciones de los pasillos de circulación 
deben ofrecer un máximo de visibilidad, evitando 

ángulos vivos.  

 Se señalizarán según el RD 485/97 (Señalización) 
las zonas peligrosas, los cruces, pasillos de 
circulación de vehículos y peatones, zonas de 
almacenamiento intermedio, etc. 

 Es preferible tomas de vía alternadas que no incluyan 
más de 3 direcciones pues disminuyen 
sensiblemente los riesgos de colisiones. 

 Se deben evitar los puertas o accesos que 

desemboquen directamente sobre una vía de 
circulación.  

 Los accesos de vías peatonales a vías de circulación 
se deberán proteger mediante barandillas señalizadas 
que impidan el paso directo.  

 No almacenar fuera de las zonas destinadas para ello. 

 

 Durante la marcha atrás de vehículos, se tendrán en 
cuenta las siguientes medidas:  

 Únicamente en zonas permitidas. 

 Equipar los vehículos con alarma de marcha 
atrás. 

 Equipar al personal con ropa de alta visibilidad. 

 Designar un responsable para supervisar los 
movimientos seguros. 

 Es aconsejable utilizar para los suelos colores claros 
de alto poder de reflexión mientras que los pasillos 
estarán limitados por bandas amarillas o blancas. La 
implantación de señales de tráfico como son las de 
stop, prohibiciones, altura máxima, peso máximo, etc. 
pueden ayudar a mejorar la circulación de vehículos y 
personas.  

 En las zonas que circulan vehículos automáticos sin 
conductor, y que puedan utilizarse simultáneamente 
por trabajadores, se seguirán las siguientes 
consideraciones:  

 Equipar los vehículos con dispositivos de 
seguridad (dispositivos de contacto). 

 Mantener suficiente espacio entre vehículos y 
trabajadores. 

 Cuidar que los dispositivos colocados a lo largo 
de la vía de circulación no generen peligros de 
tropiezos y caídas. 

 Establecer una velocidad máxima de seguridad. 

Legislación 

R.D. 486/1997 Lugares de Trabajo 
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Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para que le proteja de uno o varios signos 

que puedan amenazar su seguridad o su salud en el 

trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. Deberá ser empleado cuando las 

medidas de protección colectiva sean insuficientes o 

ineficaces. 

 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) 

proporcionarán una protección eficaz frente a los 

riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos 

u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 

innecesarias.  

Para ello deberán: 

 Responder a las condiciones existentes en el 

lugar de trabajo.  

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y 

fisiológicas y el estado de salud del trabajador.  

 Adecuarse al portador, tras los ajustes 

necesarios. 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización 

simultánea de varios equipos de protección individual, 

éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 

eficacia en relación con el riesgo o riesgos 

correspondientes. 

Deberán cumplir lo indicado en el R.D. 1407/1992 de 

20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual y posteriores modificaciones al 

mismo. Por ello, sólo serán puestos a disposición de 

los trabajadores equipos de protección individual que 

lleven el correspondiente marcado CE. 

 

La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, 

desinfección cuando proceda, y reparación de los 

equipos de protección individual deberán efectuarse de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección 

individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 

Los equipos de protección individual estarán destinados, 

en principio, a un uso personal. Si las circunstancias 

exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, 

se adoptarán las medidas necesarias para que ello no 

origine ningún problema de salud o de higiene a los 

diferentes usuarios. 

La empresa deberá informar a los trabajadores, 

previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra 

los que les protegen, así como las actividades u ocasiones 

en las que deben utilizarse. 

 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo 

las instrucciones del empresario, deberán: 

 Utilizar y cuidar correctamente los equipos de 

protección individual.  

 Colocar el equipo de protección individual después 

de su utilización en el lugar indicado para ello.  

 Informar de inmediato a su superior jerárquico de 

cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en 

equipo de protección individual utilizado que, a su 

juicio, pueda entrañar una pérdida de eficacia 

protectora. 

Se llevará un control de entrega de equipos de protección 

individual a cada trabajador como justificación de su 

entrega y compromiso de utilización. 

En el lugar de almacenamiento, la persona responsable 

llevará un estadillo de control personal del uso y 

consumo de equipos de protección individual entregados. 

Legislación 

 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
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 Siempre que sea posible se adoptarán las medidas 
técnicas u organizativas necesarias para evitar la 

manipulación manual de cargas. 

 El peso máximo de los materiales a manipular 
manualmente de forma continua y en condiciones 
ideales será de 25 Kg. Estas condiciones nos tienen 
que permitir ya sea con espacio suficiente, fácil 

sujeción de la carga y un levantamiento seguro y sin 
esfuerzos. En caso contrario se manipularán entre 
más de una persona.  

 La carga no debe superar nunca los 25 Kg . Si es  
superior se utilizarán medios mecánicos, o se 
solicitará ayuda a terceras personas.  

 Se utilizarán Equipos de Protección Individual (EPIs) en 
todas las operaciones que sean necesarios (guantes, 
botas).  

 Antes de empezar la jornada laboral, se tienen que 
hacer una serie de ejercicios físicos básicos y 
elementales, para estirar y calentar los músculos que 
van a sufrir un cambio brusco de estado.  

 No se deben realizar nunca movimientos bruscos y de 
mucho esfuerzo físico sin haber realizado un ligero 

estiramiento y calentamiento. 

 Se debe proporcionar a todos los trabajadores  
formación e información de los riesgos específicos 

identificados en la manipulación manual de cargas. 

 Anualmente los trabajadores que manipulen cargas de 
forma manual deberán someterse a un 
reconocimiento médico en el que se investigará el 
estado de su espalda para prevenir posibles lumbalgias 
y hernias. 

 Se debe seleccionar el personal con condiciones 
físicas adecuadas. 

 En caso de manipulación de cargas en equipo, deberá 
haber un responsable de maniobra.  

 

Durante la manipulación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 Evitar cargar la carga estáticamente y girar el tronco. 

 Evitar mover cargas por encima de los hombros.  

 Aprovechar la inercia de la carga y limitarnos a 
controlar y frenar la carga, por supuesto siempre 
doblando las piernas. 

 Emplear el peso del cuerpo para la manipulación de 

cargas pesadas.  

 

Los diferentes pasos que hemos de seguir siempre para 

levantar una carga son los siguientes: 

1. Fijar firmemente los pies. 

2. Situar un pie más adelantado que el 

otro (mejor estabilidad) 

3. Aproximarse a la carga lo máximo 

posible. 

4. Doblar siempre las piernas, nunca 

arquear el tronco. 

5. Asegurar bien el agarre de la  

carga. 

6. Levantar la carga repartiendo el 

esfuerzo entre las piernas y los 

brazos.  

7. Durante el desplazamiento, 

acercarse al cuerpo la carga y estirar 

totalmente los brazos.  

8. Nunca realizar giros del tronco con 

la carga levantada. Se han de mover 

los pies. 

 
 
 
 

 

 

Legislación 

R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
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Organizar el trabajo antes de limpiar una zona de 

trabajo. 

Si está de pie mucho tiempo, ponga un pie en alto 

como en un escalón.  

En el caso de tener que limpiar a alturas superiores a los 

hombros súbase a una escalera. 

Antes de utilizar cualquier detergente o desinfectante 

leer atentamente la etiqueta donde se indican los 

riesgos y las precauciones a tomar.  

Utilizar los equipos de protección individual que le 

hayan sido indicados para evitar el contacto de los 

productos químicos con los ojos, manos y vías 

respiratorias. 

No utilice los envases vacíos para otros propósitos.  

Guarde siempre los envases originales y, cuando ello no 

sea posible, los nuevos envases se etiquetarán 

convenientemente indicando el nombre del producto y 

las recomendaciones de seguridad a adoptar.  

Cuando se utilicen productos que desprendan vapores 

corrosivos e irritantes por inhalación se mantendrá el 

lugar bien ventilado durante su utilización. 

Para la manipulación de productos de limpieza 

cáusticos y corrosivos deben utilizarse guantes. 

Debe usar calzado con suela antideslizante. 

Simplificar los movimientos que se realizan: 

 Utilice ambas manos. Los movimientos curvos y 

continuos son preferibles a los movimientos rectos 

con cambios de dirección bruscos. 

 Sitúe el carro con los productos y utensilios para la 

limpieza de manera estratégica al objeto de reducir 

desplazamientos innecesarios. No lo sobrecargue. 

 Para evitar esfuerzos innecesarios con las manos 

deposite en el carro los utensilis de limpieza que no 

utilice. Déjelos en una posición que le permita 

cogerlos fácilmente. Es preferible que cada 

herramienta tenga un sitio fijo en el carro. 

Adopte una postura erguida cuando se realicen 

operaciones de limpieza, pasar la fregona, barrer, etc. Si 

es necesario se adaptarán extensores a los útiles de 

limpieza. 

Una manipulación inadecuada de las cargas puede dar 

lugar a numerosas lesiones que afectan, 

fundamentalmente, a la columna vertebral y los 

músculos próximos. Para prevenirlas es necesario 

adoptar las recomendaciones siguientes: 

 Siempre que le sea posible, para el transporte de 

cargas, utilice los medios mecánicos disponibles en 

la empresa, por ejemplo un carro.  

 Inspeccione la carga antes de su manipulación, al 

objeto de determinar su peso y su forma, o si  

presenta dificultad de agarre, para poder adoptar así 

las medidas oportunas.  

 Aproxímese a la carga de modo que el centro de 

gravedad de ésta quede lo más próximo al centro 

de gravedad del cuerpo. De esta manera 

conseguirá una adecuada posición de equilibrio. 

Tenga los pies ligeramente separados y uno 

ligeramente adelantado respecto al otro. 

 Agarre fuertemente la carga utilizando las palmas 

de las manos y los dedos. Mantenga los brazos 

pegados al cuerpo para que sea éste el que soporte 

el peso. 

 Mantenga la espalda recta, para ello le ayudará el 

tener los riñones hacia el interior del cuerpo y la 

cabeza "ligeramente" bajada. Adoptando esta 

postura la presión ejercida sobre la columna se 

reparte por toda la superficie de los discos 

vertebrales, reduciendo así la posibilidad de 

lesiones. 

 Para el levantamiento de la carga utilice las piernas, 

para ello flexiónelas doblando las rodillas, en oesta 

posición y sin llegar a sentarse tome impulso con 

los músculos de las piernas y levante la carga. 

 Evite torcer el cuerpo con la carga suspendida. Para 

girarse mueva los pies hasta que el tronco 

permanezca recto frente al lugar de destino de la 

carga.. 



 

Anexo Evaluación de Riesgos  
ESCALERAS DE MANO 

  

 AER.41.M.042.0 | 1 / 1 

  

A
E
R

.4
1.

M
.0

4
2
.0

 
 E

S
C

A
L
E

R
A

S
 D

E
 M

A
N

O
 

 
 

 
 
 
 

 Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los 

elementos de apoyo y sujeción necesarios para 

que su utilización no suponga riesgo de caída, por 

rotura o desplazamiento. 

 Las escaleras de tijera dispondrán de elementos 

de seguridad que impidan su apertura al ser 

utilizadas. (cadenas o cables). 

 No se emplearán escaleras de mano y, en 

particular, escaleras de más de 5 metros de 

longitud, de cuya resistencia no se tengan 

garantías. 

 Si son de madera, los largueros serán de una sola 

pieza sin defectos ni nudos y con peldaños 

ensamblados. 

 Antes de utilizar una escalera de mano deberá 

asegurarse su estabilidad. 

 La base de la escalera deberá quedar sólidamente 

asentada. Estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes y se apoyarán sobre 

superficies planas 

 En caso de escaleras simples la parte superior se 

sujetará al paramento sobre el que se apoya. Se 

evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en 

caso de ser necesario se anclaran de forma que la 

escalera no pueda girar sobre la superficie del 

pilar. 

 Cuando se usen las escaleras como acceso 

deberán prolongarse al menos 1 metro por 

encima del plano al que se accede. 

 Las escaleras de mano simples se colocarán, en la 

medida de lo posible, formando un ángulo de 75 

grados con la horizontal.  

 El ascenso, descenso y los trabajos desde 

escaleras se efectuarán de frente a las mismas. 

 Los trabajos a más de 3,50 mts. de altura, del punto 

de operación al suelo, que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, 

sólo se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad o se 

adoptan otras medidas de protección alternativas. 

 Se prohíbe el transporte (a mano o al hombro) y 

manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano cuando por su peso (nunca superiores a 25 

Kg.) o dimensiones puedan comprometer la 

seguridad del trabajador. 

 Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que 

obliguen al uso de las dos manos.  

 

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más 

personas simultáneamente. 

 Las escaleras de mano se revisaran periódicamente. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera 

pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

 Las escaleras de mano se colocarán siempre 

apartadas de elementos móviles que puedan 

derribarlas. 

 Las escaleras de mano se colocarán fuera de las 

zonas de paso, o se limitaran o acotaran éstas.  

 Queda prohibido el uso de escaleras de mano de 

construcción improvisada. 

Legislación  

RD 2177/2004 de Trabajos temporales en altura (modifica el 1215/1997 de Equipos de Trabajo).  
Convenio Colectivo General del sector de la construcción.  
RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
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Se define escalera de tijera como una escalera manual 

cuyas secciones están unidas mediante un dispositivo 

metálico de articulación que permite su plegado. 

 La base de la escalera deberá quedar sólidamente 

asentada. Estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes y se apoyarán sobre 

superficies planas. 

 Las escaleras de tijera deben ser transportadas 

plegadas. 

 Las escaleras de tijera o dobles dispondrán de 

elementos de seguridad que impidan su apertura 

al ser utilizadas.  

 El ángulo de abertura recomendado de una 

escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, 

con la cuerda que une los dos planos extendidos 

o el limitador de abertura bloqueado.  

 El tensor de las escaleras de tijera o dobles 

siempre ha de estar completamente extendido en 

su utilización.  

 

 Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras de 

tijera que obliguen al uso de las dos manos.  

 

 Se impedirá el paso de personas por debajo de la 

escalera. 

 El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras 

se efectuarán de frente a las mismas. 

 Para trabajar, nunca coloque una escalera de tijera 

apoyada contra la pared. 

 Revisar el estado de los elementos superiores de 

sujeción y ensamblaje, así como de los dispositivos 

de unión que limitan su apertura. 

Legislación 

RD 2177/2004 de Trabajos temporales en altura (modifica el 1215/1997 de Equipos de Trabajo).  

Convenio Colectivo General del sector de la construcción.  

RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
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Los riesgos con herramientas neumáticas, son 

provocados habitualmente por anomalías en la 

instalación de distribución del aire comprimido. 

 Se mantendrá la señalización, mediante el color 

correspondiente, de todas las tuberías y/o 

mangueras destinadas a que circule aire 

comprimido, evitando posibles confusiones con 

otros gases. 

 El interruptor de funcionamiento debe estar 

diseñado de manera que se evite el riesgo de 

puesta en marcha intempestiva, debiéndose cerrar 

automáticamente la válvula de entrada de aire 

cuando cese la presión ejercida por la mano del 

operario. 

Antes de usar una herramienta neumática: 

 Asegurarse, antes del uso, del perfecto estado de 

la instalación, herramienta neumática, mangueras, 

 

 Verificar estado de los tubos flexibles y los 

manguitos de empalme. 

 Comprobar que los tubos flexibles no tienen 

dobleces, bucles o codos 

 

 Las mangueras de aire comprimido deben situarse 

de forma que no se tropiece con ellas, ni puedan 

ser dañadas por vehículos. 

 En los lugares de paso deben protegerse las 

mangueras con canalones.  

 

Durante el uso de una herramienta neumática:  

 Utilizar las herramientas neumáticas correctamente y 

no hacer uso para operaciones distintas a las que 

estén destinadas. 

 Usar adecuadamente los dispositivos de seguridad 

que dispongan la instalación y/o las herramientas 

neumáticas utilizadas. 

 No alterar ni modificar los dispositivos de seguridad 

de que dispongan. 

 Operar únicamente sobre órganos de mando.  

 Colocar la herramienta neumática sobre la pieza o 

punto de operación antes de apretar el interruptor de 

funcionamiento. 

 No abrir nunca las protecciones o cubiertas de las 

instalaciones y/o herramientas neumáticas. 

 No utilizar la manguera de aire comprimido para 

limpiar el polvo de las ropas, para quitar virutas o 

cualquier otra operación de limpieza similar. 

 Utilizar, siempre que se precisen, los equipos de 

protección individual. 

Después de usar una herramienta neumática:  

 Cerrar válvula de alimentación del circuito de aire. 

 Abrir la llave de admisión de aire de la máquina para 

purgar el circuito. 

 Desconectar la máquina. 

 Guardar las herramientas neumáticas en lugares 

seguros destinados a tal fin. 

 No abandonar las herramientas en cualquier parte: en 

el suelo, sobre elementos de máquinas que puedan 

 

 Avisar al superior inmediato en caso de fallos o 

anomalías en la instalación, herramienta neumática 

y/o medios auxiliares. 

Legislación 

RD 1215/1997 de Equipos de Trabajo 
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 Inspeccionar el vehículo al iniciar y finalizar un 

viaje. 

 Respetar siempre las normas y señales de 
circulación. 

 No conducir si se han ingerido bebidas 

alcohólicas o cualquier otra sustancia que pueda 
alterar la capacidad física o psíquica del 
conductor. 

 Conducir siempre con el cinturón de seguridad 
abrochado.  

 Cumplir con los tiempos de conducción y 
descanso establecidos reglamentariamente. 

 Adaptar la conducción a las condiciones 
meteorológicas. 

 El asiento del conductor debe ser ergonómico: 

regulable y provisto de los elementos de 
suspensión precisos. 

 Para evitar la aparición de fatiga: adoptar una 
postura de conducción correcta (sentarse erguido 
con la espalda apoyada en el respaldo en toda su 

longitud), disponer de buena ventilación, 
descansar periódicamente, realizar comidas 

ligeras, beber agua de manera frecuente, dormir 
lo suficiente, ... Si aparecen síntomas de fatiga 
interrumpir el viaje. 

 Regular el apoyacabezas adecuadamente, a la 
altura de la cabeza. 

 Planificar la ruta por adelantado e iniciar los 
desplazamientos con el tiempo suficiente. 

 Respetar siempre los límites de velocidad 
establecidos. 

 Avisar con antelación suficiente antes de realizar 

una maniobra.  

 Mantener la distancia de seguridad con los 
vehículos que circulan por delante. 

 Conducir con prudencia evitando riesgos 
innecesarios. 

 Evitar distracciones durante la conducción. No 
hablar por el teléfono móvil (salvo instalaciones 
autorizadas), utilizar auriculares, manipular la 
radio, acceder a la guantera, encender un 
cigarrillo, etc. 

 Si se produce un incendio en el vehículo, cortar el 
encendido del motor y apartarse a un lado de la 
calzada, frenar el vehículo y hacer salir a todos los 
ocupantes. 

 Sofocar las llamas con el extintor, una manta, 
ropa, tierra o arena, pero nunca con agua. Si el 
fuego se acerca al depósito de combustible, 
alejarse rápidamente para evitar los peligros de la 
explosión. 

 

no alterarse ni perder la calma, no apartar la vista 
de la carretera ni soltar las manos del volante. 
Detener tranquilamente el vehículo, apartándose 
de la carretera, y procurar alejar el insecto. 

 

 Si circulando por la noche se apagan repentinamente 

los faros detener el vehículo lo antes posible, 
apartándose a un lado y señalizando su vehículo. 

 Si se produce un fallo en los frenos, accionar 
intermitentemente el pedal de forma rápida y 
frecuente, actuando con el freno de mano de 
manera progresiva, pero no violentamente y cambiar 
en seguida a una velocidad menor. Si es preciso, 
desviar el vehículo fuera de la carretera. 

 Si se produce un reventón en un neumático 
circulando a velocidad elevada no pisar el freno, 
sujetar firmemente el volante con las dos manos y 
girar lo necesario para mantener la dirección del 
vehículo. Levantar suavemente el pie del acelerador, 
haciendo que el motor vaya reteniendo el vehículo y 
bajando la velocidad. Cuando éste haya perdido 
velocidad, accionar el freno poco a poco y apartar el 
vehículo de la carretera, si es posible, para cambiar el 
neumático. 

 Si se produce un patinazo circulando a velocidad 
elevada sobre pavimento húmedo, no pisar el freno 
ni levantar el pie del acelerador, girar en seguida el 
volante en la misma dirección en que se mueven las 
ruedas traseras al deslizarse y, tan pronto como el 
vehículo comience a enderezarse, girar en dirección 
opuesta. Soltar ligeramente el acelerador y una vez 
corregido el patinazo, disminuir la velocidad de 
frenado. 

 Si se produce un deslumbramiento por los faros de 
otro vehículo, realizar señales con los propios faros y 
disminuir la velocidad llegando incluso a parar para 
evitar alcanzar a los vehículos o peatones que 
circulan en el mismo sentido. No mirar nunca 
directamente a los faros que deslumbran, girar 
ligeramente la cabeza mirando hacia el borde 
derecho de la calzada. 

 Si se produce una invasión de carril por parte de un 
vehículo que circula en dirección contraria, pulsar 
fuertemente el claxon y encender los faros. Si es 
preciso, girar rápidamente y salir de la calzada. 

 Si la colisión frontal parece inevitable, pisar a fondo el 
freno y no soltar el volante. Cerrar la llave de 
contacto para anular la posibilidad de un incendio. 

 Si el vehículo se para en un paso a nivel, colocar la 
segunda velocidad, soltar el embrague y hacer 
funcionar de manera continua el motor de arranque.  

 Utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad 
homologado al salir del vehículo y ocupar la calzada 
o el arcén de las vías interurbanas. 

 Se debe disponer de dos triángulos de señalización 
de peligro. 

 Se colocará uno delante y otro detrás a 50 m del 
vehículo, excepto en vías de sentido único o de más 
de tres carriles en las que es suficiente colocar el de 
la parte posterior. 

 Si se produce la rotura del parabrisas, impidiendo la 
visibilidad, detener el vehículo lo antes posible, 
apartándose a un lado y señalizando su vehículo. 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
Abril 2000 

�

� Cloruro de hidrógeno, anhidro �������������������������������Ácido clorhídrico, anhidro �
�

CAS: � 7647-01-0 � HCl �
RTECS: � MW4025000 � Masa molecular: 36.5 �
NU: � 1050 �
CE Índice Anexo I: � 017-002-00-2 �
CE / EINECS: 231-595-7 

�
� �

�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS /  

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � No combustible. � � En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. �

EXPLOSIÓN � � � En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � ¡EVITAR TODO 
CONTACTO! �

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS! �

Inhalación � Corrosivo. Sensación de 
quemazón. Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor de 
garganta. Síntomas no 
inmediatos (véanse Notas). �

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 
CONGELACIÓN. Corrosivo. 
Quemaduras cutáneas graves. 
Dolor. �

Guantes aislantes del 
frío. Traje de protección. �

Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 
nuevo. Proporcionar asistencia médica. �

Ojos � Corrosivo. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras profundas graves. �

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. �

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � � � �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. 
Eliminar el gas con agua pulverizada. (Protección personal 
adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 
autónomo de respiración).�

Clasificación UE 
Símbolo: T, C 
R: 23-35 
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
Riesgos Subsidiarios de las NU: 8 �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1050 
Código NFPA: H 3; F 0; R 1; �

Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes 
fuertes, bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco, seco y 
bien ventilado.  
�

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El gas es más denso que el aire  
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La disolución en agua es un ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona 
violentamente con oxidantes formando gas tóxico de cloro (ver 
ICSC 0126). Ataca a muchos metales en presencia de agua 
formando gas inflamable/explosivo de hidrógeno (ver ICSC 
0001). 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 2 ppm (valor techo); A4 (ACGIH 2004). 
MAK: 2 ppm, 3 mg/m³, Categoría de limitación de pico: I(2), 
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente 
una concentración nociva de éste en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La 
sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de altas concentraciones del gas 
puede originar neumonitis y edema pulmonar, dando lugar a 
síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS) (ver 
Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
La sustancia puede afectar al pulmón, dando lugar a bronquitis 
crónica. La sustancia puede causar erosiones dentales.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: -85°C 
Punto de fusión: -114°C 
Densidad: 1.00045 g/l (gas) 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 30°C: 67 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3�

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas del 
edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la 
misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de 
escape. Otros números NU: 2186 (líquido refrigerado) clase de peligro: 2.3; riesgo subsidiario: 8; 1789 (ácido clorhídrico) clase de 
peligro: 8, grupo de envasado II o III. Las disoluciones acuosas pueden contener hasta un 38% de cloruro de hidrógeno. Esta ficha 
ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de Emergencia.�

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: 5 ppm; 7,6 mg/m3  

VLA-EC: 10 ppm, 15 mg/m3 

Notas: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 
 
�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.�

�

© IPCS, CE 2005 �

 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HIPOCLORITO DE SODIO (disolución <5%) ICSC: 0482 

 

HIPOCLORITO DE SODIO (disolución <5%) 
NaClO 

Masa molecular: 74.4 
Nº CAS 7681-52-9 
Nº RTECS NH3486300 
Nº ICSC 0482 
Nº NU 3212 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
No combustible. En caso de incendio 
se despreden humos (o gases) 
tóxicos e irritantes.  

  

EXPLOSION 
  En caso de incendio: mantener fríos 

los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua.  

EXPOSICION  ¡EVITAR LA FORMACION DE 
NIEBLA DEL PRODUCTO!  

 

●     INHALACION Tos, dolor de garganta.  Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     PIEL 

Enrojecimiento, dolor.  Guantes protectores y traje de 
protección.  

Aclarar con agua abundante, 
después quitar la ropa contaminada 
y aclarar de nuevo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Pantalla facial o protección ocular 
combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 
Sensación de quemazón, dolor de 
garganta, tos, dolor abdominal, 
diarrea, vómitos.  

No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Enjuagar la boca. Dar a beber agua 
abundante y proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Ventilar. Absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro. NO verterlo al alcantarillado. 
NO absorber en serrín u otros absorbentes 
combustibles. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración).  

Separado de ácidos y sustancias 
incompatibles (véanse Peligros Químicos). 
Mantener en lugar fresco y oscuro.  

Símbolo C 
R: 31-34 
S: (1/2-)28-45-50 
Clasificación de Peligros NU: 5.1 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0482 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HIPOCLORITO DE SODIO (disolución <5%) ICSC: 0482 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Solución clara, ligeramente amarilla, de olor 
característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla 
intensamente, en contacto con ácidos y bajo la 
influencia de luz, produciendo gases tóxicos y 
corrosivos, incluyendo cloro (ver FISQ: 3-055). La 
sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con 
materiales combustibles y reductores. La disolución en 
agua es moderadamente básica.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una 
concentración nociva en el aire por evaporación de esta 
sustancia a 20°C.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido puede producir 
sensibilización de la piel (véanse Notas). 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Densidad relativa (agua = 1): 1.1 Solubilidad en agua, g/100 ml a 0°C: 29.3 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.  

N O T A S 

En general, los blanqueadores que contienen una concentración de hipoclorito sódico del 5% tienen un pH= 11 y son irritantes. Si la 
concentración de hipoclorito sódico fuera superior al 10% la solución tiene un pH= 13 y es corrosiva. Enjuagar la ropa contaminada con 
agua abundante (peligro de incendio). Nombres comerciales: Clorox, Javel. La disolución de Dakin es una solución acuosa que contiene 
hipoclorito sódico 0.5%. Consultar también la ficha ICSC: 1119. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-45 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 5-107 HIPOCLORITO DE SODIO (disolución <5%) 
  

ICSC: 0482 HIPOCLORITO DE SODIO (disolución <5%) 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT



Año Mes Nombre trabajador Cód. empresa Desc. categoría

2019 Agosto MORENO DALTON ROSA MARIA B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto MORENO GARCIA CRISTIAN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MORENO GARCIA ISABEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MARQUEZ BLAS JACINTO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto SANCHEZ FERNANDEZ FERMIN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GUTIERREZ GARCIA ALVARO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CHUKWUMA MARCY B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto BRAVO TEJERO KEVIN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto BALLESTEROS GOMEZ JOSE LUIS B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CAMPOS ALVAREZ OSCAR FELIX B83752840 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

2019 Agosto RASO PERONA EDUARDO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto LLORCA CABANILLAS VANESSA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ALVAREZ BERNABEU ANA ISABEL B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto MORENO FERNANDEZ JOSE IGNACIO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ALVAREZ CERRO ROBERTO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto AGUILERA HEREDIA VICTOR JAVIER B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CORROCHANO RODRIGUEZ LAURA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CAMPOS SANCHEZ TAMARA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MUÑOZ MARTIN CLAUDIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto SANCHEZ DE LA LLAVE TAMARA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ALONSO SEVILLEJA OLGA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto PEREZ MARCOS SERGIO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ARCE MORAN LUCIA SARA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MORAN DEL PINO JOSE MARIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MORAN DEL PINO ANDREA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto VARELA PEREZ DANIEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto RAMOS ALIA VICTOR MANUEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ESCOREDO CARRICHES PILAR B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto SANCHEZ SANCHEZ DAVID B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GARCIA MURILLO PATRICIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto LOPEZ GOMEZ AROA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto BARROSO GONZALEZ CARLOS B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)



2019 Agosto GONZALEZ GONZALEZ DIEGO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto HERRERO ULLA RICARDO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CORROCHANO ALEJO JOSE LUIS B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CORROCHANO ALEJO FERNANDO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MARTIN GONZALEZ MARIO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MENOR NUÑEZ VICTOR B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto LOR SANTOS ANTONIO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CRUZ CEDENA RUBEN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto PEREZ CORROCHANO ADRIAN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto TOLEDANO RODRIGUEZ MANUEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ARRIERO PEREZ BEATRIZ B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ARRIERO PEREZ NATALIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GARCIA GALVEZ ALBA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto FERNANDEZ CUESTA MIGUEL B83752840 DUE ENFERMERO

2019 Agosto TEJUCAR SANCHEZ LUIS ANTONIO B83752840 SOCORRISTA MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto AVILES PAEZ TAMAR B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CABRERA TOSCA ROBERTO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto LOPEZ DIEZ IRENE B83752840 COORDINADOR FITNESS

2019 Agosto BLANCO CARROZA BRAULIO B83752840 COORDINADOR FITNESS

2019 Agosto SANZ RAMOS OLIVER B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto MORENO CAMARA MARCO ANTONIO B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto CARIDE FERNANDEZ MARIA ELENA B83752840 COORDINADOR FITNESS

2019 Agosto ALVAREZ MARTIN CELIA B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto CASILLAS GARCIA GANGO JENNIFER B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto GIRALDO SANCHEZ JUAN MARIA B83752840 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

2019 Agosto MURILLO PALOMO SERGIO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto SOBRINO PADILLA JUAN CARLOS B83752840 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO

2019 Agosto GARCIA BRIONES ERICA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto FERNANDEZ SIERRA JAVIER B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto ORTIGOSA SANTIAGO SARA B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto DE LA TORRE SERRANO JAVIER B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto ALVAREZ MARTIN MARTA B83752840 ESTETICISTA

2019 Agosto CALVO MONZON ANGEL B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA



2019 Agosto BRIS CAMPO DAVID B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto HIDALGO BAYON RUBEN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GARCIA VAZQUEZ JESUS CARLOS B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto JIMENEZ SEVILLA SERGIO B83752840 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

2019 Agosto GOMEZ OREA ALEJANDRO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GONZALEZ ANDRINO MIGUEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto FERNANDEZ SIHAM IBRAHIM B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CABEZAS ARMAS ADRIAN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto RIZO SANTIAGO CAROLINA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GONZALEZ GARCIA MARIA JOSEFA B83752840 PERSONAL DE LIMPIEZA

2019 Agosto RAMIREZ BALLESTEROS JOSE ANTONIO B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto SANCHEZ TEIRA JUAN AURELIO B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto ROMERO DIEZ YOLANDA B83752840 PERSONAL DE LIMPIEZA

2019 Agosto MALDONADO GRACIA JOSE MANUEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CUELLAR LOPEZ MARIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto AREVALO RODRIGUEZ MARIA ALMUDENA B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto SIMBAÑA PAUCAR KARIN ESTEFANIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CHAMIZO CARMONA ALBERTO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto BRIÑON MARTIN CLETO DANIEL B83752840 COORDINADOR RECEPCION

2019 Agosto GOMEZ ARROYO PABLO B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto TORO VARGAS ADRIAN BENJAMIN B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto GARCIA PEÑA MARIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto REQUES COSME BELEN B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto BESTUE BERMEJO ANA LUISA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto HERNANDEZ MARTIN JOSE MIGUEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto MATEOS GARZON ESTELA B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto MANZANO SANCHEZ MARIA MERCEDES B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto MATRES BARRIO AGUSTIN B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto MORALEJA ESPI VERONICA B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto BALLANO ALONSO NOEMI B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto MORENO SANCHEZ MARCO ANTONIO B83752840 PEON MTO INSTALACIONES

2019 Agosto NAVAL MARIN LUIS B83752840 MONITOR MULTIDISCIPLINAR

2019 Agosto ORTIZ VALENCIA CRISTIAN JOSE B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)



2019 Agosto GARCIA ENCINAS JAIRO ABIMAEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto AFKIR AGHMIR ZAKARIA B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto CORDEIRO PEREIRA VICTOR MANUEL B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto QUIROLA MEDINA JENNIFER CASSANDRA B83752840 PERSONAL DE LIMPIEZA

2019 Agosto LOPEZ NAVARRETE MARIA JULIA B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto BARBERO SANZ LEOPOLDO B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto ALVAREZ JEREZ ERIC B83752840 COORDINADOR FITNESS

2019 Agosto BENITO SASTRE RICARDO B83752840 PEON MTO INSTALACIONES

2019 Agosto SANCHEZ CARPIO CRISTINA B83752840 AUX ADMINISTRATIVO TELEFONISTA

2019 Agosto ZAMARREÑO BENITO MARIA B83752840 ESTETICISTA

2019 Agosto GONZALEZ GONZALEZ JORGE B83752840 DIRECTOR

2019 Agosto GONZALEZ GONZALEZ JORGE B83752840 ADMINISTRADOR

2019 Agosto BENYAHYA KATIR SARAH B83752840 RECEPCIONISTA

2019 Agosto VALENZUELA SANTIAGO EDUARD B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto EZZIANI MOHAMMED B83752840 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

2019 Agosto VASILENA KOLEVA STOYCHEVA B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto AUGUSTINOV STEFAN B83752840 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

2019 Agosto GARCIA ESTELA ELIZABETH B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto IONITA ALEXANDRA ANDREEA B83752840 COORDINADOR FITNESS

2019 Agosto JARAMILLO KARLA MARIA B83752840 DUE ENFERMERO

2019 Agosto BETANCOURT ARGENIS JOSE B83752840 MONITOR UNIDISCIPLINAR

2019 Agosto CERASO LOLA B83752840 RECEPCIONISTA

2019 Agosto RAMOS ROSALES ADDET MARVIN B83752840 MEDICO

2019 Agosto GUILLEN SANDOVAL ROSALBA JANETH B83752840 RECEPCIONISTA

2019 Agosto RIOS RAMIREZ FELIPE B83752840 COORDINADOR FITNESS

2019 Agosto PEREZ LOPEZ ROBERTO CARLOS B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)

2019 Agosto ENCINAS MELERO DAVID B83752840 SOCORRISTA (UNIACTIVIDAD)



ÁCIDO SULFÚRICO ICSC: 0362
Febrero 2000

CAS: 7664-93-9
RTECS: WS5600000
NU: 1830
CE Índice Anexo I: 016-020-00-8
CE / EINECS: 231-639-5

Ácido sulfúrico 100%
Aceite de vitriolo
H

2
SO

4

Masa molecular: 98.1

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO No combustible. Muchas reacciones 
pueden producir incendio o explosión. 
En caso de incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e irritantes.

NO poner en contacto 
con sustancias 
inflamables. NO poner en 
contacto con. 
combustibles.

NO utilizar agua. En caso de incendio en 
el entorno: polvo, espuma, dióxido de 
carbono.

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión  en 
contacto con bases, sustancias 
combustibles, oxidantes, agentes 
reductores o agua.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua pero NO en contacto directo 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR LA 
FORMACIÓN DE 
NIEBLAS DEL 
PRODUCTO! ¡EVITAR 
TODO CONTACTO!

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS 
LOS CASOS!

Inhalación Corrosivo. Sensación de quemazón. 
Dolor de garganta.Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Síntomas no 
inmediatos (ver Notas).

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. 
Ampollas. Quemaduras cutáneas 
graves.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse. 
Proporcionar asistencia médica.

Ojos Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras profundas graves.

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión Corrosivo. Dolor abdominal. Sensación 
de quemazón. Shock o colapso.

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Consultar a un experto. ¡Evacuar la zona de peligro! NO absorber 
en serrín u otros absorbentes combustibles. Protección personal 
adicional: traje de protección completo incluyendo equipo 
autónomo de respiración. NO permitir que este producto químico se 
incorpore al ambiente.

Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente 
irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos.  
Clasificación UE
   Símbolo: C
   R: 35
   S: (1/2-)26-30-45
   Nota: B
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 8
   Grupo de Envasado NU: II

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-80S1830 o 80GC1-II+III
Código NFPA: H3; F0; R2; W

Separado de  sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, 
bases fuertes, alimentos y piensos, materiales incompatibles. Ver 
Peligros Químicos. Puede ser almacenado en contenedores de acero 
inoxidable. Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la 
corrosión. 
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ÁCIDO SULFÚRICO ICSC: 0362

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido higroscópico incoloro, aceitoso e inodoro. 

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 
materiales combustibles y reductores. La sustancia es un ácido 
fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva para la 
mayoría de metales más comunes, originando hidrógeno (gas 
inflamable y explosivo- ver ICSC 0001). Reacciona violentamente 
con agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de calor 
(véanse Notas). Al calentar se forman humos (o gases) irritantes o 
tóxicos (óxido de azufre). 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV:  0.2 mg/m³, Fracción torácica, A2 (sospechoso de ser 
cancerígeno humano); (ácido sulfúrico contenido en las nieblas de 
ácidos inorgánicos fuertes) (ACGIH 2005).
MAK:  (Fracción inhalable) 0.1 mg/m³; Categoría de limitación de pico: 
I(1); Cancerígeno: categoría 4; Riesgo para el embarazo: grupo C 
(DFG 2004).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber  por inhalación del aerosol y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire  
por pulverización.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
Corrosivo. La sustancia  es muy corrosiva para los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación del aerosol de 
esta sustancia puede originar edema pulmonar (ver Notas).

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o 
repetida al aerosol de esta sustancia. Si las exposiciones al aerosol de 
esta sustancia son repetidas o prolongadas existe el riesgo de presentar 
erosiones dentales. Las nieblas de ácidos inorgánicos fuertes que 
contengan esta sustancia son carcinógenas para los seres humanos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición (se descompone):  340°C
Punto de fusión:  10°C
Densidad relativa (agua = 1):  1.8
Solubilidad en agua:   miscible
Presión de vapor, kPa a 146°C:  0.13
Densidad relativa de vapor (aire = 1):  3.4

DATOS AMBIENTALES

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.

NOTAS

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 
Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, 
añadirla al agua siempre lentamente. Otros números NU: UN1831 Ácido sulfúrico fumante, clase de peligro 8, riesgo subsidiario 6.1, grupo de 
envasado I; UN1832 Ácido sulfúrico agotado, clase de peligro 8, grupo de envasado II. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre 
de 2005, ver Límites de exposición, Respuesta de Emergencia, y en enero de 2008: ver Lucha contra incendios.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2014):

 
VLA-ED (niebla): 0,05 mg/m3

 
Notas: al seleccionar un método adecuado de control de la exposición, deben tomarse en consideración posibles limitaciones e interferencias
que pueden surgir en presencia de otros compuestos de azufre. Agente químico que tiene un valor límite indicativo por la UE. Esta sustancia 
tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o biocida. Véase  UNE EN 481: "Atmósferas en los puestos
de trabajo; Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles". 
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