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Introducción 

 
El presente manual persigue incorporar en un único documento la mayor información preventiva de interés para el trabajador. Por ello, se han 
extraido los contenidos específicos del puesto procedentes del plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva, según el sistema de gestión que Preventor propone a la empresa. 
 
Los contenidos mínimos son: 
 Ficha de información de seguridad del puesto de trabajo 
 Manual del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de la empresa 
 Evaluación de riesgos y medidas preventivas del puesto de trabajo. 
 Procedimientos y reglas de seguridad I. 
 Procedimientos y reglas de seguridad II (señalización y normas básicas de actuación frente a emergencias). 
 Formato para la comunicación de riesgos y propuestas de mejora. 
 
Esta información debe completarse adjuntando por parte de la empresa lo siguiente: 
 Normas de seguridad, uso y mantenimiento aportadas por el fabricante/distribuidor de equipos de trabajo ( o por el titular de los mismos). 
 Fichas de información de seguridad química de productos químicos 
 Normas de seguridad derivadas de documentos, planes o procedimientos de empresas titulares o principales (por ej.: Planes de Seguridad y 

Salud, Documentos de Seguridad y Salud, procedimientos específicos de trabajo seguro,etc.). 
 
En caso de duda, puede acudir al trabajador-enlace designado en su empresa y representantes de los trabajadores. 
 
El teléfono de contacto de Preventor, S.L. es 902 20 20 62. 
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01. POLÍTICA, ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD INTEGRADA 

 
(01.01) 

Política y compromiso de la dirección 
 
1. Se garantizará la seguridad y salud de los trabajadores, evitando, combatiendo e informando sobre los riesgos presentes. 

 
2. Se asumen los siguientes principios generales de la acción preventiva: 
 

a) Evitar los riesgos 
b) Evaluar los que no se puedan evitar 
c) Combatir los riesgos en su origen 
d) Adaptar el trabajo a la persona 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f) Sustituir lo peligroso 
g) Planificar la prevención 
h) Anteponer la protección colectiva a la individual 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

 
3. La asignación de tareas a los trabajadores tendrán en consideración sus capacidades en materia de seguridad y salud. 
 
4. Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente podrán acceder a las zonas de riesgo grave y específico, debiéndose realizar 

el correspondiente permiso de trabajo específico. 
 
5. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 

Para su adopción tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la  de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 

 
6. Se planificará la acción preventiva a partir de una evaluación de riesgos. 
 
7. Los equipos de trabajo se adecuarán y adaptarán a las personas. 
 
8. Se proporcionarán los equipos de protección individual (EPI) que sean necesarios. 
 
9. Se informarán a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas. 
 
10. Los trabajadores podrán participar y serán consultados en todos aquellos aspectos empresariales relativos a la seguridad y salud. 
 
11. Los trabajadores serán formados en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
12. Se establecerá, en su caso, el plan de emergencia; y se adoptarán las medidas necesarias frente a una situación de riesgo grave e 

inminente. 
 
13. Se garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores. 
 
14. Se elaborará y conservará la documentación necesaria. 
 
15. Se coordinarán las actividades preventivas cuando concurran otras empresas en el centro de trabajo. 
 
De forma resumida será expuesta una declaración de la dirección de la empresa sobre la política empresarial en materia de prevención de 
riesgos laborales (documento 01_01_001). 
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(01.02) 
Integración de la seguridad 

 
1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, queda integrada en el conjunto de sus 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en 
la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma. 

 
2. Conforme a este principio, todo el personal que tenga trabajadores a su cargo, es responsable de la seguridad y la salud de los mismos, por 

lo que debe conocer y hacer cumplir todas las reglas de prevención que afecten al trabajo que realicen. 
 
3. La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos implica la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier 

actividad que se realice o se ordene y en la toma de decisiones, así como la atribución de tareas en cuanto a seguridad y salud del personal 
que cada uno tenga bajo su responsabilidad. 

 
4. Esta integración también supone la obligación respecto al personal en prácticas y personas visitantes. 
 
5. Cabe indicar que cuando en el siguiente articulado se habla de obligaciones, responsabilidades y deberse, se pretende mentalizar a todo el 

personal de que la responsabilidad en materia de prevención va ligada a la responsabilidad que cada persona tiene en el desarrollo de su 
actividad, bien sea personalmente, bien sea con la colaboración de otras persona. 

 
6. La Ley de prevención de riesgos laborales es la que establece los derechos y las obligaciones en materia de seguridad y salud, tal como se 

indica en el punto 01.05 de este documento. 
 
7. A tal efecto, la empresa se dota de una estructura preventiva para implantar e integrar el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en 

cada unidad organizativa. Esta organización de la estructura preventiva se indica en el punto siguiente. 
 

(01.03) 
Organización de la prevención 

 
1. La modalidad de gestión preventiva incluye la participación de Preventor, S.L. como Servicio de Prevención Ajeno,  quedando descrito el 

alcance de tal participación en el documento de concierto de prevención suscrito entre ambas entidades. 
 
2. Las actuaciones que se deriven de esta estructura organizativa, tras la realización de las correspondientes evaluaciones, deberán integrarse 

en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos. 
 
3. El sistema contempla cinco ámbitos de responsabilidad respecto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores: 
 

a. Dirección. Incluye a aquellos cargos de la organización de la empresa en los que recae la responsabilidad de la dirección y 
administración del centro de trabajo, tanto respecto a sus instalaciones, como al personal y a los procesos que en él tienen lugar. 

 
b. Responsable de grupo o zona. Engloba a jefes de área, sección o departamento; también a responsables de brigada o coordinadores 

de trabajos concretos. En definitiva, corresponde a trabajadores con responsabilidad sobre un grupo de personas bajo su mando, bien 
en relación a un trabajo o función, o bien respecto una zona que ocupan en las instalaciones del centro de trabajo. Esta definición 
puede incluir a la persona encargada de un grupo de trabajadores de una empresa externa subcontratada, cuyos trabajos concurren 
en el mismo centro de trabajo. 

 
c. Trabajador-Enlace. Es el trabajador que designa la empresa para que realice una serie de actividades preventivas. En este caso, parte 

de sus tareas vienen definidas en este Manual y es fruto de la colaboración necesaria para la implantación del Sistema de Gestión, y 
parte puede corresponder al ámbito de la prevención que la empresa que no ha concertado con el Servicio de Prevención Ajeno. 

 
d. Técnico-Asignado. Uno o varios técnicos son asignados por el Servicio de Prevención Ajeno para la coordinación de los trabajos 

concertados por la empresa. 
 

Personal en general. Todo trabajador perteneciente a la empresa que ha concertado las actividades preventivas, como a la 
empresa externa subcontratada que realiza trabajos en el mismo centro de trabajo. 

4. Dirección 
 

a. Dará a conocer a todos los niveles el documento suscrito sobre la política empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

b. Velará por incluir la prevención de riesgos laborales como un objetivo más a nivel general en la empresa, ocupando su correspondiente 
lugar en reuniones, gestión del personal directivo y organización del trabajo de toda la plantilla. 
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c. Cumplirá y hará cumplir todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevención de riesgos laborales, así como  los aspectos 
de ellas recogidos y desarrollados en el manual, procedimientos e instrucciones del presente sistema de gestión. 

 
d. Realizará las correspondientes designaciones de responsabilidades en materia preventiva e inspeccionará sobre el cumplimiento de las 

directrices del sistema al personal designado en particular y a todos los niveles de la empresa en general. 
 
e. Colaborará con los Trabajadores-Enlace y con el Servicio de Prevención Ajeno en el ejercicio de sus labores preventivas. 

 
5. Responsables de grupo o zona 
 

a. Dará a conocer a los trabajadores bajo su mando sobre los riesgos a los que se van a exponer, su evaluación y sus correspondientes 
medidas preventivas. 

 
b. Identificará riesgos no incluidos en la evaluación y los comunicará al Trabajador-Enlace y a su superior jerárquico. 
 
c. Observará el buen uso y correcto mantenimiento de los lugares y equipos de trabajo por parte de los trabajadores a su cargo. 
 
d. Detectará necesidades formativas en materia preventiva y las comunicará al Trabajador-Enlace y a su superior jerárquico. 
 
e. Velará por la implantación correcta de equipos de protección colectiva en la zona de trabajo de su ámbito, informando de cualquier 

incidencia al respecto al Trabajador-Enlace y a su superior jerárquico. 
 
f. Vigilará que los trabajadores a su cargo utilicen de forma adecuada los equipos de protección individual, comunicando cualquier 

problema o deficiencia al Trabajador-Enlace y a su superior jerárquico. 
 
g. Dar las instrucciones oportunas a los trabajadores de su ámbito, suspendiendo la actividad, cuando se presente una situación de riesgo 

grave e inminente. Además, informará a su superior jerárquico y al Técnico-Enlace de tal hecho, proponiendo  futuras acciones 
preventivas si fuera el caso. 

 
h. Para la realización de las funciones mencionadas, se aconseja la realización de un Curso de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel 

Básico (50 horas), conforme a lo dispuesto en el R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicio de Prevención. 
 

6. Trabajador-Enlace 
 

a. Coordinar la ejecución de las actuaciones previstas en la Planificación Preventiva de la empresa.  
 
b. Actuar como interlocutor entre la empresa y el Servicio de Prevención Ajeno, recabando, facilitando o distribuyendo la información 

necesaria para la adecuada implantación del Sistema. 
 
c. Llevar a cabo los controles e inspecciones necesarios sobre las medidas de prevención y protección de la empresa. 
 
d. Identificar y comunicar al Técnico-Asignado situaciones que hagan necesaria la revisión de la Evaluación de Riesgos o de la 

Planificación Preventiva consecuente (por ej.: nuevos equipos, procesos o actividades, trabajadores menores de edad, discapacitados, 
mujeres embarazadas, etc...). 

 
e. Acompañar y colaborar con el Técnico-Asignado en la organización y ejecución de las actividades concertadas con el Servicio de 

Prevención Ajeno. 
 
f. Recepcionar la documentación y equipos de protección relacionadas con las actividades preventivas concertadas. 
 
g. Para la realización de las funciones mencionadas, deberá realizar un Curso de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Básico (50 

horas), conforme a lo dispuesto en el R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicio de Prevención. Además, deberá ser designado 
mediante el documento 01_03_002. 

 
h. Realizar todas aquellas tareas que le pudieran corresponder en el ámbito de las actividades no concertadas con el Servicio de 

Prevención Ajeno. 
 

7. Técnico-Asignado 
 

a. Obligatoriamente no se encargará de la ejecución, pero si de la coordinación de la actividad preventiva que la empresa ha concertado 
con el Servicio de Prevención Ajeno. 

 
b. Realizará, si fuera el caso, la Evaluación General de Riesgos, aconsejando si fuera necesario otras evaluaciones específicas y diseñando 

y desarrollando la Planificación Preventiva en función de los riesgos identificados. 
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c. Gestionará y movilizará los recursos del Servicio de Prevención en favor de la implantación del presente Sistema de Gestión en general 
y del desarrollo del concierto de prevención en particular. 

 
d. Controlará el grado de ejecución y, en lo posible, el nivel de eficacia de las medidas preventivas adoptadas, mediante controles 

periódicos de las condiciones de trabajo, y otras. 
 
e. Remitirá la información que corresponda al Trabajador-Enlace, enviando también aquella relacionada con actividades de promoción de 

la salud de la que la empresa fuera objeto. 
 
f. Si fuera el caso, colaborará con el Departamento Médico que llevará a cabo la Vigilancia de la Salud y con el Técnico del Departamento 

que realice las Auditorías Internas. 
 
g. Se responsabilizará de la conservación de todos los documentos del Sistema relativos a la actividad preventiva que la empresa haya 

concertado con el Servicio de Prevención Ajeno. 
 
 
8. Personal en general 

a. Mantener el correcto orden y limpieza de los lugares y equipos de trabajo, advirtiendo al Responsable de grupo o zona, del deterioro o 
extravío de los mismos. 

b. Actuar de forma responsable conforme a su formación profesional y a las instrucciones recibidas por la dirección, responsable de grupo 
o Técnico-Enlace. 

c. No deshabilitar y utilizar los dispositivos de seguridad y protecciones colectivas instaladas, informando de cualquier defecto al 
Responsable de grupo. 

d. Utilizar y conservar debidamente los equipos de protección individual que les son entregado, reclamando al Responsable de grupo 
cualquier deficiencia que se observara. 

e. Colaborar en la medida que le corresponda en las tareas previstas en el Plan de Emergencia. 
f. Colaborar y participar en las actividades preventivas que se organicen en su ámbito. 

 
9. La organización del Dpto. Técnico respecto al sistema se divide en 6 bloques, cuyo personal técnico, además de ser técnicos-asignados con 

responsabilidad sobre la gestión preventiva de las empresas concertadas, tienen a su vez responsabilidad directa en el funcionamiento de 
dicho departamento del Servicio de Prevención. 

 
10. Dicha organización puede visualizarse con el siguiente esquema: 
 

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN FORMACIÓN 
INFORMACIÓN 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

EMERGENCIAS  

Altas y bajas de 

centros. 

Asignación de 
recursos humanos y 

materiales 

Organización y 

convocatorias 
Documentación inicial Inspecciones 

Planes de 

emergencias 

Atención al cliente 
Criterios evaluaciones 

de riesgos 

Matrículas y gestión 

de certificaciones 

Elaboración de 

información 
preventiva 

Control y seguimiento 

de las condiciones de 
trabajo 

Formación en 

emergencias y 
primeros auxilios 

Gestión de archivos 

Planificación 

preventiva, 
programas y 

memorias anuales 

Gestión de recursos 
formativos 

Administración del 
catálogo de recursos 

informativos 

Programación de 
visitas a centros 

Manuales de 
autoprotección 

Organización 
preventiva de la 

empresa cliente 

Auditorías del sistema 
Impartición de 

acciones formativas 
Señalizaciones 

Investigación de 

accidentes 
 

 
 
11. En el documento 01_03_001, se simplifica en un cuadro los distintos elementos que definen la organización preventiva de la empresa. 
 

(01.04) 
Organización paritaria 

 
1. Según el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud (C.S.S.) es el órgano paritario y 

colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

 
2. El Comité está formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes, en número igual al de 

los delegados de prevención, de la otra. Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud se establecen en el artículo 39 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. En el documento 01_04_001 se registra la constitución y composición del C.S.S. 
 
4. El C.S.S., regula su funcionamiento según lo previsto en el documento 01_04_002 (reglamento de funcionamiento interno), definiendo 

dentro de sus actividades y competencias, la elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los planes y programas de prevención 
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de riesgos, recibiendo información sobre las actividades que se desarrollan y aprobando, en su caso, los informes y procedimientos que 
elaboran los técnicos de prevención pertenecientes en función a la modalidad de gestión preventiva de la empresa. 

 
5. Preventor no forma parte de este Comité, aunque puede participar con voz y sin voto, previa invitación, sus técnicos en prevención. 
 
6. La comunicación entre los miembros del Comité de Seguridad y Salud y los técnicos de Preventor será cursada por el trabajador-enlace de 

la empresa. 
 
 
 

(01.05) 
Derechos y obligaciones 

 
1. El personal de la empresa tiene los derechos que indica la Ley de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y salud, y que se 

resumen a continuación: 
a. Derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 14.1) 
b. Derecho a que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud no recaiga sobre los trabajadores (art. 14.5.). 
c. Derecho a no ser destinado a una zona de riesgo grave y específico sin haber sido informado adecuadamente (art. 15.3.). 
d. Derecho a ser informado de forma directa e individualizada de los riesgos específicos de su puesto de trabajo y de las medidas de 

protección y prevención de dichos riesgos, así como de las medidas de emergencia existentes (art. 18.1.). 
e. Derecho a ser consultados y a participar en las cuestiones que afectan a las condiciones de seguridad y salud 8art. 18.2.). 
f. Derecho a recibir formación en materia preventiva (art. 19.). 
g. Derecho a interrumpir la actividad y a abandonar el lugar de trabajo en caso de riesgo grave e inminente. 
h. Derecho a la vigilancia periódica del estado de salud, con respeto a la libertad, intimidad y y dignidad de los trabajadores (art. 22). 
i. Derecho a la protección específica de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (art. 25). 
j. Protección de la maternidad. Derecho a que se adapten las condiciones o el tiempo de trabajo a las necesidades de las trabajadores 

embarazadas o en situación de parto reciente (art. 26). 
k. Protección a los menores (art. 27). 
l. Protección a los trabajadores con contratos temporales o de los contratos por empresas de trabajo temporal (art. 28). 

 
2. Cada trabajador velará según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas preventivas que en cada caso sean adoptadas, 

por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

 
3. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán: 
 

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 
b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 

éste. 
 

c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 
d. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud 

de los trabajadores en el trabajo. 
 

f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
4. El incumplimiento de las obligaciones descritas este apartado tendrán la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en 

el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores 
 

(01.06) 
Información, participación y consulta de los trabajadores. 
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1. Los trabajadores tienen derecho a participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Para ello, los 
representantes del personal ejercerán las competencias que las normas establecen en materia de información, consulta y negociación, y 
vigilancia y control. 

 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores: 
 

a. La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las 
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la 
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

 
b. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, 

incluso el recurso de un Servicio de Prevención Ajeno para las actividades incluidas en el concierto. 
 

c. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
 

d. Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18.1 y 23.1 de la LPRL. 
 

e. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 

f. Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
3. Se recomienda en este apartado la realización de un procedimiento escrito (formulario o acta) para dejar constancia del hecho consultado. 
 
4. Del mismo modo, se incluye el formulario 01_06_001 de comunicación entre el trabajador y el servicio de prevención para la notificación de 

riesgos o anomalías detectadas y proposición de mejoras al sistema (que se ajustará a lo previsto en el procedimiento de comunicación 
establecido). Ello deberá ser canalizado a través del  trabajador-enlace de la empresa. 

 
5. Todo trabajador de la empresa recibirá información relativa a los riesgos a los que está expuesto,  medidas preventivas y de protección que 

correspondan en consecuencia y medidas en caso de emergencia. Ello es extensible a trabajadores de otras empresas que realicen trabajos 
en el mismo centro. De ello quedará debida constancia utilizando para ello un modelo de recibo de la información entregada (01_06_002) 

 
6. La información podrá utilizar los siguientes canales: 
 

b. Mural. Por ejemplo: señalización normalizada, tablón de anuncios y cartelería. 
 
c. Documental (en soporte papel o informático). Por ejemplo: elementos del Sistema de Gestión (Manual del Sistema de Gestión, 

procedimientos, instrucciones y normas), Manual de Prevención, instrucciones de seguridad de equipos de trabajo y EPIs, fichas 
técnicas de seguridad de productos químicos, libros de texto, guías técnicas, boletines y folletos divulgativos. 

 
d. Verbal.  
 

7. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, el Trabajador-Enlace por la empresa hará entrega a éstos de la 
información para que sea distribuida, recogiendo los correspondientes comprobantes. En caso de que no exista tal representación, el 
Trabajador-Enlace, a través de los Responsables de grupo o zona hará llegar tal información a todos y a cada uno de los trabajadores del 
centro de trabajo. 

 
8. La empresa desarrollará un Manual de Prevención, manejable y fácilmente entendible para todos los trabajadores que desarrollen su 

trabajo en este centro de trabajo o utilicen medios materiales de esta empresa, con las siguientes características: 
 

a. El Manual podrá ser único o podrán distinguirse varios tipos en función de: 
 Zona o sección de las instalaciones. 
 Operaciones, oficio o función. 

b. En todos los casos deberá incluir al menos la siguiente información: 
 Riesgos presentes en la zona de permanencia o tránsito del trabajador. 
 Riesgos presentes durante las operaciones a realizar. 
 Medidas preventivas y de protección. 
 Medidas en caso de emergencia o situación de riesgo grave o inminente. 

c. Opcionalmente podrá referirse a: 
 Organización preventiva de la empresa 
 Señalización utilizada en las instalaciones, equipos o productos. 
 Consignas generales de la empresa, normas de buenas prácticas preventivas o ambientales, etc. 

 
9. El Trabajador-Enlace recopilará la información sobre seguridad referida en el capítulo de compras del presente Manual, relativa a  

maquinaria, productos químicos y equipos de protección individual, haciéndola llegar al técnico-asignado y a los trabajadores afectados. 
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02. REFUERZO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 

(02.01) 
Análisis previo 

 
1. Tan pronto es recibida la orden de trabajo, tras la suscripción del correspondiente concierto de prevención, por el Dpto. Técnico de 

Preventor, se llevan a cabo las siguientes acciones: 
a. Apertura de expediente 
b. Asignación de técnico 
c. Comunicación de bienvenida. 

2. Adjunto a la comunicación de bienvenida se envía a la dirección de la empresa un cuestionario (documento 02_01_001) cuya finalizar es 
realizar un diagnóstico sobre el tipo de sistema de gestión que ha venido desarrollando la empresa. Consecuencia del mismo son las 
directrices que portará el técnico-asignado en la primera visita a la empresa para proponer no sólo medidas técnicas preventivas, sino 
aquéllas de orden organizativo esenciales para la más correcta implantación del sistema de gestión Preventor, al menos en el ámbito de las 
actividades concertadas. 

 

(02.02) 
Refuerzo de la aplicación de técnicas 

 
1. Además de las actividades concertadas con el servicio de prevención ajeno, la empresa adquiere un compromiso de ejecución de aquéllas 

previstas en sus correspondientes planes de actuación recogidos en la planificación de la actividad preventiva. 
 
2. La planificación establece además los responsables concretos en llevar a cabo las medidas que incluye, y en consecuencia puede resultar 

insuficiente el concierto suscrito. Por ello, la empresa puede o debe incrementar las actuaciones preventivas y la aplicación de técnicas 
específicas no contempladas en el citado concierto. 

 
3. De manera general todo concierto con Preventor conlleva las siguientes actuaciones: 
 

a. Asesoramiento: permanente. 
b. Asistencia a reuniones o requerimientos: determinadas en número. 
c. Elaboración del Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: inicial y revisiones periódicas 

(conforme a lo establecido en la legislación). 
d. Acciones formativas: determinadas en número según sea generales iniciales o específicas y periódicas. 
e. Control y vigilancia: inspecciones determinadas en número. 
f. Auditoría interna del SGPRL: una anual. 
g. Memoria anual: una anual. 
 

4. Las evaluaciones que requieren técnicas específicas son motivo de concierto individual (por ej.: evaluaciones higiénicas, controles periódicos 
de las condiciones ambientales, ergonómicas, etc.). 

 
5. Las inspecciones reglamentarias deberán ser llevadas a cabo por organismos independientes colaboradoras con la administración (OCA). 
 
6. Los planes de autoprotección son motivo de concierto específico para todos los elementos de su desarrollo: informe de seguridad, 

elaboración del manual de autoprotección, formación, simulacros, implantación, señalización, etc. 
 
7. También Preventor puede aportar técnicas complementarias al sistema  concertado para los siguientes casos: 
 

a. Empresas promotoras (construcción): Coordinación de Seguridad y Salud en Obras en fase de proyecto (elaboración de Estudios 
de Seguridad y Salud) o en fase de ejecución. 

b. Empresas contratistas principales (construcción): Aportación de recursos preventivos presenciales. 
 

(02.03) 
Manual de prevención 

 
1. Es el documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales adoptado y establece la política y la 

organización para desarrollarla. 
 
2. Debería incluir al menos un esquema básico de la planificación y las actividades preventivas. Dado que este documente debería ser 

entregado de forma personalizada a todos los trabajadores, es conveniente que recoja una síntesis de todo aquello que les pueda afectar y 
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por tanto deban conocer, como mínimo, los objetivos y los elementos básicos de las diferentes actuaciones, respondiendo al porqué de su 
realización, y a s su alcance. 

 
3. En este sentido el Manual de prevención incluirá los siguientes apartados: 
 

a. Introducción. 
b. Política de prevención de riesgos laborales de la empresa 
c. Organización de la prevención. 
d. Consulta y participación 
e. Derechos y obligaciones 
f. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
g. Formación 
h. Información 
i. Protección de trabajadores de especial significación. 
j. Equipos de trabajo, máquinas e instalaciones 
k. Sustancias peligrosas 
l. Equipos de protección individual 
m. Señalización. 
n. Comunicación con el servicio de prevención. 
o. Coordinación de actividades empresariales 
p. Medidas de emergencia 
q. Vigilancia de la salud y asistencia sanitaria. 
r. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 
s. Procedimientos, instrucciones y recomendaciones de seguridad 
t. Planes específicos de actuación 
 

4. El Manual de prevención debe ser firmado por la dirección. 
 
 

(02.04) 
Objetivos y metas 

 
1) Se incluyen los objetivos que tienen como fin la prevención de riesgos laborales o la mejora de las condiciones de trabajo, 

independientemente del área a la que pertenecen. 
 
2) La dirección debe definir y documentar los objetivos relacionas con la política de prevención, así como las metas a todos los niveles de 

organización, debiendo ajustarse a la legislación y reglamentación vigentes, promoviendo una mejora continua en la prevención de riesgos 
laborales y por tanto en la seguridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente laboral. 

 
3) Caben distinguir dos tipos de objetivos: 
 

a) Objetivos de gestión de la prevención de riesgos laborales (estratégicos) 
i) Establecer un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) e implantar los procedimientos 

reglamentariamente establecidos. 
ii) Que los trabajadores de la empresa entiendan que el trabajo bien hecho en todas nuestras actuaciones es fundamental para 

nuestro futuro y sólo se considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de seguridad. 
iii) Controlar debidamente que las empresas que nos prestan servicios disponen de un SGPRL eficaz y colaborar, si cabe, enla mejora 

del mismo. 
b) Objetivos específicos (ejemplo) 

i) Elaborar un Manual General de Prevención de Riesgos Laborales 
ii) Actualizar la evaluación de riesgos en todas las áreas y puestos de trabajo, tomar las medidas pertinentes y planificar las acciones 

necesarias para su control. 
iii) Basándose en los resultados de la evaluación de riesgos, elaborar un plan formativo 
iv) Diseñar e implantar procedimientos para: la investigación de accidentes/incidentes y la revisión periódica de los lugares de 

trabajo. 
v) Desarrollar una campaña de sensibilización para reducir los accidentes. 
vi) Elaborar instrucciones de trabajo en las siguientes tareas consideradas críticas por sus consecuencias. (indicar cuáles). 
vii) Revisar y actualizar el Plan de Autoprotección. Realizar prácticas y simulacros. 
viii) Aplicar y dar ejemplo de cumplimiento de todos los procedimientos y objetivos establecidos anualmente. 
ix) Señalizar los riesgos en los lugares de trabajo. 
x) Definir los EPIs que se utilizarán en cada tarea. 
xi) Etc. 
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(02.05) 
Auditorías del sistema de gestión 

 
1. Las auditorías aportadas por Preventor tienen carácter interno y voluntario respecto a la empresa. Por consiguiente, no sustituyen a las 

auditorías reglamentarias previstas para modalidades no concertadas con Servicios de Prevención Ajeno. 
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03. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

(03.01) 
Evaluación inicial de riesgos 

 
1. La actividad preventiva de la empresa se planificará a partir de una evaluación inicial de riesgos. 
 
2. Tipos de evaluaciones 

a. Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica 
i. Legislación industrial 
ii. Legislación de prevención de riesgos laborales 

b. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están establecidas en normas internacionales, europeas, 
nacionales o en guías de Organismo Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio. 

c. Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 
d. Evaluación general de riesgos. 
 

3. En el caso de que los riesgos y actividades a evaluar no coincidan con los supuestos anteriores, se realizará una evaluación general de 
riesgos. 

  
4. El proceso de evaluación se compone de las siguientes etapas: 

a. Identificación del peligro 
b. Estimación del riesgo en función de la probabilidad de que se materialice el peligro. 
c. Valoración del riesgo en función de su tolerabilidad 
d. Control del riesgo en caso de que no sea tolerable 

 
 

 La fase desde la etapa a hasta la b se denomina “análisis del riesgo” 
 La fase anterior más la etapa c se denomina “evaluación del riesgo” 
 La fase anterior más la etapa d se denomina “gestión del riesgo”. 

 
 

5. La evaluación inicial de riesgos se realizará en todos y cada uno de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta: 
 Las condiciones de trabajo existentes o previstas 
 La posibilidad de que dichos puestos sean ocupados por un trabajador especialmente sensible, por sus   características 
personales o estado biológico, a dichas condiciones. 

 
6. La evaluación de riesgo ha de quedar documentada, debiendo reflejar para cada puesto que requiera medidas preventivas los siguiente: 

 Identificación del puesto de trabajo 
 Riesgo o riesgos existentes 
 Relación de trabajadores afectados 
 Resultado de la evaluación y medidas preventivas procedentes. 
 Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación, y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

 

(03.02) 
Evaluaciones específicas 

 
1. No se considera necesario realizar las evaluaciones en los supuestos en las que éstas vienen dispuestas por la legislación industrial 

correspondiente (por ej. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), ya que el cumplimiento de dicha normativa implica el control del 
riesgo al que se refiere. A continuación, se cita una relación de normativa de este carácter. 
a) Reglamentos de protección y prevención contra incendios 
b) Reglamentos de instalaciones, máquinas y equipos: 

a. Almacenamiento y distribución de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 
b. Aparatos elevadores 
c. Calefacción y producción de agua caliente sanitaria 
d. Climatización y ventilación 
e. Transformación y distribución de Energía Eléctrica 
f. Aparatos a presión 
g. Instalaciones nucleares y radiactivas 
h. Máquinas 
i. Carretillas elevadoras 
j. Aparatos a gas 
k. Etc. 
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a.  
 
2. A continuación se relacionan las disposiciones legales que establecen procedimientos de evaluación y control específicos para diversos tipos 

de riesgos o actividades, para los cuales se establecerán contratos/conciertos específicos de prevención con presupuesto independiente. 
 

TÍTULO DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Lugares de trabajo 89/654/CEE R.D. 486/1997 

Señalización 92/58/CEE R.D. 485/1997 

Obras de construcción 95/57/CEE R.D. 1627/1997 

Disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la Seguridad y salud de los 
trabajadores en las actividades 
mineras 

92/104/CEE R.D. 1389/1997 

Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 

92/91/CEE R.D. 150/1996 

Trabajadores de la mar 93/103/CEE RD 258/1999, 

Equipos de trabajo 89/655/CEE R.D. 1215/1997 

Pantallas de visualización de datos 90/270/CEE R.D. 488/1997 

Agentes químicos 98/24/CE R.D. 374/2001 

Valores límite 91/322/CEE 

96/97/CE 

Documento sobre límites de 

exposición profesional para agentes 
químicos 

Plomo 82/605/CEE 0.M. 9.4.1986 

Benceno Convenio OIT 
97/42/CE 

RD 665/ 1995 
RD 1124/ 2000 

Agentes cancerígenos 90/394/CEE R.D. 665 /1997 

Amianto 83/477/CEE 
91/382/CEE 
91/382/CEE 

R.D. 396/2006 

Cloruro de vinilo 78/610/CEE R.D. 665/1197 Modificado por el 
R.D. 349/2003 

Ruido 86/188/CEE R.D. 286/2006 

Radiaciones ionizantes 80/836/EURATOM 

84/467/EURATOM 
90/641/EURATOM 
96/29/EURATOM 

R.D. 783/2001 

Agentes biológicos  R.D. 664/1997 

Utilización de EPI 89/656/CEE R.D. 773/1997 

Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 

 D. 2114/1961 

Manipulación manual de cargas 90/269/CEE R.D. 487/ 1997 

Vibraciones transmitida  mano brazo UNE-ENV 25349 
UNE-ENV 28041 

R.D. 1311/2005 

Vibraciones transmitida a cuerpo 
entero 

ISO 2631-1 
UNE-ENV 28041 

R.D.  1311/2005 

Buques de pesca  R.D. 1216/1197 

Atmósferas explosivas  R.D. 681/2003 

 
 
 
3. A continuación se desarrolla una lista no exhaustiva de normas o guías aplicables a la evaluación de distintos tipos de riesgos para los que 

no existe legislación específica, que de igual manera requieren conciertos específicos con el servicio de prevención ajeno. 
 

MATERIA TÍTULO NORMA O GUÍA 

Estrés térmico Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del 
hombre en el trabajo basado en el índice WBGT 
(temperatura húmeda y temperatura de globo) 

UNE-EN 27243 

Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos de medida de 
los parámetros físicos 

UNE-EN 27726 

 

Estrés térmico por 
frío 

Evaluación de ambientes fríos. Determinación del 

aislamiento de la vestimenta requerido (IREQ) 

UNE-EN ISO 11079 

Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos de medida de 
los parámetros físicos 

UNE-EN 27726 

 

Confort térmico Ambientes térmicos moderados. Determinación de los 

índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones 
para el bienestar térmico 

UNE-EN ISO 7730 

Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos de medida de 

parámetros físicos 

UNE-EN 27726 

 

Campos 
electromagnéticos 

Exposición humana a campos electromágneticos de baja 
frecuencia (0 Hz a 10 kHz) 

UNE-ENV 50166-1 

Exposición humana a campos electromágneticos de alta 
frecuencia ( 10 kHz a 300 GHz) 

UNE-ENV 50166-2 

 

Radiación óptica (UV,visible,IR) TLV ACGIH 



  

 

MANUAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

Manual de P.R.L. por puesto de trabajo 
EMPRESA: EMATRALUSO LOGISTIC SL 
CENTRO: ITINERANTE 

  /página: 14 
fecha:8/03/2016 

 

 

ICNIRP Guidelines para visible-
IR, 1997 INIRC/IRPA 
Guidelines para UV 1991, 

confirmadas ppor ICNIRP en 
1996 

 

Radiación óptica laser UNE-EN 60825-1/A11 
ICNIRP Guidelines 1996 

Ultrasonidos TLV ACGIH 

Contaminantes químicos VLA España 

Recomendación para la valoración de 
la exposición a contaminantes 
químicos 

Atmósferas en el lugar de trabajo. 
Directrices para la evaluación de la 

exposición por inhalación de 
agentes químicos para la 
comparación con los valores límites 

y estrategia de la medición 

UNE-EN 689 

Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los 
procedimientos para la medición de 
agentes químicos 

Atmósferas en el lugar de trabajo. 

Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los 
procedimientos para medición de 

agentes químicos 

UNE-EN 482 

 
 
 
 
 
4. Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves (CORAG). A continuación, se dan algunos de los principales 

métodos de análisis para este tipo. 

a) Métodos de ámbito general 

 Método ¿Qué sucedería si..? 
 Análisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC) 
 Análisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN) 
 Árbol de fallos 
 Diagrama de sucesos 
 Etc. 

b) Métodos de ámbito restringido 

 Índice Mond 
 Índice Dow 
 Riesgo intrínseco de incendio 
 Método Gustav Purt 
 Método Gretener 
 Método Probit 
 Método de análisis de fiabilidad humana 
 Métodos inmunológico-ambientales. 
 Etc. 
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04. PLANIFICACIÓN 
 

(04.01) 
Plan de actuación 

 
1. La planificación preventiva incluirá todas las actuaciones derivadas de las siguientes fuentes: 

a. Evaluación de riesgos. Se identificará la fuente de riesgo y la medida propuesta. 
b. Plan de gestión preventiva. Se referirá a los diversos capítulos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 
c. Actuaciones generales. Se mencionará el tipo de actuación (visita, inspección, etc.).  

2. Contendrá el conjunto de medidas con expresión de las fechas previstas de inicio y fin, fechas reales de inicio y fin, así como de los niveles 
de responsabilidad encargados de su ejecución y recursos. 

 
3. Se ordenarán las actividades en función de la priorización otorgada, la cual será en función de: 

a. La magnitud el riesgo. 
b. Número de trabajadores expuestos 
c. Número de puestos de trabajo expuestos. 
 

4. Se tendrán en cuenta las disposiciones legales relativas a riesgos específicos. 
 
5. El contenido de la planificación incluirá en la medida de lo posible los medios humanos y materiales necesarios. El concierto de prevención 

determinará las actividades que deberá gestionar el Servicio de Prevención Ajeno, expresándose tal hecho en el apartado correspondiente a 
los recursos. 

 
6. Se incluirá en la planificación, las medidas de emergencia y de vigilancia de la salud previstas durante la vigencia del plan. 
 
7. La duración del plan será anual. En caso que sea superior a una ño, el plan incluirá sucesivos programas anuales, recogiendo si fuera 

oportuno, las conclusiones de la memoria del año vencido. 
 
8. El técnico-asignado por el servicio de prevención ajeno será el responsable de organizar y verificar la ejecución de las actividades 

preventivas contratadas que se incluyen en la planificación. Todo ello conforme a un procedimiento que prevé el seguimiento y control de 
las mismas. 

 
9. El trabajador-enlace deberá colaborar con el técnico-asignado en la organización y ejecución de las actividades preventivas. 
 
10. La dirección facilitará los medios necesarios para la difusión, convocatoria y participación de los trabajadores en el conjunto de las 

actividades planificadas. También deberá firmar el compromiso de ejecución de los programas anuales que resulten. 
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05. CONTROL DE FUENTES DE RIESGOS 
 

(05.01) 
Procedimientos del sistema de gestión 

 
1. En función de la necesidad, durante la implantación del sistema en la empresa se desarrollarán o modificarán los procedimientos de 

desarrollo de los diversos apartados descritos en el manual. 
 
2. Los criterios o metodologías empleados en la elaboración de estudios e informes podrán ser incluidos en su correspondiente procedimiento, 

por lo que el informe en cuestión, lo citará en su preámbulo. 
 
3. También se incluirán procedimientos que regulen la comunicación entre los distintos elementos descritos en la organización preventiva de la 

empresa, como por ejemplo entre los distintos niveles de responsabilidad. 
 
4. En definitiva, se intentará evitar proponer procedimientos de difícil cumplimiento que no tengan en cuenta las características propias de la 

empresa y por el contrario, se tratará de aplicar un criterio racional aportándose aquéllos que sean estrictamente necesarios. 
 

(05.02) 
Procedimientos de adquisiciones 

 
1. Para la adquisición de maquinaria y equipos de trabajo, la empresa exigirá al proveedor (fabricante, importador o suministrador) un Manual 

de Instrucciones traducido al español, con las siguientes especificaciones sobre seguridad: 
a. Condiciones de uso normal y advertencias. 
b. Previsión de emisión de ruido. 
c. Indicaciones para su puesta en servicio, uso, manutención, instalación, reglaje, mantenimiento, acoplamiento de herramientas. 
d. Marcado CE 
e. Declaración de conformidad. 

 
2. Para la compra de productos químicos, la empresa exigirá al proveedor (fabricante, importador o suministrador) los siguientes elementos: 

a. Etiquetado y envasado del producto de conformidad con la normativa vigente. 
b. Ficha Técnica de Seguridad del producto. 

 
3. El Trabajador-Enlace recopilará la información referida en el presente capítulo sobre equipos de trabajo, maquinaria y productos químicos, 

haciéndola llegar a los trabajadores afectados. 
 

(05.03) 
Procedimientos de trabajo 

 
1. La empresa establecerá procedimientos de trabajo seguro en función de las operaciones de riesgo específico que desarrolle. 
 
2. Dichos procedimientos serán especialmente importantes para las situaciones de riesgo grave, en la que la empresa informará de manera 

escrita a los trabajadores, sean de plantilla, o bien de empresas externas, informándose además de las medidas preventivas a adoptar. 
 
3. Habitualmente, estos procedimientos forman parte de documentos de seguridad y salud,  planes de seguridad y salud, planes especiales de 

trabajo (por ej.: amianto), etc., fundamentalmente para actividades que disponen de una reglamentación específica en materia de 
prevención de riesgos laborales (por ej: extracciones mineras, construcción, prospecciones arqueológicas, etc.). 

 
4. Se realizarán procedimientos de trabajo que incluyan permisos especiales de trabajo para operaciones que entrañen riesgos especiales 

(apartado 10.02). 
 
 

(05.04) 
Procedimientos de mantenimiento 

 
1. Tanto para  centros de trabajo, como equipos de trabajo o protecciones colectivas e individuales, se llevarán a cabo tareas de 

mantenimiento conforme a las instrucciones de su fabricante, distribuidor o instalador. 
 
2. Para los elementos que no se disponga de tal información, se desarrollarán procedimientos de mantenimiento o conservación que incluyan 

un registro de las revisiones o comprobaciones efectuadas. Todo ello, sin perjuicio de la periodicidad establecida para aquellos equipos que 
estén regulados mediante reglamentación específica. 
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(05..05) 
Procedimientos y reglas de seguridad 

 
1. Junto a los manuales de prevención elaborados por puestos, deberán acompañarse reglas de seguridad relativas a situaciones de riesgo 

presentes en dicho puesto. 
 
2. Las diferentes consignas informativas generadas durante la evaluación, implantación del plan u otras actuaciones, pueden hacer llamadas a 

dichas reglas, con la finalidad de que el trabajador fije su atención en la lectura del procedimiento antes de llevar a cabo la acción que 
potencialmente le expone a un peligro. 

 
3. Para garantizar una correspondencia entre las reglas de seguridad y las situacione de riesgos, la codificación empleada para las misma 

utiliza, en sus cuatro primeros dígitos, la empleada para definir las fuentes de riesgos en la evaluación. De este modo, la sistemática de 
clasificación permitirá una contínua mejora y crecimiento en la producción de consignas de seguridad, dentro de unos claros criterios de 
clasificación. 
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06. PROTECCIÓN PERSONAL 

(06.01) 
Adquisición de EPIs 

 
1. Se intentará que la compra de los Equipos de Protección Individual (EPIs) se efectúe indicando al proveedor la naturaleza del riesgo frente 

al que se procura proteger. 
 

a. Para ello se recomienda la utilización de fichas normalizadas que recoja tal información de compra. 
b. Los EPIs deberán disponer del correspondiente marcado CE y de las instrucciones para su correcta utilización y mantenimiento.  

 
2. Para la adquisición de EPIs la empresa exigirá al proveedor un folleto de instrucciones con la siguiente información: 

a. Tipo de riesgo al que van dirigidos y nivel de protección frente al mismo. 
b. Forma correcta de uso y mantenimiento. 
 

 
3. Los EPIs y la ropa de trabajo deberán satisfacer al menos los siguientes requisitos. 

a. Deben dar una protección adecuada a los riesgos para los que van a proteger, sin constituir, por si mismos, un riesgo adicional. 
b. Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir indebidamente con el movimiento del usuario, en definitiva, tener en 

cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador. 
 

4. El Trabajador-Enlace recopilará la información referida en el presente capítulo sobre equipos de protección individual, haciéndola llegar a los 
trabajadores afectados. 

 

(06.02) 
Utilización de EPIs 

 
1. Las necesidades de utilización de Equipos de Protección Individual (EPIs) se establecerán en función de los resultados obtenidos en la 

correspondiente Evaluación de Riesgos. 
 
2. El Responsable de grupo procurará que los trabajadores bajo su mando lleven a cabo los siguientes aspectos respecto a los Equipos de 

Protección Individual: 
a. Que los utilicen correctamente 
b. Que se responsabilicen de su mantenimiento y conservación. 
c. Que se asignen de manera personal 
d. Que se devuelva el EPI usado o deteriorado antes de entregar otro nuevo. 
e. Que la gestión de entrega de EPIs se efectúe de manera documentada mediante registros (documento 06_02_001). 

 
3. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos de 

protección individual y ropa de trabajo deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
 
4. Cuando la exposición del trabajador a agentes químicos o biológicos en el lugar de trabajo pueda generar contaminación de la ropa de 

trabajo, la empresa deberá responsabilizarse de su limpieza, además de facilitar los medios para que la ropa potencialmente contaminada 
esté separada de otro tipo de ropa. 

 
5. El Trabajador-Enlace supervisará los registros correspondientes a las compras y entregas de EPIs, comprobando además que la información 

sobre seguridad que los acompaña, sea también entregada a cada trabajador. 
 

(06.03) 
Obligación de uso 

 
1. La utilización de equipos de protección individual es el último recurso que se debe tomar para hacer frente a los riesgos específicos y se 

deberá recurrir a ella solamente cuando se hayan agotado todas las demás vías de prevención de riesgos, es decir, cuando no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

 
2. En el resto de casos en los que el riesgo residual no controlado lo exija, el uso será obligatorio durante todo el tiempo de exposición a dicho 

riesgo y en toda la zona de trabajo donde esté presente la fuente de riesgo. Deberá señalizarse adecuadamente la zona, así como prever 
tal situación en la documentación preventiva. 
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07. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

(07.01) 
Actuación como titular 

 
1. Cuando en el centro de trabajo concurran trabajadores de empresas ajenas, se realizará un intercambio de información y de instrucciones 

adecuadas en relación a los riesgos existentes y las medidas de protección y prevención correspondientes a cada una de las diferentes 
actividades. Para dejar debida constancia de tal hecho se recomienda utilizar el documento  

 
2. Se vigilará que todos los trabajadores de empresas contratadas, subcontratadas y autónomos, que desarrollen su trabajo en el centro de 

trabajo, cumplan con la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
 
3. Se recomienda el establecimiento de procedimientos de coordinación en materia de seguridad y salud con las empresas que presten 

servicios en sus locales e instalaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales y su 
desarrollo en el R.D. 171/2004. 

 
4. La información a transmitir será en relación a: 

a. Riesgos existentes en el centro de trabajo que afecten al subcontratista o trabajadores autónomos, así como sobre las posibles 
interferencias entre actividades. 

b. Las medidas de protección y prevención correspondientes. 
c. Las medidas de emergencia a aplicar 

 
5. Para los trabajadores de otras empresas, que no concurran en el centro de trabajo, pero que utilicen en otros lugares medios de la empresa 

titular como : maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles, se les facilitará la información proveniente de sus respectivos 
fabricantes, importadores o suministradores. 

 
6. De todo ello deberá dejarse debida constancia documental mediante modelos de acuse de entrega de documentación o actas de reunión. 
 
7. Como medios de coordinación se atendrá a lo dispuesto en la Ley 53/2003 y R.D. 171/2004, pudiendo llegar a consistir en la designación de  

un coordinador de actividades empresariales, en cuyo caso deberá disponer de una formación mínima que le capacite para funciones de 
nivel intermedio. 

 
8. Tanto la empresa titular del centro de trabajo que disponga de trabajadores en él, como en el caso de empresa principal que subcontrata 

parte de sus servicios a un tercero, en los que concurren trabajadores de diversa procedencia y se llevan a cabo tareas cuya seguridad 
puede verse agravada por tal concurrencia de personal, así como actividades incluidas en el anexo II del R.D. 1627/1997, nombrará 
recursos preventivos presenciales de conformidad con lo establecido en el R.D. 171/2004.  

a. La presencia de tal recurso será permanente hasta que cesen las operaciones que promueven su nombramiento. 
b. La formación mínima será de técnicos de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 
c. En su designación deberá figurar el centro de trabajo, y si es posible, las operaciones para las que se requiere su presencia. 
 

9. La designación de un recurso preventivo presencia puede ser llevada a cabo por iniciativa directa de la empresa, que considere mejorar el 
nivel de control y vigilancia de las operaciones de riesgos, así como por requerimiento directo de la autoridad laboral. 

 
(07.02) 

Actuación como subcontrata 
 

1. Cuando trabajadores de la empresa concurran en centros de trabajo cuyo titular sea ajeno, se le solicitará a éste la documentación de 
seguridad necesaria, empleando para ello un modelo de comunicación creado para tal fín. 

 
2. La información recibida será redistribuida entre los trabajadores afectados y deberá incluir al menos: 

a. Datos sobre los riesgos presentes en las zonas donde van a permanecer 
b. Medidas preventivas y de protección a adoptar. 
c. Medidas de evacuación y emergencia del centro. 

 
3. Con la información recibida será reenviada al técnico-asignado para que la introduzca en la evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva, figurando como un lugar de trabajo más a tener en cuenta. 
 
Entre las consignas informativas del trabajador, se podrán incluir llamadas a procedimientos de empresas ajenas, por lo que el trabajador deberá 

recibir dicha información y conocerla antes de acceder al centro de trabajo ajeno.
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08. ASIGNACIÓN DE TRABAJADORES 
 

(08.01) 
Contratación directa 

 
1. Se establecerá un procedimiento de acogida o bienvenida al personal de nueva incorporación, ejecutándose previo a su incorporación al 

puesto de trabajo, las siguientes acciones: 
a. Entrega de información en materia de seguridad y seguridad. Que puede estar constituido por un Manual Específico de Prevención 

de Riesgos Laborales de su puesto de trabajo. 
b. Impartición de la formación inicial. 
c. Entrega de EPIs 
d. Reconocimiento Médico previo con emisión de carta de aptitud para el desempeño de las tareas de su puesto. 

 
2. Será el trabajador-enlace de coordinar las acciones con el servicio de prevención, debido a que en muchas ocasiones requieren cita previa. 

No obstante, podrá ser el encargado de la entrega de la información, matriculación en cursos de formación, entrega de EPIs y reserva de 
cita médica. 

 
 

(08.02) 
Contratación indirecta a través de empresas de trabajo temporal. 

 
1. Previo al inicio de la prestación de servicios del trabajador: 
 

a. La empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la empresa de trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador 
puesto a su disposición reúne las siguientes condiciones: 

 Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud para la realización de los servicios que 
deba prestar en las condiciones en que hayan de ser efectuados. 

 Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de las tareas que se le encomienden en las condiciones en 
que vayan a efectuarse y cuenta con la formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que 
pueda estar expuesto. 

 Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, a las 
cualificaciones y aptitudes requeridas y a los resultados de la evaluación de riesgos. 

 
a. Igualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de los riesgos existentes para su salud y seguridad, tanto 
de aquellos que concurran de manera general en la empresa como de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las 
correspondientes medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las posibles situaciones de emergencia. Para 
ello, la empresa usuaria aportará  dicha información a la ETT, requiriendo la devolución de comprobantes que permitan corroborar de que el 
trabajador ha sido debidamente informado (acuses de entrega de la documentación), formados y determinados médicamente aptos para el 
puesto en cuestión. 
 
b. La empresa usuaria no permitirá el inicio de la prestación de servicios en la misma de un trabajador puesto a su disposición hasta que no 
tenga constancia del cumplimiento de las obligaciones de los apartados anteriores. 
 
c. La empresa usuaria informará a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de sus trabajadores, de la 
incorporación de todo trabajador puesto a disposición por una empresa de trabajo temporal, especificando el puesto de trabajo a desarrollar, 
sus riesgos y medidas preventivas y la información y formación recibidas por el trabajador. El trabajador podrá dirigirse a estos representantes 
en el ejercicio de sus derechos reconocidos en el conjunto de la legislación sobre prevención de riesgos laborales, y en particular en la 
estructura organizativa del presente Sistema de Gestión. 
 
d. La información a la que se refiere el párrafo anterior será igualmente facilitada por la empresa usuaria a Preventor, a través del 
Trabajador-Enlace para el desarrollo de las actividades preventivas. 
 
2. Desde el inicio de la prestación de servicios del trabajador, la empresa usuaria: 
 

a. Será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a su disposición por una empresa de 
trabajo temporal en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de protección que 
a los restantes trabajadores de la empresa. 

 
b. En los supuestos de coordinación de actividades empresariales a los que se refiere el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, se deberá tener en cuenta la incorporación en cualquiera de las empresas concurrentes de trabajadores puestos a 
disposición por una empresa de trabajo temporal. 
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c. A fin de que la empresa de trabajo temporal pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia de vigilancia periódica de la 
salud de los trabajadores puestos a disposición, la empresa usuaria informará a la misma de los resultados de toda evaluación de 
los riesgos a que estén expuestos dichos trabajadores, con la periodicidad requerida. Dicha información deberá comprender, en 
todo caso, la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos 
o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud, o que puedan ser relevantes de cara a valorar posteriores 
incorporaciones del trabajador a la misma o diferente empresa usuaria. 

 
3. Las empresas usuarias contabilizarán el promedio mensual de trabajadores puestos a su disposición por empresas de trabajo temporal en 

los últimos doce meses, con el fin de determinar los medios, recursos y modalidades de organización de sus actividades de prevención 
conforme a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
4. Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de la empresa de trabajo temporal en la organización de las actividades preventivas, los 

trabajadores puestos a disposición de una empresa usuaria podrán dirigirse en todo momento a los trabajadores designados o a los 
servicios de prevención existentes en la empresa usuaria, en igualdad de condiciones que los restantes trabajadores de la misma. 

 
5. Los trabajadores designados o, su caso, los servicios de prevención de la empresa de trabajo temporal y de la empresa usuaria deberán 

coordinar sus actividades a fin de garantizar una protección adecuada de la salud y seguridad de los trabajadores puestos a disposición. En 
particular, deberán transmitirse cualquier información relevante para la protección de la salud y la seguridad de estos trabajadores, sin 
perjuicio del respeto a la confidencialidad de la información médica de carácter personal a la que se refiere el artículo 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 

 
6. La documentación relativa a las informaciones y datos a los que se refiere el presente Real Decreto será registrada y conservada tanto por 

la empresa de trabajo temporal como por la empresa usuaria, en los términos y a los fines previstos en el artículo 23 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
7. La empresa usuaria estará obligada a informar por escrito a la empresa de trabajo temporal de todo daño para la salud del trabajador 

puesto a su disposición que se hubiera producido con motivo del desarrollo de su trabajo, a fin de que aquélla pueda cumplir, en los plazos 
y términos establecidos, con la obligación de notificación a la que se refiere el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. En caso de incumplimiento por parte de la empresa usuaria de esta obligación de información, dicha empresa será la 
responsable de los efectos que se deriven del incumplimiento por la empresa de trabajo temporal de su obligación de notificación. 

 
8. En la notificación por la empresa de trabajo temporal a la autoridad laboral de los daños producidos en la salud de los trabajadores puestos 

a disposición se deberá hacer constar, en todo caso, el nombre o razón social de la empresa usuaria, su sector de actividad y la dirección 
del centro o lugar de trabajo en que se hubiere producido el daño. 

 

(08.03) 
Cambio de puesto de trabajo 

 
1. Cuando un trabajador es cambiado de puesto, deben llevarse a cabo todas las acciones que le corresponderían en el caso de ser de nueva 

incorporación. Con las siguientes salvedades: 
 

a. No podrá aprovecharse ningún aspecto relacionado con la información, salvo las consignas generales de la empresa y de 
evacuación/emergencia del centro de trabajo. 

b. Deberá reiterar las acciones formativas relativas a los aspectos específicos de su puesto de trabajo. 
c. La carta de aptitud médica no tendrá validez, salvo que se emita una nueva con relación al nuevo puesto, para lo que el médico 

de la unidad de vigilancia de la salud podrá prescribir la realización de nuevas pruebas a criterio facultativo o debido a nuevos 
protocolos aplicables. 
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09. PERSONAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO 
 

(09.01) 
Protección de trabajadores especialmente sensibles 

 
1. Se garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico 

conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 
los riesgos derivados del trabajo. 

 
2. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas 

preventivas y de protección necesarias. 
 
3. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico 

o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.” 

 
4. Por todo ello, se evitará que estos trabajadores con minusvalía realicen tareas en las cuales su condición conlleve un riesgo añadido como 

puedan ser los casos de trabajos en altura, trabajos en espacios confinados o cualquier otro trabajo donde la minusvalía de estos operarios 
le impidan realizar una actividad totalmente segura para su integridad física. Además, estos trabajadores deberán realizar su actividad 
profesional siempre en compañía de otro compañero que este bajo su responsabilidad y tutela. 

 
 

(09.02) 
Protección de trabajadores menores 

 
 
1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus 

condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al 
respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de esos trabajadores. 

 
2. En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo 

dispuesto  en la letra b) del artículo 7 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores aprobado por el R.D. legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

 

(09.03) 
Protección de la maternidad 

 
1. Para las trabajadoras que se encuentran en edad fértil y/o susceptibles de quedar embarazadas se tendrá en cuenta los factores de riesgo 

que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, 
químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los efectos de la fertilidad, como 
del desarrollo de la descendencia, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 
2. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 

realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo. También deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 
También se tendrán en cuenta las directrices para la evaluación de los agentes químicos, físicos y biológicos, así como los procedimientos industriales 

considerados como peligrosos para la salud o la seguridad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia tal y como vienen 

recogidos en la Directiva 92/85/CEE del Consejo, COM (2000) 466 final.



  

 

MANUAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

Manual de P.R.L. por puesto de trabajo 
EMPRESA: EMATRALUSO LOGISTIC SL 
CENTRO: ITINERANTE 

  /página: 23 
fecha:8/03/2016 

 

 

10. COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
 

(10.01) 
Comunicación de riesgo 

 
1. Cualquier persona de la organización que detecte un factor de riesgo o que conciba una idea concreta para mejorar cualquier aspecto 

relacionado con el trabajo en la empresa deberá identificarse y describir el factor de riesgo, la deficiencia detectada y la correspondiente 
propuesta de mejora. Deberá realizarlo por escrito, utilizando el formulario 01_006_001, entregando copias a quien indique el 
procedimiento de comunicación, fundamentalmente a quien esté implicado en su resolución o aplicación. El comunicante deberá recibir 
respuesta de su mando directo (responsable de grupo) a la mayor brevedad posible. 

 
2. El mando directo debería ser el responsable de analizar el comunicado e iniciar el cauce de corrección en los casos que queden justificadas 

las medidas correctoras, así como aplicarlas cuando esté a su alcance. En aquellos casos en que el comunicado no prospere deberá 
informar al comunicante de los motivos correspondientes a tal decisión. 

 
3. El director de la unidad funcional (dirección) deberá controlar el estado de las acciones correctoras acordadas o establecidas en su ámbito 

de actuación, sobre la base de la información que le deberá ser facilitada por el técnico-asignado de Preventor. 
 
4. Los representantes de los trabajadores (delegados de prevención o Comité de Seguridad y Salud) deberán recibir copia de las 

comunicaciones de riesgo y en las reuniones debería poder efectuar un seguimiento y control del sistema, detectando aquellos casos en 
que las comunicaciones hayan sido retenidas por alguna circunstancia y poder llevar a cabo las decisiones pertinentes. 

 
5. El técnico-asignado de Preventor y la dirección de la empresa deberán estar informados de los comunicados de riesgo generados y de su 

estado de actuación. El primero debería efectuar un seguimiento y control de esta actividad preventiva. 
 
 

(10.02) 
Riesgos especiales 

 
1. Bajo esta denominación incluimos los trabajos que requieren autorización e incluso recurso preventivo presencial durante las operaciones y 

que a continuación se describen: 
a) Trabajos en caliente: Comprenden todas las operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas 

temperaturas en proximidad de polvos, líquidos o gases inflamables o en recipientes que contengan o hayan contenido tales 
productos. Por ejemplo: soldadura y oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado, etc. 

b) Trabajos en frío: Son las operaciones que normalmente se realizan sin generar calor pero que se efectúan en instalaciones por las que 
circulan o en las que se almacenan fluidos peligrosos. Comprenden trabajos tales como: reparaciones en las bombas de trasvase de 
líquidos corrosivos, sustitución de tuberías, etc. 

c) Trabajos en espacios confinados: Comprenden todas las operaciones en el interior de depósitos, cisternas, fosos y en general todos 
aquellos espacios confinados en los que la atmósfera pueda no ser respirable o convertirse en irrespirable a raíz del propio trabajo, por 
falta de oxígeno o por contaminación por productos tóxicos. 

d) Trabajos eléctricos: Todo tipo de trabajos eléctricos o no, que hayan de realizarse sobre o en las proximidades de instalaciones o 
equipos eléctricos energizados. 

e) Otros trabajos especiales: Trabajos que suponen riesgos importantes para personas o para la propiedad, y por ello requieran que las 
personas estén debidamente acreditadas y autorizadas (trabajos ocasionales en altura, etc.). En cualquier caso, aquéllos incluidos en 
el Anexo I del R.D. 39/1997 y Anexo II del R.D. 1627/1997. 

 
 

(10.03) 
Riesgo grave e inminente 

 
1. Se entenderá por “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y 

pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. También se considerarán en esta definición, los casos de exposición 
inminente a agentes susceptibles de causar daño grave a la salud de los trabajadores, aún cuando éste no se manifieste de manera 
inmediata. 

  
2. Detectada la posibilidad de que se de tal situación, será informada de ella lo antes posible a los trabajadores afectados y de las medidas de 

protección adoptadas o que deban adoptarse. 
 
3. Se actuará conforme al procedimiento de actuación frente a riesgos graves e inminentes con la finalidad de que se adopten las medidas e 

instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan abandonar de inmediato su lugar de trabajo en caso de declararse tal situación.. 
Todo ello con la excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 
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4. Entre las medidas se incluirán aquellas que permita al trabajador que detecte tal situación de peligro para él, para otros trabajadores o de 

terceras personas a la empresa,  y no tenga comunicación con su superior jerárquico.  
 
5. Superada tal situación se llevará a cabo una comunicación a las personas relacionadas con el episodio utilizando lo previsto en el 

procedimiento de comunicación. 
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11. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
 

(11.01) 
Análisis de necesidades 

 
1. Este capítulo será de aplicación, cuando la Vigilancia de la Salud sea una especialidad preventiva incluida en el correspondiente concierto con 

el Servicio de Prevención Ajeno. 
 
2. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 

al trabajo. Por esa razón, el Dpto. Médico de Preventor reclamará al Dpto. Técnico los resultados de la evaluación de riesgos 
correspondiente al puesto de trabajo al que pertenece el trabajador objeto del examen médico. 

 
3. Salvo las excepciones previstas en la Ley de prevención de riesgos laborales, esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo bajo el 

consentimiento del trabajador. 
 

(11.02) 
Planificación de la actuación 

 
1. Los reconocimientos se realizarán causando las menores molestias posibles al trabajador, proporcionales al riesgo relacionado y siguiendo 

las pautas establecidas en los correspondientes protocolos médicos. 
 
2. Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona del trabajador y a la confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud. 
 
3. Los resultados de dicha vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. 
 
4. Salvo que el trabajador autorice otra cosa, sólo el Dpto. Médico y las Autoridades Sanitarias podrán acceder a los datos relativos a la 

vigilancia de la salud. 
 
5. A parte, el empresario y personas con responsabilidad en materia de prevención podrán ser informados sobre las conclusiones de los 

reconocimientos médicos en lo relativo a la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la finalidad de mejorar los 
medios de protección y prevención. 

 
6. En relación con ciertos riesgos, la vigilancia de la salud podrá ser prolongada más allá de la finalización de la relación laboral entre el 

trabajador y la empresa. 
 
7. El responsable del Dpto. Médico participará en la programación del trabajo del Dpto. Técnico para agilizar la gestión preventiva de la 

vigilancia de la salud de aquellas empresas que teniéndolo concertado, aún no tengan, o se esté realizando o requieran revisión de la 
evaluación de riesgos, emitiéndose “informes previos a la evaluación”, de carácter interno, que aceleren la programación de los protocolos 
de reconocimientos previos y adopción de pruebas complementarias. 

 
8. Se establecerá una línea de colaboración entre el Dpto. Médico y el Técnico-asignado respecto a la empresa objeto de la evaluación. 

Proponiéndose acciones formativas dentro de su programación y en el ámbito de la promoción de la salud, como consecuencia de daños a 
la salud detectados, indicios de ellos. 

 
9. El Dpto. Médico deberá colaborar con el técnico encargado de la auditoría del sistema. 
 
10. El Dpto. Médico participará en el ciclo de mejora continua del sistema de gestión, proponiendo mejoras. 
 
 
 



  

 

MANUAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

Manual de P.R.L. por puesto de trabajo 
EMPRESA: EMATRALUSO LOGISTIC SL 
CENTRO: ITINERANTE 

  /página: 26 
fecha:8/03/2016 

 

 

12. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
 

(12.01) 
Medidas de emergencia 

 
1. Cualquier tipo de empresa deberá disponer de un plan de emergencia, teniendo en cuenta su tamaño y actividad, así como la posible 

presencia de personas ajenas a la misma 
 
2. En su defecto y no de manera sustitutoria, la empresa dispondrá de consignas de emergencias e instrucciones de seguridad de actuación 

frente a incendios, así como instrucciones para asegurar el mantenimiento y conservación de los dispositivos contra-incendios. 
 
3. El Plan de Autoprotección deberá considerar y prever actuaciones frente a bomba, fugas de contaminantes y otras en función de la 

actividad y ubicación de la empresa así como de otras características que puedan aparecer. 
 
4. Es responsabilidad del empresario garantizar la adopción de las medidas necesarias para controlar las situaciones de emergencia que 

puedan existir en la empresa y para evacuar a los trabajadores y demás personas ajenas a la misma en caso necesario. Para ello podrá 
designar a personal encargado de poner en marcha estas medidas y de comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 

 
5. Los directores de unidades funcionales (dirección) son responsables de que el Plan de Autoprotección esté debidamente implantado en sus 

ámbitos de trabajo. 
 
6. Los mandos intermedios (responsables de grupo) son los responsables de informar y formar a los trabajadores de las actuaciones que 

deben llevar a cabo de acuerdo con lo contemplado en el Plan de Emergencia 
 
7. El técnico-asignado del Servicio de Prevención Ajeno, cuando sea necesario, y en caso de no existir otra actividad concertada, debe 

proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo necesario en relación con Planes de Autoprotección. 
 
8. El Plan de Autoprotección recopila documentalmente el conjunto de medidas de Prevención-Protección previstas y/o implantadas, así como 

la secuencia de actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro. 
 
9. El contenido y estructura del Plan de Autoprotección irá en función del tipo y características de la empresa, considerando aspectos como: 
 

a. Ubicación geográfica de la empresa 
b. Características constructivas del edificio 
c. Accesos y salidas del recinto 
d. Disponibilidad de medios extintores de protección  
e. Localización y características de las instalaciones y servicios 
f. Actividades que se desarrollen en cada planta o sección 
g. Número y características físicas/psíquicas d los ocupantes 
h. Legislación específica referente al sector de la actividad correspondiente. 
 

10. El Plan de Autoprotección debería estructurarse en cuatro documentos (O.M. de 29/11/1984): 
a. Evaluación de riesgos 
b. Medios de protección 
c. Plan de Emergencia 
d. Implantación. 

 

(12.02) 
Implantación 

 
1. Es el conjunto o secuencias de acciones a realizar para asegurar la eficacia operativa del Plan de Autoprotección. 
 
2. Debe incluir las siguientes fases: 
 

a. Realización del programa de mantenimiento e inspección de las instalaciones peligrosas y de los medios de prevención y 
protección, así como de los primeros auxilios. 

b. La correcta selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de intervención previstos en el Plan. 
c. La realización de simulacros que permitan comprobar la adecuación del Plan de Emergencia, así como habituar a los 

componentes a evacuar el edificio. 
d. La correcta difusión del Plan de Emergencia mediante información tanto al personal de la propia empresa como a los visitantes y 

usuarios de la misma. Así como la adecuada coordinación entre los distintos equipos de intervención para poder realizar su tarea 
de salvamento de forma más eficaz. 
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e. La correcta señalización de evacuación, salvamento y socorro. 
f. La investigación de siniestros, con el fin de determinar las causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, 

analizar el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y adoptar las medidas correctoras necesarias. 
g. Se debe simplificar al máximo la extensión del Plan de Emergencia de manera que sea fácil su consulta y lectura, resaltando los 

puntos importantes. Es recomendable la utilización de planos en un formato manejable, a escala adecuada y con símbolos 
gráficos normalizados. 
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13. FORMACIÓN 
 (13.01) 

Necesidades de formación 
 
1. La formación es una técnica preventiva básica que tiene por objeto desarrollar las capacidades y aptitudes de los trabajadores para la 

correcta ejecución de las tareas que les son encomendadas. Se trata de lograr, a través de la adquisición de conocimientos y destrezas, un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y en general, conseguir la máxima eficiencia y seguridad en el trabajo. 

 
2. La formación, por tanto, no debe utilizarse para compensar desajustes en otros aspectos del sistema de seguridad, tales como equipos 

deficientemente diseñados o instalados, inadecuadamente protegidos, o bien, puestos de trabajo y procesos que no han sido diseñados con 
principios de seguridad y ergonomía. Sin embargo, se puede utilizar como un medio temporal de control, estando pendientes de mejorar en 
tales aspectos. 

 
3. La formación, tal como establece la legislación, se impartirá dentro de la jornada laboral o, en su defecto, en otras horas pero con la 

compensación retributiva necesaria, ya que en realidad debería formar parte de la propia actividad laboral. 
 
4. El contenido y enfoque de la formación preventiva estarán en función de a quién vaya dirigida. La formación en prevención debe afectar a 

todos los miembros de la organización. En consecuencia, en el programa de formación general de la empresa podremos distinguir: 
a) Formación del mando 
b) Formación de trabajadores con requerimientos de capacitación en materia de prevención de riesgos laborales. 
c) Formación de personal de emergencias 
d) Formación en materias específicas 
e) Formación  de personal de nuevo ingreso o por cambio de puesto. 

 
5. La formación será planificada en función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos y de otras necesidades detectadas que se 

incorporarán al plan de actuación de la empresa. Al mismo tiempo debe disponerse de un sistema de evaluación de la actividad formativa 
desarrollada. 

 
6. En cumplimiento del deber de protección de la seguridad y salud del trabajador, el empresario proveerá formación preventiva, tanto en el 

momento de la contratación, como posteriormente consecuencia de: 
 

a) Cambios que se produzcan en relación con las funciones que desempeñe el trabajador. 
b) Introducción de nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 
7. El programa formativo estará adaptado en la mayor medida posible al puesto de trabajo, distinguiendo una formación preventiva inicial, 

otra específica y otra de carácter continuo. 
 
8. El coordinador de formación del Dpto. Técnico de Preventor, elaborará un Plan de Formación en base a las disponibilidades del Servicio de 

Prevención.  
a) De él se extraerán convocatorias que se comunicarán a las empresas concertadas al menos con una periodicidad trimestral, 

comunicándose según lo previsto en el procedimiento de comunicación.  
b) El trabajador-enlace o dirección remitirán a Preventor (vía fax principalmente), una hoja de matriculación de trabajadores a los 

cursos (documento 13_01_001), indicando la acción formativa, hora y lugar prevista en la convocatoria. 
c) El coordinador de formación confirmará en todo caso la celebración de la acción formativa. 

 
9. Debido a las características intrínsecas de las empresas de construcción, en caso de que los trabajadores no puedan a asistir a un aula de 

formación próxima a la obra, se celebrará en última instancia, dicha acción en instalaciones de la propia obra, siempre y cuando se adecue 
satisfactoriamente a los criterios del Coordinador de Formación. 

 
 

(13.03) 
Formación de trabajadores con requerimientos de capacitación en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
 
1. El personal que tuviera que realizar funciones preventivas, bien para colaborar en la implantación del presente Sistema, o bien, para hacer 

frente a otras actuaciones fuera del concierto de prevención, recibirá una formación acreditada como Técnico de Prevención de Nivel Básico 
(50 horas), según los contenidos mínimos previstos en el Reglamento de Servicios de Prevención. 

 
 
 

(13.06) 
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Formación  de personal de nuevo ingreso o por cambio de puesto de trabajo. 

 
1. Todo trabajador que se incorpore por primera vez a la empresa, independientemente de su cargo, debe recibir una formación de acogida, 

en la que se deberían recoger temas de carácter general, tales como: 
a. Política de la empresa en prevención de riesgos laborales 
b. Manual de prevención y procedimientos generales de actuación. 
c. Consignas generales de prevención de la empresa 
d. Plan de emergencia o instrucciones de evacuación y emergencia. 
 

2. Esta formación debe impartirse antes de incorporarse o dentro de los primeros días del inicio del trabajo. El tiempo requerido, así como los 
medios didácticos de apoyo con los que se contará, se definirán con antelación para que la formación sea eficaz. 

 
3. El trabajador-enlace de la empresa comunicará al Dpto. Técnico la matriculación de trabajadores a las convocatorias organizadas al efecto, 

bien dentro de la oferta trimestral o bien aquellas ofrecidas específicamente al cliente. 
 
4. Las acciones formativas se registrarán debidamente tanto en el plan de actuación de la empresa (previsión-ejecución), así como en el de 

personal. 
 
5. El Dpto. Técnico de Preventor emitirá la correspondiente certificación de la acción formativa impartida. 
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14. DOCUMENTACIÓN 
(14.01) 

Documentación exigible legalmente 
1. Con el fin de facilitar la comprensión y la gestión por parte de la empresa en general, y por parte del trabajador-enlace en particular, el 

contenido del PLAN DE PREVENCIÓN elaborado por Preventor contempla cuatro grandes apartados en función del ámbito de la 
documentación que incluye, a saber: 

a. Documentación relativa a la empresa 
b. Documentación relativa al centro de trabajo 
c. Documentación relativa al puesto de trabajo 
d. Documentación relativa al trabajador. 

2. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 23.1 relativo a la documentación mínima en materia preventiva que cualquier 
empresa u organización sea cual sea su actividad, debe elaborar, conservar y mantener a disposición de la autoridad laboral establece que 
estará compuesta por: 

a. La evaluación de riesgos 
b. La planificación de la actividad preventiva 
c. Las medidas y material de protección y prevención a adoptar 
d. Los resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores 
e. La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad laboral superior a un día. 

3. Otros documentos exigidos, no en el articulado citado, son: 
a. La investigación de accidentes 
b. El plan de emergencia 
c. Auditoría del sistema preventivo. 

4. En la siguiente tabla se expone la interrelación de los documentos del plan de prevención realizado por Preventor en función de la 
posibilidad de ser aportados por el servicio de prevención ajeno o por la empresa. 

 

Evaluación de 

riesgos 

Planificación de la 
actividad 

preventiva 

Medidas y material de 
protección y 

prevención a adoptar. 
Resultados de los 
controles periódicos 

de las condiciones de 
trabajo y de la 
actividad de los 

trabajadores 

Práctica de los 
controles de estado 
de salud de los 

trabajadores 

Relación de 
accidentes de 
trabajo y 

enfermedades 
profesionales con 
incapacidad laboral 

superior a un día 

Aportado por Preventor (actividades concertadas) 

Documentación 
relativa a la 
empresa 

Manual del 
sistema de 
gestión 

    

Documentación 
relativa al centro 
de trabajo 

Evaluación 
general de 
riesgos 
(Evaluación por 
lugares de 
trabajo) 

Planificación de 
la actividad 
preventiva 

Inspecciones de 
seguridad. 
Modelo de entrega 
de información a 
subcontrata / 
autónomo. 

 Investigación de 
accidentes 
Modelo de 
registro y control 
de la 
siniestralidad 

Documentación 
relativa al puesto 
de trabajo 

Manual de 
prevención por 
puesto 
(evaluación del 
puesto de 
trabajo) 

Manual de 
prevención por 
puesto (ficha 
del puesto de 
trabajo) 

Consignas y reglas 
preventivas 

  

Documentación 
relativa al 
trabajador 

  Certificación de la 
formación 
Modelo de entrega 
de información al 
trabajador. 
Modelo de entrega 
de EPIs al 
trabajador 
Modelo de 
autorización de 
uso de equipo 
Modelo de permiso 
especial de 
trabajo. 

Carta de aptitud 
médica 
Informe RRMM 
(sólo para el 
trabajador) 
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Evaluación de 
riesgos 

Planificación de la 
actividad 
preventiva 

Medidas y material de 
protección y 
prevención a adoptar. 

Resultados de los 
controles periódicos 
de las condiciones de 

trabajo y de la 
actividad de los 
trabajadores 

Práctica de los 

controles de estado 
de salud de los 
trabajadores 

Relación de 

accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 

profesionales con 
incapacidad laboral 
superior a un día 

Aportado por la empresa (actividades no concertadas) 

 Evaluaciones 
específicas 
(podrían ser 
concertadas) 

Auditoría del 
sistema 
(actividades no 
concertadas) 
Plan de 
emergencia 
(podría ser 
concertado) 

Proyecto de 
instalaciones y 
equipos. 
Manuales de 
instrucciones. 
Instrucciones de 
trabajo. 
EPIs. 
Revisiones de 
instalaciones, 
equipos y lugares 
de trabajo. 
Actas de reuniones 
de prevención. 

Acuses de 
entrega de 
información. 
Acuses de 
entrega de epis 
Certificados de 
formación. 
Permisos 
específicos de 
trabajo. 
Autorización de 
usos de equipos. 

Registro y 
control de la 
siniestralidad 

 
4. Existe otra documentación exigible en función de la actividad que viene regulada por reglamentación específica (por ej.: construcción, buques 
de pesca, extracciones mineras, etc.). 
 

(14.02) 
Documentación complementaria 

 
1. Existe otra documentación integrable en el sistema como por ejemplo: 

a. Altas/bajas de trabajadores 
b. Apertura de centro de trabajo 
c. Aviso previo (promotores) 
d. Acta de aprobación de PSS (contratistas principales). 
e. Libro de visitas de la ITSS 

2. Elementos documentales del sistema 
a. Carpeta de archivo con juego de separadores (permiten mantener ordenados los documentos y registros relativos al 

sistema). 
b. Juego de modelos y formularios. 
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15. CONTROLES PERIÓDICOS. CONTROLES ACTIVOS. 
 

(15.01) 
Visitas de seguridad 

 
1. Bajo este epígrafe se incluyen todas las visitas que el técnico-asignado u otros técnicos del Departamento realizan al centro de trabajo de la 

empresa. 
 
2. Son varios los motivos que justifican la asistencia del técnico y que pueden quedar reflejados en el propio concierto de prevención, como 

por ejemplo: reuniones de coordinación, sesiones del comité de seguridad y salud, requerimientos de la ITSS, etc. 
 
3. También se realizan visitas para actuaciones planeadas como por ejemplo: tomas de datos, inspecciones de las condiciones de seguridad y 

salud, investigaciones de incidentes/accidentes, auditorías, etc. 
 
 

 (15.02) 
Inspecciones técnicas 

 
1. Dentro de la planificación de la actividad preventiva se programan inspecciones de las condiciones de seguridad y salud del centro de 

trabajo, en número inicial previsto en el concierto, aunque a juicio del técnico-asignado, podría proponer un mayor número. 
 
2. Dichas inspecciones tienen como fín detecta situaciones anómalas y proponer medidas correctoras. Las primeras se incluirán 

automáticamente en la evaluación de riesgos y las segundas, en la planificación de la actividad preventiva. Consecuencia directa es 
mantener actualizadas tanto la evaluación de riesgos, como la planificación. 

 
3. El técnico-asignado llevará un control del cumplimiento de los plazos de ejecución previstos en el plan de actuación. Para ello, se dotará de 

un listado resumen de las medidas programadas, verificándolas durante la visita y modificando la planificación en función de la ejecución de 
las mismas. 

 

(15.03) 
Inspecciones reglamentarias 

 
 
1. Reglamentariamente están preestablecidas inspecciones de equipos e instalaciones, para lo cual pueden ser requeridos los servicios de un 

organismo certificador acreditado.  El número y plazo quedan definidos en la normativa sectorial concreta. 
 

(15.04) 
Evaluación de riesgos (revisiones y actualizaciones) 

 
1. Deberán volverse a evaluar los puestos de trabajo cuando se vean afectados por: 

1. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

2. El cambio en las condiciones de trabajo. 
3. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto. 
 

2. Las evaluaciones deberán revisarse periódicamente en función de: 
1. Que lo establezca una disposición específica. 
2. Que se hayan detectado daños para la salud de los trabajadores o las medidas preventivas establecidas resulten insuficientes. En este 

caso se considerará: 
1. La investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores. 
2. Las actividades para la reducción y control de los riesgos. 
3. El análisis de la situación epidemiológica. 

3. Que así lo acuerden entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 
 

3. Como consecuencia de los resultados de las inspecciones técnicas, pueden llevarse a cabo modificaciones y revisiones de la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, todo ello a juicio del técnico-asignado. 
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(15.05) 
Controles del medio ambiente de trabajo 

 
1. Este apartado incluye la aplicación de técnicas analíticas que son objeto de un concierto específico con Preventor u otras entidades 

especializadas, ya que los requerimientos de recursos difieren de los establecidos para un concierto estándar de gestión preventiva. 
 
2. Como consecuencia de la evaluación de la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos, la normativa aplicable estable niveles de 

acción, que entre otras cosas, conllevan una determinada periodicidad de los controles del medio ambiente de trabajo para cada fuente de 
riesgo. Los resultados de dichas “mediciones” deben figurar en el historial de la empresa y del/los trabajador/es afectados, y de igual 
manera deben estar accesibles a la unidad de vigilancia de la salud. 

 
3. Independientemente, en aras de un mayor control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la empresa puede llevar a cabo 

comprobaciones periódicas con una periodicidad mayor a la establecida o aplicar niveles de acción más restrictivos que los establecidos en 
la norma. 

 
4. En lo referente a condiciones ergonómicas, la empresa deberá llevar a cabo determinaciones de calidad de aire interior, así como de las 

condiciones de iluminación o dimensionamiento espacial y funcional de los puestos de trabajo.  
 
 
 

(15.06) 
Observaciones planeadas 

 
1. Tras las visitas o inspecciones, pueden determinarse medidas correctoras que son objeto de una verificación posterior de su ejecución. Se 

tratan de observaciones puntuales que el técnico-asignado puede verificar con posterioridad sin tener que efectuar una inspección general 
del centro de trabajo, centrándose exclusivamente en dicha observación. 

 
2. Estas observaciones planeadas deben figurar debidamente en el plan de actuación de la empresa, tanto la medida propuesta como su 

posterior verificación. 
 
 

(15.07) 
Vigilancia y evaluación de la salud 

 
1. La periodicidad de los controles de la vigilancia de la salud queda establecida por criterio facultativo. Consecuencia de ello resulta la emisión 

de cartas de aptitud médica con una caducidad en función de los condicionantes que el médico haya observado en el trabajador. 
 
2. Del mismo modo, la aptitud del trabajador para el desempeño de las funciones previstas en su puesto de trabajo, según la descripción de la 

evaluación de riesgos, puede quedar condicionada a algunas funciones, de manera que el trabajador no sea apto para alguna situación de 
riesgo, como por ejemplo trabajos en altura. 

 
3. El médico de la unidad de vigilancia de la salud determinará el conjunto de pruebas complementarias y la mayor o menor periodicidad de 

los reconocimientos, que a su juicio, crea necesarios para controlar el estado de salud del trabajador. Todo ello, sin menoscabo de causar el 
menor perjuicio y molestia al trabajador. 
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16. CONTROLES PERIÓDICOS. CONTROLES REACTIVOS. 
 
 

(16.01) 
Investigación de daños a la salud 

 
1. Todo accidente o incidente es susceptible de ser investigado, sin perjuicio de lo establecido en materia de accidentes catalogados como 

graves o muy graves. 
 
2. La empresa podrá requerir los servicios de Preventor para complementar las acciones investigadoras que lleven a cabo las mutuas de AATT 

y EEPP. Con independencia de ello, el técnico-asignado de Preventor deberá ser receptor de los resultados de dichas acciones. 
 
3. La empresa, y en particular en trabajador-enlace, mantendrá actualizado un registro de accidentes con bajas de un día mínimo (documento 

16_01_001). 
 

(16.02) 
Investigación de incidentes 

 
 
1. Ocurrido un accidente o incidente, el trabajador-enlace cumplimentará una ficha de investigación de accidente (16_01_002) que la 

trasladará al técnico-asignado. A juicio de las características o circunstancias del hecho, se llevará a cabo una investigación conforme al 
procedimiento Preventor. 

 
2. Las comunicaciones de accidentes a través del sistema delt@ serán efectuadas por el departamento de personal de la empresa o en su 

defecto, el asesor laboral contratado. 
 

(16.03) 
Estudios epidemiológicos 

 
1. El análisis de la situación epidemiológica de la empresa puede llevar consigo la revisión de su evaluación de riesgos. 
 
2. Dicha situación epidemiológica puede concretarse a partir de datos propios de la empresa, o bien, a través de estudios publicados sobre el 

sector de actividad al que pertenece (por ej.: construcción). 
 
3. Dicho análisis es responsabilidad del Dpto. Médico que lleva a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores. No obstante, el Dpto. 

Técnico puede enviar comunicaciones sobre la situación de las condiciones de seguridad observadas en grandes centros de trabajo, 
habitualmente de carácter industrial, en los que concurren trabajadores de varias empresas, para los que desde el punto de vista 
preventivo es aconsejable revisar sus evaluaciones de riesgos en función de la detección de fuentes de contaminantes no considerados 
desde un principio, o bien, debido a la aparición de patologías laborales entre trabajadores incluso de empresas no relacionadas con 
Preventor. 

 
 
 

(16.04) 
Investigación de accidentes 

 
 
1. Se investigarán todos los accidentes y enfermedades profesionales que produzcan daños a la salud de los trabajadores de acuerdo con el 

procedimiento de investigación de accidentes. 
 
2. Serán los mandos directos de la persona accidentada los responsables de proceder a la investigación y análisis de las causas que han dado 

lugar al accidente y proponer las medidas correctoras adecuadas para evitar su repetición o recabar la necesidad de evaluar el riesgo de 
E.P. salvo que sea una actividad concertada con el Servicio de Prevención Ajeno, en cuyo caso el Técnico-Asignado llevará a cabo la 
coordinación de los medios en colaboración con el Trabajador-Enlace para proceder a la investigación del accidente. 

 
3. La investigación no puede demorarse más de una jornada de trabajo posterior al accidente. 
 
4. Se elaborará una relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral 

superior a un día de trabajo. 
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5. El trabajador-enlace, llevará a cabo de forma semestral, una recogida y elaboración de datos relativos a los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la empresa, archivándolos y comunicándolos al técnico-asignado del SPA. 
 
6. El trabajador-enlace, tratará de mantener actualizada la estadística de siniestralidad del centro de trabajo, siendo obligatorio en el supuesto 

de obras de construcción. 
 
7. En caso de ser contrata en obra de construcción, o como contratista principal en centros de trabajo donde concurran además subcontratas, 

el trabajador-enlace enviará un comunicado a todas ellas indicando el hecho de que ha ocurrido un accidente. 
 
 
 

(16.05) 
Investigación de deficiencias en equipos 

 
1. La investigación de deficiencias en equipos serán llevadas a cabo prioritariamente por los servicios oficiales postventa de los fabricantes de 

los mismos. En su defecto, por el personal designado de mantenimiento, salvo que sean equipos sujetos a reglamentación específica, en 
cuyo caso será una OCA la que llevará a cabo dicha investigación de cara a certificar la puesta en conformidad del equipo una vez que se 
hayan subsanado los problemas. 

 
 
 
 



  

 

MANUAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

Manual de P.R.L. por puesto de trabajo 
EMPRESA: EMATRALUSO LOGISTIC SL 
CENTRO: ITINERANTE 

  /página: 36 
fecha:8/03/2016 

 

 

17. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

(17.01) 
Seguimiento y control del plan de actuación 

 
 
1. Con posterioridad a la evaluación de riesgos y con la periodicidad establecida reglamentariamente, en las guías de referencia o simplemente 

descrita en los procedimientos del presente Sistema de Gestión, se realizarán controles periódicos sobre las condiciones de trabajo. 
 
2. La finalidad de los controles periódicos es doble: 

a. Detectar riesgos no identificados en la evaluación de riesgos. 
b. Comprobar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas. 
 

3. Durante los controles periódicos (visitas, inspecciones, investigaciones de accidentes, etc.) el técnico-asignado llevará consigo un listado de 

las actuaciones previstas, realizando una verificación de la ejecución de las mismas, así como de la idoneidad en la propuesta. 

Consecuencia de ello, puede ser la proposición de nuevas medidas, que se incluirán de manera inmediata en la planificación de la actividad 

preventiva de la empresa. 

4. El Dpto. Técnico del Servicio de Prevención, en aras de garantizar una mayor calidad de servicio, tiene definida un área de organización 

interna dedicada exclusivamente a este menester (control y vigilancia-apartado 01.03), en la que se movilizan los recursos de manera 

eficaz, especializando al personal en inspecciones de empresas según su actividad (como por ejemplo construcción). 

 

(17.02) 
Memoria anual 

 
1. A la finalización del ejercicio se emitirá un documento resumen de las actuaciones programadas y su nivel de ejecución. 
 
2. En la memoria anual podrá hacerse mención de diversos aspectos que se consideren relevantes en la gestión preventiva de la empresa. 
 

(17.03) 
Auditorías internas 

 
1. Las auditorías aportadas por Preventor tienen carácter interno y voluntario respecto a la empresa. Por consiguiente, no sustituyen a las 

auditorías reglamentarias previstas para modalidades no concertadas con Servicios de Prevención Ajeno. 
 
2. Mediante auditorías se realizarán evaluaciones anuales del funcionamiento del sistema de gestión implantado o en fase de implantación. 
 
3. Se considerarán los objetivos previstos en el artículo 30 del R.D. 35/1997, comprobando desde el punto de vista documental el estado de 

gestión y comparándose los resultados entre años sucesivos. 
 
4. La comparación de resultados y por tanto el sentido de mejora del sistema se llevará a cabo mediante valoraciones del nivel de 

cumplimiento. 
 
5. Si fuera posible, tan pronto como se detecten indicios objetivos que argumenten una no conformidad, éstos serán comunicados al personal 

presente, de forma verbal o escrita (hoja de visita), al menos al trabajador-enlace del centro de trabajo. 
 
6. Las no conformidades y las observaciones se detallarán el el respectivo informe de auditoría y se tendrán en cuenta en la correspondiente 

programación anual. 
 
7. Estas funciones requieren una capacitación preventiva de nivel superior en cuanto a la formación del técnico auditor. 
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Evaluación de riesgos y medidas preventivas 
 
El método seguido para la evaluación inicial de riesgos está basado sobre la propuesta del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (I.N.S.H.T.)  y sobre aspectos incluidos en la norma UNE 81900 EX (actualmente anulada). 
 
Para llegar a estimar el riesgo, de cada uno de los peligros o riesgos detectados, se tendrá en cuenta la severidad potencial del daño 
(consecuencias) y la probabilidad de que se produzca el hecho. 
 

Severidad del daño (consecuencias). Para determinarla, deben considerarse: 
 Las partes del cuerpo que se verán afectadas. 
 La naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

 

 

 
Ligeramente 
dañino 

Daños superficiales, cortes, magulladuras pequeñas, 
irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza, 
disconfort, molestia e irritación, insatisfacción.  
(Sin baja o con baja menor a 10 días) 

   

 Dañino 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, 
asma, burnout, mobbing, acos sexual, trastornos 
músculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una 
incapacidad menor, cuadros de ansiedad, depresión. 
(Baja superior a 10 días)  

   

 
Extremadamente 
dañino 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales, violencia física o 
psicológica, depresión sevrea, estrés postraumático, 
cáncer y otras enfermedades que acorten severamente 
la vida. 

 

 

Probabilidad de que ocurra el daño. Puede graduarse desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 
 

 

 
Probabilidad 
Baja 

Es muy raro que se produzca el daño 

   

 
Probabilidad 
Media 

El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

   

 
Probabilidad 
Alta 

Lo más probable es que se produzca el daño 

 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 
legales y los códigos de buenas prácticas para medidas específicas de control, juegan también papel importante. Además de la información sobre 
las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 
 

1. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o estado biológico). 
2. Frecuencia de exposición al peligro. 
a) Fallos en el servicio. 
b) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección. 
c) Exposición a los elementos. 
d) Protección suministrada por los EPIs y tiempo de utilización de estos equipos. 
e) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos). 
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Cuadro de estimación de los niveles riesgo en función de la probabilidad y potencial severidad. 
 
 

  SEVERIDAD 
  Ligeramente Dañino Dañino Extremadamente Dañino 

PROBA 
BILIDAD 

 

Baja 
 
 

RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO 

 

Media 
 
 

RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE 

 

Alta 
 
 

RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

 

 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar 
unos nuevos, así como la temporización de las acciones. La siguiente tabla muestra los criterios propuestos como punto de partida para la toma 
de decisiones, sugiriendo también la magnitud, urgencia y proporción de los esfuerzos para el control de los riesgos. 
 

RIESGO  ACCION Y TEMPORIZACION 
   

TRIVIAL  No se requiere acción específica 
   

TOLERABLE 

 No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control. 

   

MODERADO 

 Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. 
 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

   

IMPORTANTE 

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

   

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

posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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Actividad: : CONDUCCIÓN 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Elementos estructurales 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: GOLPES CON OBJETOS 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de presencia de variedad 
de elementos estructurales en las diferentes 
zonas de estacionamiento. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Extremar las precauciones y trabajar a una velocidad 
moderada. 
Realizar las distintas operaciones haciendo uso de guantes de 
protección. 
Observar que la manivela esta totalmente metida en su 
orificio. 

RIESGO: GOLPES CON OBJETOS 
    
CONDICIÓN:   

SEVERIDAD:   
PROBABILIDAD:   
ESTIMACION:   

  

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Vehículos de transporte o Servicios 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 
    
CONDICIÓN: Ejecución de diversas acciones o 
tareas. (Subida y bajada del camión, 
mantenimiento...) 
Asideros o estribos lleno de barro, aceites... 
Plataformas sin proteger. 
Salto desde el equipo de trabajo. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Los estribos deben permanecer limpios y hacer uso de calzado 
con suela anti deslizante.  
No agarrarse a los asideros si tenemos las manos resbaladizas. 
Hacer uso de los asideros, estribos y escaleras existente en el 
camión. 
Los estribos y los asideros no deben presentar ninguna 
irregularidad. 

RIESGO: ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
VEHÍCULO 
    
CONDICIÓN: Riesgo de quedar atrapado derivados 
de la conducción (maniobras bruscas, etc.) 
Descarga al borde de taludes. 
Reventón de neumáticos. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

En las zonas de descarga deben existir topes de seguridad o 
barreras mecánicas a una distancia prudencial. 
Debe existir señalización adecuada. 
 
Respetar las normas de circulación vigente en cada momento. 
Revisión periódica del estado de los neumáticos a fin de que 
exista banda de rodadura en su diámetro 
 
Los equipos de trabajo deben contar  con barra antivuelco en 
la cabina. 

RIESGO: EXPOSICIÓN A AMBIENTES EXTREMOS 
    
CONDICIÓN: Permanencia en la cabina del camión 
para la realización de la actividad. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Disponer de elementos (calefacción/ventilación) a fin de hacer 
la estancia en la cabina lo más adecuada posible. 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Existencia de elementos eléctricos en 
el equipo de trabajo. 
Conexión de la cabeza al remolque. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Las reparaciones y el mantenimiento debe ser realizado por 
personal cualificado. 
No realizar ninguna operación si tenemos las manos mojadas o 
húmedas. 
No manipular si se observa la falta de protección en el 
aislamiento o en la toma. 

RIESGO: INCENDIOS 
    
CONDICIÓN: Sobrecalentamiento de los frenos, 
neumáticos, calentamiento del motor. 
Equipo de trabajo que contiene componentes 
electrónicos. 
Uso de equipo que dispone de depósito de 
combustible. 
Riesgos derivados de la conducción. (Choque...) 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Extremar las precauciones durante la conducción. 
Los camiones tienen que disponer de equipos contra 
incendios.(extintores) 
Vigilar el estado de los diferentes elementos susceptibles de 
salir ardiendo. 
No forzar la máquina cuando se encuentren cualquier 
obstáculo 
No fumar en la cabina o durante las operaciones que conlleven 
riesgo de incendio. 

RIESGO: ATROPELLOS O GOLPES CON 
VEHÍCULOS 
    
CONDICIÓN: Concurrencia de personas en los 
lugares de trabajo. 
No respetar la señalización existente. 
Climatología adversa. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Antes de realizar maniobras comprobar que no existe personas 
en la trayectoria a recorrer, y no emprender la marcha hasta 
que la zona de transito este libre de personas. 
Mantener activados la señalización óptica y acústica de marcha 
atrás. 
Limitar la velocidad acorde al riesgo. 
Respetar en todo momento la señalización existente e 
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instrucciones que puedan ser facilitadas .En condiciones 
adversas (niebla, lluvia..) se deberán extremar más las 
precauciones 
Disponer de espejos retrovisores en buen estado. 

RIESGO: ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 
DURANTE EL TRABAJO 
    
CONDICIÓN: Riesgo derivados de la actividad de la 
conducción. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Respetar las normas de circulación vigente en cada momento. 
Evitar adelantamientos. 
Prestar atención a la conducción. 
 
Los vehículos solo serán conducidos por personas que estén 
cualificadas y debidamente autorizadas. 
 
Se dispondrá de elementos extra que completen la seguridad 
(reflectores, balizas de señalización). 

RIESGO: EXPOSICIÓN A VIBRACIONES DEL 
CUERPO (SENTADO) 
    
CONDICIÓN: Movimiento producido durante la 
operaciones de carga. 
Conducción de vehículo por lugares con firme 
irregular. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

Adecuar la velocidad a las características de la vía. 
Respetar los límites de velocidad.  
Hacer uso de protección dorso lumbar. 

RIESGO: CARGA FÍSICA POR EXIGENCIA DE LA 
TAREA 
    
CONDICIÓN: Circunstancias adversa. (Sustitución 
de piezas, neumáticos...). 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Se recomienda que los conductores realicen formación sobre la 
correcta manipulación de cargas. 
Cuando se tengan que manipular cargas, se realizará 
manteniendo la espalda lo más recta posible y realizando la 
fuerza de ascenso con las piernas.  
No se deben manipular cargas que excedan de 25 Kg.  
Hacer uso de equipos auxiliares en caso necesario o manipular 
la carga en colaboración con otra persona.. 
Uso de faja de protección bajo prexcripción médica.. 

RIESGO: ATENCION VISUAL 
    
CONDICIÓN: Conducción durante gran parte de la 
jornada laboral. 
Conducción bajo condiciones adversas o 
nocturnas. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Realizar los descansos periódicos que marca el Tacografo. 
Extremar las precauciones durante la conducción dependiendo 
de las circunstancias climatológicas (lluvia, viento, niebla...) o 
de las condiciones existente de la circulación.(Trafico....) 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Herramientas y útiles manuales 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: GOLPES/CORTES POR OBJETO O 
HERRAMIENTA 
    
CONDICIÓN: Aberturas o cierre de diferentes 
elementos.(Portalones,cajón, puertas...) 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Prestar atención en todo momento al trabajo a desarrollar. 
Uso de guantes de protección. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Útiles o herramientas acoplados a máquinas 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
BIOLÓGICOS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de entrar en contacto con 
elementos que presenten deficiente 
mantenimiento.(Herramientas, elementos 
estructurales...) 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Hacer uso de los equipos de protección individual adecuado a 
cada caso. 
Mantenimiento adecuado de los diferentes elementos que 
puedan ser objeto de oxidación. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 SUSTANCIAS QUÍMICAS 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 
    
CONDICIÓN: Repostaje del camión. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Uso de protección en las manos.(Guantes). 
Realizar el repostaje siguiendo las recomendaciones 
establecidas en el manual del puesto de trabajo. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 POSTURAS Y ESFUERZOS 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CARGA ESTÁTICA POR POSTURAS. SEVERIDAD: Dañino Alternar tareas a fin de no permanecer durante largo periodo 
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POSICIÓN 
    
CONDICIÓN: Permanencia durante largo periodo 
de tiempo en la misma posición. 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 
de tiempo en la misma posición. 
Realizar descansos periódicos. 
Los tiempos máximos de conducción serán: 4 h. 30 min. de 
conducción in interrumpida, 9 h. de conducción diaria y 90 h. 
de conducción bisemanal. Usar tacógrafo en los vehículos de 
transporte de mercancías de más de 3.5 tn. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 CONDICIONES AMBIENTALES 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: AMBIENTE CON POLVO 
    
CONDICIÓN: Lugares áridos. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Permanecer en la cabina del camión con los cristales subidos. 
Hacer uso de mascarilla antipolvo 
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Lugar de Trabajo: : TALLER 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Señalización 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Ausencia de señalización del botiquín 
. 
Hay un botiquín en el almacén. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar 
claramente señalizados.(R.D. 486/97). La señalización será un 
panel con forma cuadrada con un pictograma en forma de cruz 
blanca con fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo 
el 50% de la superficie de la señal)  y borde blanco. 
La señalización se colocará encima del botiquin o a la entrada 
de la estancia donde se ubique. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Señalización de extintores. 
En la actualidad hay extintores de CO2 y polvo 
ABC, en número suficiente y localización 
adecuada. Todos ellos están señalizados. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-Los medios de protección contra incendios de utilización 
manual (extintores, bocas de incendio,hidrantes exteriores, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la 
señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación a más de 
20 m. 
 
-La señalización de emergencia será normalizada según la 
norma UNE 23-003-81 y  UNE 23-034-88 fabricadas en PVC de 
1.1 mm de espesor y serigrafiadas sobre material ignífugo y 
fotoluminiscente de alta calidad. La señalización será cuadrada 
o rectangular con pictgrama blanco sobre fondo rojo (el rojo 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 
señal). El pictograma será un extintor. 
Los carteles se pondrán preferentemente encima de los 
extintores. 
 
-Las señales de las instalaciones de protección  contra 
incendios, deben ser visibles incluso en caso de fallo en el 
suministro al alumbrado normal. 
 
-Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión 
luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-
4:2003 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Señalización de uso obligatorio de 
epis. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Poner a la entrada del taller, y a la altura de los ojos , un panel 
multiinformativo, en el cual se indique obligaciones dentro del 
taller y los riesgos: por ejemplo, uso obligatorio de guantes, 
zapatos de seguridad, gafas de seguridad, tapones, ropa de 
trabajo, polainas, mandiles para soldadura . Advertencia de 
entrada y salida de vehículos, prohibido el acceso a las 
instalaciones. 
 
Señales de obligación: 
Forma geométrica: circulo. Pictograma blanco sobre fondo azul 
(el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de 
la señal) 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Orden, Limpieza y Mantenimiento 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAÍDAS POR TROPIEZO CON 
OBSTÁCULO 
    
CONDICIÓN: Acopio de materiales en zonas de 
paso. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

No realizar acopios en las zonas de paso, mantenerlas en todo 
momento libres de obstáculos. 

RIESGO: CAÍDAS POR TROPIEZO CON 
OBSTÁCULO 
    

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

-Existirán lugares o medios adecuados para la ubicación 
ordenada de las herramientas (estanterías, paneles, cajas...) 
-Los cables deben estar debidamente canalizados, no 
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CONDICIÓN: Posible falta de orden y limpieza en 
el interior del taller. 

ESTIMACION: Importante invadiendo las zonas de paso. 
-Se debe dar especial importancia al mantenimiento de 
elementos tales como escaleras, barandilas, elementos de 
sujeción, etc., que pueden ser afectados por la acción 
climatológica (R.D. 486/97). 
-Todos los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y 
siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento 
en condiciones higiénicas adecuadas (R.D. 486/97). 
 
-Los suelos se mantendrán libres de desperdicios, manchas de 
grasa, residuos de sustancias peligrosas y demás productos 
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 
ambiente de trabajo (R.D. 486/97). 
-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 los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados (R.D. 
486/97). 

RIESGO: PISADAS SOBRE OBJETOS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de lesiones (torceduras, 
esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o tropezar 
con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

-Tener limpios los lugares de trabajo. Colocar los elementos de 
trabajo en un lugar adecuado y accesible que no estorbe ni 
impida el paso. 
-Las herramientas colocadas en su sitio, bandejas o caja. 
-No dejar cables, ni otra clase de objeto en las zonas de paso, 
en aquellas situaciones en que sea necesario señalizar dicha 
situación, para advertir a terceros. 
-Llevar calzado con suela antideslizante. 

RIESGO: INCENDIO POR FACTORES DE IGNICIÓN 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de  sufrir una accidente 
de incendio (quemaduras, asfixia, etc.) debido al 
prendido del  material almacenado. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

-Almacenar los materiales de tal forma que no causen riesgos, 
ni de caídas o fomenten factores de ignición. 
-Mantener alejados de posibles fuentes de ignición (ceniceros, 
enchufes, etc.) todos los materiales susceptibles de ser 
inflamables. 
-Mantener siempre el orden y la limpieza. 
-No sobrecargar los enchufes. 
-Utilizar los ceniceros para las colillas, nunca usar papeleras. 
-No obstaculizar los recorridos y salidas de emergencia. 
-No eliminar la visibilidad de los medios de protección, cuadros 
eléctricos, etc. 
-Existirán lugares o medios adecuados para la ubicación 
ordenada de los materiales  (estanterías, paneles, cajas...). 

RIESGO: EVACUACIÓN DIFICULTOSA EN CASO DE 
INCENDIO 
    
CONDICIÓN: Existencia de objetos, herramientas, 
trozos de metal, etc. 
Posible ausencia de zonas de paso y evacuación 
libres. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Aplicar orden y limpieza para objetos y herramientas. 
Dejar zonas de paso y evacuación libres. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Servicios higiénicos 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Servicios higiénicos. 
En la actualidad hay un servicio en el taller. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

-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. 
 
-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.  
 
-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. 
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FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Estanterías 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAIDA DE OBJETOS O MATERIALES 
ALMACENADOS 
    
CONDICIÓN: Almacenamiento de productos, 
materiales en estanterías. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Las estanterías fijas han de ser montadas respetandos los 
criterios y limitaciones establecidos por el fabricante, estar 
debidamente apoyadas y niveladas en el suelo y fijadas o 
arriostradas para evitar el vuelco. 
 
Después de un golpe se reemplazará cualquier elemento 
deformado, verificando la verticalidad de las escalas. El 
elemento nuevo debe ser idéntico al sustituido. En cualquier 
caso y mientras no se haya reparado se deberá descargar la 
estantería y dejarla fuera de servicio, debidamente señalizada. 
 
Crear un programa de mantenimiento de las instalaciones, 
siendo aconsejable que sea realizado por el propio fabricante 
de las estanterías o de acuerdo con el mismo. El programa 
debe de contemplar como mínimo: 
a) Listas de comprobación que faciliten la fácil inspección y 
comunicación de las anomalías detectadas. 
b) Establecimiento de un plan de inspecciones periódicas para 
la detección, comunicación y registro de anomalías fácilmente 
visibles . 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Puertas y Portones 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: SOBRESFUERZOS OCASIONALES 
    
CONDICIÓN: Riesgo de sufrir sobreesfuerzo al 
levantar el portón de entrada a la nave. 
El portón es de apertura eléctrica, mediante 
mando a distancia, pero tiene un sistema 
alternativo de apertura manual, en caso de fallo 
eléctrico. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

Llevar un correcto mantenimiento del portón, engrasado y 
limpieza del mismo. Y documentar dichas acciones. 
 
-Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin 
riesgo para los trabajadores y tendrán dispositivos de parada 
de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse 
de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso 
de avería del sistema de emergencia.(R.D. 486/97). 
 
-Las puertas y portones que abren hacia arriba estarán 
dotados de sistema de seguridad que impida su caída y salirse 
de sus guías.(R.D. 486/97). 
 
-Durante el levantamiento del portón, los trabajadores 
impulsarán esta hacia arriba desde los asideros del mismo. 
-La tarea de levantar las persianas se procurará hacer entre 
dos personas. 
-Si el portón por diversas causas se engancha y no se puede 
abrir facilmente, el trabajador no intentará forzar los 
mecanismos de este. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Vías y Salidas de evacuación 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: EVACUACIÓN DIFICULTOSA EN CASO DE 
INCENDIO 
    
CONDICIÓN: Vías de evacuación. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

-Las vías y salidas de evacuación no deben de utilizarse para el 
almacenamiento provisional o permanente de cualquier objeto 
o material; su utilización debe ser posible en cualquier 
momento. 
 
-La desembocadura de las vías de evacuación desembocara 
directamente hacia el exterior o en una zona desde la cual se 
pueda acceder directamente al exterior. 
 
-Las puertas que deban de ser atravesadas durante la 
evacuación serán fácilmente operables desde el exterior.  Los 
mecanismos de apertura no deben de suponer ningún riesgo 
añadido para la evacuación de los trabajadores. 
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-Las salidas y vías de evacuación, incluidas las puertas que 
deban de ser atravesadas durante la misma, deberán estar 
señalizadas desde el inicio del recorrido hasta el exterior o 
zona de seguridad. En especial se señalizarán las vías 
alternativas al recorrido. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Locales con riesgo de incendio o explosión 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: EXPLOSIONES DE MATERIALES 
INFLAMABLES 
    
CONDICIÓN: Posible almacenamiento inadecuado 
de botellones: sueltos y en zonas con riesgo de 
recibir golpes. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Los botellones que no estén en carros portabotellas, deberán 
almacenarse junto a la pared y con cadenas de sujeción para 
evitar su caída, y en una zona aislada para prevenir golpes. 
Almacenamiento adecuado de sustancias inflamables alejadas 
de fuentes de ignición. 
Los botellones no se pueden utilizar como  perchero. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Extintor 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: INCENDIOS 
    
CONDICIÓN: Incendios. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Operaciones a realizar por personal de una empresa 
mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o 
titular de la instalación: 
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 
 
Operaciones a realizar por personal de una empresa 
mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o 
titular de la instalación: 
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 
 
Revisión anual (continuación) 
d) Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura 
de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 
e) En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato. 
 
Operaciones a realizar por personal de una empresa 
mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o 
titular de la instalación: 
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 
 
Operaciones a realizar por personal de una empresa 
mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o 
titular de la instalación: 
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
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Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 
 
Operaciones a realizar por el personal especializado del 
fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal 
de la empresa mantenedora autorizada cada año: 
a) Comprobación del peso y presión en su caso. 
b) En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de 
impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y 
el peso y aspecto externo del botellín. 
c) Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o 
lanza, válvulas y partes mecánicas. 
d) Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura 
de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 
e) En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato. 
 
Revisión anual (continuación): 
Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el 
cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda 
ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de 
la misma. 
 
Operaciones a realizar por el personal especializado del 
fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal 
de la empresa mantenedora autorizada cada 5 años: 
a) A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 
veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con 
la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 
b) Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten defectos que pongan en 
duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o 
bien aquellos para los que no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Presencia de extintores a la derecha 
del portón, con objetos almacenados delante de 
los mismos, lo que dificulta el acceso a los 
mismos en caso de emergencia. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Se debe cumplir con las revisiones periódicas reglamentarias 
que garantizan la eficacia del extintor. Cada año hay que 
comprobar el peso y la presión de la carga, así como realizar 
una inspección ocular de su estado general. 
Cada cinco años, a partir de la fecha que conste en el exterior 
del extintor, hay que «retimbrarlo» (vaciarlo y cargarlo de 
nuevo), durante un periodo máximo de 20 años. Estas 
operaciones debe realizarlas una empresa autorizada. 
 
Cada tres meses, la propia empresa o una contratada de 
mantenimiento debe hacer una inspección ocular de la 
conservación del extintor (partes mecánicas, precintos, 
inscripciones), así como comprobar su correcta accesibilidad y 
señalización.  
Con independencia de las revisiones obligadas, es aconsejable 
establecer formas más frecuentes de comprobación de los 
sistemas contra incendios, integrando estas revisiones dentro 
de los procesos habituales de trabajo. 
 
No se puede almacenar elementos en lugares que impidan el 
acceso a los sistemas contraincedios. 
No se pueden almacenar, aunque sea de forma temporal, 
elementos combustibles debajo de los extintores (bidones de 
aceite, papeleras, etc., por ejemplo). 
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FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Instalaciones eléctricas 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Sobrecarga de los multiplicadores. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Asegurarse de no sobrecargar enchufes utilizando bases de 
enchufe múltiple sin comprobar que el consumo de los equipos 
conectados es admisible por la instalación. Orientativamente, 
la suma del consumo de los equipos conectados a una misma 
base de enchufe no debe sobrepasar los 15 amperios sin 
realizar la comprobación pertinente.  (R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto. R.E.B.T.) 
 
La instalación eléctrica ha de estar de acuerdo con los 
requerimientos de la normativa vigente, es decir, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. (R.D. 842/2002 de 2 de agosto. R.E.B.T.) 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Riesgos de daño por descarga 
eléctrica al entrar en contacto con algún 
elemento sometido a tensión eléctrica, bien por: 
Contacto Directo, todo contacto de personas con 
garantía de continuidad eléctrica, efectuado 
directamente con partes activas en  tensión. 
Contactos indirectos, todo contacto de personas 
con masas puestas accidentalmente bajo 
tensión. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

-Toma de tierra en los equipos que sea necesario o uso de 
equipos de trabajo con doble aislamiento. 
-Procurar no dejar cables por zonas de paso. 
-Utilizar equipos de protección. 
-No utilizar cables-alargadera que no dispongan de conductor 
de protección para la alimentación de receptores con toma de 
tierra. 
-Queda terminantemente prohibido desconectar máquinas o 
cualquier equipo eléctrico, tirando del cable. Siempre se debe 
desconectar cogiendo la clavija-conector y tirando de ella.  
-Al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato 
se debe proceder a su inmediata desconexión y posterior 
notificación.  
-La reparación y modificación de instalaciones y equipos 
eléctricos es única y exclusivamente competencia del personal 
de mantenimiento, al cual se deberá acudir en caso de averías 
o nuevas instalaciones.  
-Todo trabajador deberá de notificar cualquier anomalía o 
deficiencia eléctrica (cables deteriorados, cajas de enchufes 
rotas...) 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Instalación eléctrica 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y sus 
componentesdeberán adaptarse a las condiciones del lugar, de 
la actividad y de los equipos eléctricos a utilizar. Deberán 
tenerse en cuenta las características conductoras del lugar del 
trabajo (humedades por ejemplo), la presencia de materiales 
inflamables (aceites) y cualquier otro factor que pueda 
incrementar el riesgo eléctrico. 
Sólo podrán utilizarse equipos eléctricos compatibles con el 
tipo de instalación eléctrica existente y los factores antes 
mencionados. 
Las instalaciones eléctricas se utilizarán y mantendrán en la 
forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de 
protección se controlará periódicamente. 
 
En cualquier caso, las instalaciones eléctricas y su uso y 
mantenimiento deberán cumplir lo establecido en la 
reglamentación electrotécnica y en la normativa general de 
seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo 
y señalización 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Instalaciones de almacenamiento 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de que se produzcan 
caídas debido a la presencia de sustancias 
resbaladizas sobre el pavimento. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Eliminar rápidamente del pavimento cualquier resto de 
sustancia resbaladiza. 

RIESGO: INCENDIOS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de incendio de materiales 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Evitar acumulación excesiva de materiales inflamables. 
Evitar fuentes de ignición. 
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almacenados potencialmente inflamables. 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Cuadro eléctrico 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Cuadro eléctrico. 
Existencia de un cuadro eléctrico detrás de los 
depósitos. Está señalizado. 
Existencia de varios cuadros eléctrico, todos ellos 
señalidos, en el archivo. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Mantener los cuadros eléctricos cerrados y señalizados. 
Forma geométrica: triángulo equilatero.Pictograma negro 
sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal), bordes negros. 
Pictograma en forma de rayo. 
 
-Comprobrar mensualmente su efectividad del cuadro 
eléctrico, a través del botón del testeo. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Manipulación de materiales o Productos 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 
    
CONDICIÓN: Almacenamiento de productos 
químicos (pinturas, grasas, etc.) 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Retirar y eliminar aquellos productos químicos que la empresa 
no use, como los restos de pinturasy cualquier otro existente. 
 
Almacenar los productos químicos teniendo en cuenta la tabla 
de incompatibilidades químicas expuesta en las reglas de 
seguridad del plan de prevención de riesgos. Ejemplo: no 
almacenar conjuntamente los productos inflamables con los 
tóxicos, comburentes y nocivos. 
 
Se recomienda poner en la zona donde se almacenan los 
productos químicos el cuadro de incompatibilidades químicas. 
 
La empresa deberá de tener las fichas de seguridad de los 
productos químicos de forma accesible. 
Las fichas de los productos químicos debe de estar a 
disposición de los trabajadores en todo momento y la dirección 
deberá informar de los riesgos existentes de dichos productos 
y de sus incompatibilidades. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Personas 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: AGRESIONES, SABOTAJES, ATRACOS, 
INTRUSISMO 
    
CONDICIÓN: Agresión en el centro de trabajo por 
robo, sabotaje.... 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-No abrir las puertas del centro de trabajo hasta que no se 
identifique la persona una vez echado el cierre de la nave. 
-En las situaciones de robo y agresiones, intentar no perder la 
calma, y no hacerse el valiente, para evitar agresiones más 
violentas por parte del atracador. 
-No encararse a los agresores. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Organización Preventiva, Seguridad Integrada 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Factores organizativos. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

-Dichas carpetas deben de estar a disposición de los 
trabajadores y ser de fácil acceso. 
 
Mantener las carpetas de archivo en las que se guardan los 
manuales de instrucciones de los equipos de trabajos y sus 
respectivos marcados CE, ademas de las fichas de seguridad 
de los productos químicos que se vayan a usar en la empresa. 
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Lugar de Trabajo: : APARCAMIENTO 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Señalización 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Ausencia de señalización de 
prohibido fumar. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Instalar señalización de prohibido fumar. Se recomienda que al 
menos se disponga de esta señalización en la entrada de la 
sala de descanso por su cercanía con los surtidores de 
gasolina. 
Señalización en forma redonda. Pictograma negro sobre fondo 
blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda 
a derecha atravesando el pictograma a 45 º con la horizontal) 
rojo (el rojo cubrirá el 35% de la superficie de la señal). El 
pictograma será un cigarro encendido. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Señalización de extintores. 
En la actualidad hay extintores móviles 
dispuestos por todo el aparcamiento, pero 
carecen de señalización en su mayoría. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-La señalización de emergencia será normalizada según la 
norma UNE 23-003-81 y  UNE 23-034-88 fabricadas en PVC de 
1.1 mm de espesor y serigrafiadas sobre material ignífugo y 
fotoluminiscente de alta calidad. La señalización será cuadrada 
o rectangular con pictgrama blanco sobre fondo rojo (el rojo 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 
señal). El pictograma será un extintor. 
Los carteles se pondrán preferentemente encima de los 
extintores. 
 
-Las señales de las instalaciones de protección  contra 
incendios, deben ser visibles incluso en caso de fallo en el 
suministro al alumbrado normal. 
 
-Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión 
luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-
4:2003 
 
-Los medios de protección contra incendios de utilización 
manual (extintores, bocas de incendio,hidrantes exteriores, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la 
señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación a más de 
20 m. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Señalización de límite de velocidad. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Colocar a la entrada del aparcamiento la señalización de límite 
de velocidad en el interior de las instalaciones de 20 km/ h. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Las instalaciones de la empresa no 
están identificadas (cuarto de baño, zona de 
descanso) 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Identificar en las puertas correspondientes el cometido de la 
dependencia que hay detrás. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: El almacén de residuos peligrosos no 
está identificado como tal. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Se debe identificar el cuarto de residuos peligrosos. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: En el cuarto donde está el termo se 
almacenan las bombonas de butano, tanto llenas 
como vacías. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Se debe identificar la puerta del cuarto idicando que se 
almacena butano. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Orden, Limpieza y Mantenimiento 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAÍDAS POR TROPIEZO CON SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
-Todos los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y 
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OBSTÁCULO 
    
CONDICIÓN: Posible falta de orden y limpieza en 
el aparcamiento y zona de lavado de camiones.. 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Importante 
siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento 
en condiciones higiénicas adecuadas (R.D. 486/97). 
 
-Los suelos se mantendrán libres de desperdicios, manchas de 
grasa, residuos de sustancias peligrosas y demás productos 
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 
ambiente de trabajo (R.D. 486/97). 
-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 los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados (R.D. 
486/97). 
- Se extremarán las precauciones al circular por suelos 
mojados, ya que pueden haber adoptado propiedades 
deslizantes. Uso de calzado de seguridad antideslizante. 

RIESGO: PISADAS SOBRE OBJETOS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de lesiones (torceduras, 
esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o tropezar 
con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

-Tener limpios los lugares de trabajo. Colocar los elementos de 
trabajo en un lugar adecuado y accesible que no estorbe ni 
impida el paso. 
-No dejar mangueras, cables, ni otra clase de objeto en las 
zonas de paso, en aquellas situaciones en que sea necesario 
señalizar dicha situación, para advertir a terceros. 
-Llevar calzado con suela antideslizante. 

RIESGO: INCENDIO POR FACTORES DE IGNICIÓN 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de  sufrir una accidente 
de incendio (quemaduras, asfixia, etc.) debido al 
prendido del  material almacenado. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

-Almacenar los materiales de tal forma que no causen riesgos, 
ni de caídas o fomenten factores de ignición. 
-Mantener alejados de posibles fuentes de ignición (ceniceros, 
enchufes, etc.) todos los materiales susceptibles de ser 
inflamables. 
-Mantener siempre el orden y la limpieza. 
-No sobrecargar los enchufes. 
-Utilizar los ceniceros para las colillas, nunca usar papeleras. 
-No obstaculizar los recorridos y salidas de emergencia. 
-No eliminar la visibilidad de los medios de protección, cuadros 
eléctricos, etc. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Servicios higiénicos 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Servicios higiénicos. 
En la actualidad hay un cuarto de baño con 
ducha con acceso desde el exterior de la nave. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

-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. 
 
-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.  
 
-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. 
 
Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y 
papel higiénico. Las cabinas estarán provistas de una puerta 
con cierre interior y de una percha. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Vías y Salidas de evacuación 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: EVACUACIÓN DIFICULTOSA EN CASO DE 
INCENDIO 
    
CONDICIÓN: Vías de evacuación. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Se colocará un cartel a la entrada de la nave y se pasará un 
escrito a los trabajadores de como estacionar los vehículos en 
la nave al terminar la jornada laboral. 
 
-Las vías y salidas de evacuación no deben de utilizarse para el 
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almacenamiento provisional o permanente de cualquier objeto 
o material; su utilización debe ser posible en cualquier 
momento. 
 
-La desembocadura de las vías de evacuación desembocara 
directamente hacia el exterior o en una zona desde la cual se 
pueda acceder directamente al exterior. 
 
-Las salidas y vías de evacuación deberán estar señalizadas 
desde el inicio del recorrido hasta el exterior o zona de 
seguridad. En especial se señalizarán las vías alternativas al 
recorrido. 
 
Al terminar la jornada laboral, se estacionan los vehículos en el 
aparcamiento: Es recomendable que todos los vehículos se 
estacionen con el morro mirando hacia la salida del 
aparcamiento y que se disponga en el almacén de copia de 
todas las llaves. El almacén debe quedar cerrado cuando no 
esté el jefe de taller. 
 
Las copias de las llaves de los vehículos tendrán en el llavero la 
identificación del vehículo mediante la matrícula u objeto o 
símbolo identificativo sin igual. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Extintor 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Extintores. 
Presencia de extintores móviles distribuidos por 
toda la zona de aparcamiento. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Operaciones a realizar por personal de una empresa 
mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o 
titular de la instalación: 
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 
 
Operaciones a realizar por el personal especializado del 
fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal 
de la empresa mantenedora autorizada cada año: 
a) Comprobación del peso y presión en su caso. 
b) En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de 
impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y 
el peso y aspecto externo del botellín. 
c) Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o 
lanza, válvulas y partes mecánicas. 
d) Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura 
de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 
e) En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato. 
 
Revisión anual (continuación): 
Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el 
cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda 
ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de 
la misma. 
 
Operaciones a realizar por el personal especializado del 
fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal 
de la empresa mantenedora autorizada cada 5 años: 
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a) A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 
veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con 
la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 
b) Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten defectos que pongan en 
duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o 
bien aquellos para los que no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Instalaciones eléctricas 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Sobrecarga de los multiplicadores. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Asegurarse de no sobrecargar enchufes utilizando bases de 
enchufe múltiple sin comprobar que el consumo de los equipos 
conectados es admisible por la instalación. Orientativamente, 
la suma del consumo de los equipos conectados a una misma 
base de enchufe no debe sobrepasar los 15 amperios sin 
realizar la comprobación pertinente.  (R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto. R.E.B.T.) 
 
La instalación eléctrica ha de estar de acuerdo con los 
requerimientos de la normativa vigente, es decir, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. (R.D. 842/2002 de 2 de agosto. R.E.B.T.) 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Riesgos de daño por descarga 
eléctrica al entrar en contacto con algún 
elemento sometido a tensión eléctrica, bien por: 
Contacto Directo, todo contacto de personas con 
garantía de continuidad eléctrica, efectuado 
directamente con partes activas en  tensión. 
Contactos indirectos, todo contacto de personas 
con masas puestas accidentalmente bajo 
tensión. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

-Toma de tierra en los equipos que sea necesario o uso de 
equipos de trabajo con doble aislamiento. 
-Procurar no dejar cables por zonas de paso. 
-Utilizar equipos de protección. 
-No utilizar cables-alargadera que no dispongan de conductor 
de protección para la alimentación de receptores con toma de 
tierra. 
-Queda terminantemente prohibido desconectar máquinas o 
cualquier equipo eléctrico, tirando del cable. Siempre se debe 
desconectar cogiendo la clavija-conector y tirando de ella.  
-Al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato 
se debe proceder a su inmediata desconexión y posterior 
notificación.  
-La reparación y modificación de instalaciones y equipos 
eléctricos es única y exclusivamente competencia del personal 
de mantenimiento, al cual se deberá acudir en caso de averías 
o nuevas instalaciones.  
-Todo trabajador deberá de notificar cualquier anomalía o 
deficiencia eléctrica (cables deteriorados, cajas de enchufes 
rotas...) 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Cuadro eléctrico 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Cuadro eléctrico. 
Existencia de un cuadro eléctrico en la entrada 
del aparcamiento. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

El cuadro eléctrico debe estar señalizado como riesgo eléctrico. 
Es necesario asegurar el mantenimiento de la señalización, en 
especial al encontrase a la intemperie. 
Forma geométrica: triángulo equilatero.Pictograma negro 
sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal), bordes negros. 
Pictograma en forma de rayo. 
 
Dicha señal se colocará en la tapadera del cuadro eléctrico. 
 
-Comprobrar periódicamente la efectividad del cuadro 
eléctrico, a través del botón del testeo. 
Se recomienda documentar estas revisiones. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Almacenamiento de sustancias químicas 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 
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RIESGO: RIESGOS DIVERSOS 
    
CONDICIÓN: Existencia de almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

El almacenamiento de residuos peligrosos debe efectuarse de 
acuerdo a la legislación ambiental pertinente. Se debe 
controlar especialmente: 
- Que la instalación de almacenamiento esté ventilada, 
disponga de cubetos y/o suelos impermeables, que no haya 
riesgo de vertidos accidentales o lixiviados, etc. 
- Que todos los residuos estén correctamente identificados. 
- Que se respeten los límites de tiempo máximo de 
almacenamiento. 
- Que el acceso a esta zona de almacenamiento esté 
totalmente restringida a los trabajadores, excepto a los que 
autorice la empresa. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Personas 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: AGRESIONES, SABOTAJES, ATRACOS, 
INTRUSISMO 
    
CONDICIÓN: Agresión en el centro de trabajo por 
robo, sabotaje.... 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-No abrir las puertas del centro de trabajo hasta que no se 
identifique la persona una vez echado el cierre de la nave. 
-En las situaciones de robo y agresiones, intentar no perder la 
calma, y no hacerse el valiente, para evitar agresiones más 
violentas por parte del atracador. 
-No encararse a los agresores. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Organización Preventiva, Seguridad Integrada 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Factores organizativos. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

-Dichas carpetas deben de estar a disposición de los 
trabajadores y ser de fácil acceso. 
 
Mantener las carpetas de archivo en las que se guardan los 
manuales de instrucciones de los equipos de trabajos y sus 
respectivos marcados CE, ademas de las fichas de seguridad 
de los productos químicos que se vayan a usar en la empresa. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Mantenimiento 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: SITUACION PELIGR. POR CONTROLES 
PREV. INSUFICIENTE 
    
CONDICIÓN: Mantenimiento de los equipos de 
trabajo. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

-Realizar un mantenimiento documentado de los equipos de 
trabajo de la empresa en el cual se recoja la fecha de la 
revisión, del mantenimiento, la acción que se ha realizado, las 
incidencias detectadas y la notificación al técnico autorizado 
para realizar la acción (por ejemplo técnico electricista) 
-Establecer un sistema de mantenimiento preventivo mediante 
revisiones periódicas, a fin de reducir al máximo la 
intervención por fallos o averías. Dicho sistema de 
mantenimiento  fijará los plazos para la sustitución de los 
diferentes elementos clave de la instalación, previo a su 
deterioro. 
Registrar los fallos y deficiencias detectados en las revisiones 
periódicas. Las revisiones de mantenimiento siempre serán 
realizadas  por personal especializado. 
-Establecer procedimientos de trabajo para todas aquellas 
tareas críticas que puedan generar riesgos considerables en las 
intervenciones de mantenimiento. 
 
- Los trabajadores deberán de ser informados y formados de la 
manera de actuación para la revisión del equipo y el 
procedimiento de rellenar la hoja de mantenimiento. 
 
-La hoja de mantenimiento estará a disposición de los 
trabajadores. 
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Lugar de Trabajo: : ITINERANTE 
  

 
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Coordinación de actividades empresariales 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: La empresa EMATRA  será informada 
de los riesgos existentes en los centro de trabajo 
donde tengan que realizar su actividad 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Mediante coordinación de actividades empresariales (Art. 4 del 
RD 171/ 2004), el titular del centro de trabajo donde el 
trabajador realice su actividad deberá proporcionar a EMATRA, 
la evaluación de Riesgos del Centro de Trabajo, para así 
informar sobre los riesgos propios de los centros de trabajo 
que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, 
las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y a las 
medidas de emergencia que se deben aplicar, tal y como 
indica en el Art. 7 de dicha reglamentación. 
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Equipo de Trabajo: : CAMIÓN 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Elementos estructurales 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTO CON SUPERFÍCIES 
CALIENTES 
    
CONDICIÓN: Ausencia de diferentes 
protecciones.(Calandra del motor, tapa batería, 
etc.) 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Las diferentes operaciones que debamos realizar se 
acometeran cuando el motor este parado y frio. 
Las protecciones deben permanecer colocadas en todo 
momento. 
Hacer uso de guantes de protección. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 ZONAS DE CIRCULACIÓN O TRÁNSITO 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: ATROPELLOS O GOLPES CON 
VEHÍCULOS 
    
CONDICIÓN: Circulación por diferentes zonas o 
diferentes condiciones de tránsito. 
Riesgos derivados de la conducción. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Respetar las normas de circulación vigente en cada momento. 
Circular por las zonas habilitadas que debera permanecer 
debidamnete señalizada. 
Advertir de nuestra presencia haciendo uso de los avisos 
acusticos con que cuenta el equipo de trabajo. 
Circular a velocidad moderada. 

RIESGO: ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 
DURANTE EL TRABAJO 
    
CONDICIÓN: Realización de su trabajo en 
diferentes zonas de trabajo. 
Desplazamiento de un lugar a otro. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Respetar las normas de circulación vigente en cada momento. 
Extremar las precauciones. 
Circular a velocidad moderada. 
Acondicionar la conducción a las diferentes condiciones tanto 
del terreno como de las condiciones 
climatológicas.(Niebla,lluvia....) 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Elementos fijos para acceso a diferentes niveles 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 
    
CONDICIÓN: Accion de subida y bajada a los 
diferentes elementos que conforman el equipo. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Agarrarse firmemente a los asideros y apoyar los pies en los 
estribos. 
Hacer uso de equipos auxiliares para acceder a ciertos lugares. 
Mantener en perfecto estado los asideros,estribos y demás 
accesorios para facilitar el agarre. 
Extremar las precauciones cuando vayamos a hacer uso de los 
asideros(No tener las manos húmedas, no usar guantes 
impregnado en sustancias que hagan resbalar...) de los 
estribos(Cuando tengamos calzado sin disponer de suela 
antideslizantes, los estribos llenos de grasa...) 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
VEHÍCULO 
    
CONDICIÓN: Conducción en itinerancia de camión. 
Terreno inestable o sin consolidar. 
Carriles en fase de construcción. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

El manejo de los vehiculos sera realizado por personas 
debidamente autorizadas y que hayan superado un curso de 
formación. 
 
La maquinaria debe disponer de cabinas o bastidores 
homologados para protección del conductor en caso de vuelco. 
Las máquinas deben ir provistas de todos los dispositivos y 
elementos de seguridad. 

RIESGO: INCENDIOS 
    
CONDICIÓN: Equipo de trabajo que cuenta con 
tanque que contiene liquido combustible. 
Sobrecalentamiento de la rueda. 
Derrame de liquido combustible. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Las máquinas deben ir provistas de todos los dispositivos y 
elementos de seguridad.(Extintores contra incendios)  
Contener y neutralizar todos los derrames 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Vehículos de transporte o Servicios 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 
    

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

Manipular y hacer uso de las protecciones individuales 
recomendada por el fabricante que estan recogida en la ficha 
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CONDICIÓN: Equipo de trabajo conteniendo 
sustancias químicas. (Gasoleo, aceite 
hidráulico...etc.) 

ESTIMACION: Tolerable de seguridad del producto. 

RIESGO: PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS AGRESIVOS 
O IRRITANTES 
    
CONDICIÓN: Equipo que dispone de latiguillos. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Uso de equipos de proteccion individual. (Gafas de protección 
o pantalla facial) 

RIESGO: CARGA ESTÁTICA POR POSTURAS. 
POSICIÓN 
    
CONDICIÓN: Permanencia en la misma posición. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Seleccionar útiles de trabajo con un diseño adecuado para 
evitar las posturas forzadas. 
Realizar descansos periodicamente. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 INSTALACIONES 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Elementos eléctricos en la 
composición del equipo de trabajo. 
Conexiones eléctricas. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Mantener el cableado con sus protecciones. 
Las operaciones tendra que ser realizada por personal 
cualificado. 
No trabajar cona las manos mojadas o húmedas. 
Uso de EPI,s (Guantes frente al riesgo de contacto eléctrico). 
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Equipo de Trabajo: : GATO HIDRAULICO 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Transportadores mecánicos 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
MANIPULADOS 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de golpearse los pies o 
piernas durante el uso del gato. 
No uso de EPI's: botas de seguridad. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Realizar operaciones seguras con el gato hidraulico. 
Usar zapatos de seguridad con puntera reforzada. 
 
La dirección deberá de ofrecer y poner a disposición de uso el 
manual de instrucciones del gato hidráulico. 

RIESGO: ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
MANIPULADOS 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de atrapamiento por caída 
de equipos o materiales elevados con el gato. 
Riesgo de derrumbamiento del gato por 
sobrepasar el peso máximo al que está diseñado. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

No sobrepasar el peso máximo del gato hidráulico. 
No modificar el diseño del gato hidraulico ya que puede dar 
lugar a fallos en el equipo. 
Para evitar caídas o derrumbamiento de los materiales se 
deberá centrar la carga. 
Informar al titular del centro de cualquier deficiencia detectada 
en el equipo. 
Usar los equipos de acuerdo al manual de instrucciones. 
Usar obligatoriamente calzado de seguridad con puntera 
reforzada y guantes. 

RIESGO: ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
MANIPULADOS 
    
CONDICIÓN:   

SEVERIDAD:   
PROBABILIDAD:   
ESTIMACION:   
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Equipo de Trabajo: : HIDROLIMPIADORA 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN 
    
CONDICIÓN: Riesgo de proyección de particulas 
durante las operaciones de limpieza con agua a 
presión. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Alta 

ESTIMACION: Moderado 

Uso de gafas o pantalla de de protección contra la proyección 
de partículas. 
Ropa de trabajo cerrada e impermeable para evitar 
proyecciones de partículas en la piel. 
Uso de gafas o pantalla de protección contra la proyección de 
partículas. 
Se recomienda usar la pistola con un cierto grado de 
inclinación respecto a la superficie. 

RIESGO: PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN 
    
CONDICIÓN: Posible proyección de líquido de 
lavado de coches 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Mantener una distancia a lavar con respecto a la superficie a 
lavar. 
Los detergentes que se utilicen deben de ser biodegradables y 
no deben de ser irritantes ni nocivos. 

RIESGO: PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN 
    
CONDICIÓN:   

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

  

RIESGO: SOBRESFUERZOS OCASIONALES 
    
CONDICIÓN: Riesgo de sufrir sobresfuerzos por el 
uso continuado de la pistola. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 

PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

Hacer descansos periodicos cuando se utilice continuadamente 
la pistola del equipo de agua a presión. 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Equipo de trabajo eléctrico. 
Presencia de agua. 

SEVERIDAD: Extremadamente 

Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Revisar periódicamente el estado de los conductores y 
sustituirlos cuando se detecten daños en au aisalmiento. 
Verificar que está conectado a tierra y que funciona el 
dispositivo diferencial del  cuadro eléctrico. 

RIESGO: EXPLOSIONES DE EQUIPOS O 
APARATOS A PRESIÓN 
    
CONDICIÓN: Equipos sometido a presión. 

SEVERIDAD: Extremadamente 
Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Moderado 

Los aparatos a presión han de disponer de placa de diseño e 
identificación en la parte superior del calderín y placa exterior 
en zona visible con la fecha de instalación entre otros datos. 
Los aparatos a presión han de ser revisados por personal 
autorizado con la periodicidad que establezca el Reglamento 
de Aparatos a Presión y sus instrucciones complementarias. 
 
No tirar de la manguera del equipo de trabajo, ya que las 
conexiones entre la manguera y el equipo de trabajo pueden 
dañarse. 



  

 

MANUAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

Manual de P.R.L. por puesto de trabajo 
EMPRESA: EMATRALUSO LOGISTIC SL 
CENTRO: ITINERANTE 

  /página: 59 
fecha:8/03/2016 

 

 

  

Equipo de Trabajo: : SURTIDORES DE GASOLEO 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Señalización 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: SITUACIÓN PELIGR. POR INFORMACIÓN 
INSUFICIENTE 
    
CONDICIÓN: Señalizacion de existencia de riesgos 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Instalar carteles indicadores  
-Apague motor y luces antes de repostar. 
-ATENCION: es ilegal y peligroso suministrar gasolina en 
recipientes no autorizados. 
 
Los depósitos deben disponer de información de los productos 
químicos que almacenan. 
En la zona de surtidores se debe reubicar la cartelería 
actualmente existente (peligro de incendio, por ejemplo)  
Se recomienda que se disponga de un cartel o similar con las 
instrucciones para realizar el repostaje (no fumar, no usar 
móviles, recoger las mangueras adecuadamente, etc.) 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Otros lugares especiales 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de contacto directo o indirecto 
con algún elemento puesto en tensión de la 
estación de combustible. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-No se modificará el trazado del cableado electrico de la caja 
de distribución hacia la bomba bajo ningún concepto. 
-Todas las modificaciones de la instalación electrica las hará un 
técnico especializado 
 
-Revisar con cierta periocidad a través de un técnico 
especializado los circuitos de fuerza y alumbrado. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Sustancias químicas 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de derrame de combustible 
por fallo de la sonda nivel instalada dentro de los 
tanques 
Riesgo de contacto químico durante las 
operaciones de retirada de bidones con aguas 
contaminadas de gasóleo, procedentes de goteos 
y derrames inesperados recogidos a través de  
las rejillas de la instalación 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

-Llevar un correcto mantenimiento y comprobacion periodica 
del funcionamiento de la sonda nivel instalada en los depósitos 
de combustible.  
-Los tanques deben de tener válvulas de sobrellenado, que 
consiste en  un flotador que alcanzando un nivel de seguridad 
dentro del tanque bloquea la entrada del producto, impidiendo 
que continue la descarga, evitando así el rebose del tanque. 
Estas válvulas de sobrellenado deberá ser revisada con cierta 
periocidad y aquel personal que detecte un fallo en ella, 
deberá avisar inmediatamente al técnico de seguridad de la 
empresa 
 
Uso de guantes de proteccion química durante las operaciones 
de retirada de los bidones. Si el trabajador entra en contacto 
con las sustancias quimicas debe lavarse las areas afectadas 
concienzudamente con jabón y agua caliente para eliminar 
todo rastro de contaminación. 

RIESGO: INCENDIO POR FACTORES DE IGNICIÓN 
    
CONDICIÓN: Riesgos incendios por goteos 
procedentes de la fuga accidental del boquerel 
de la manguera del aparato surtidor y los 
vertidos accidentales en el tendido y recogido de 
mangueras en las maniobras de descargas del  
camión cisterna al tanque. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Todos estos goteos y vertidos accidentales serán recogidos por 
una rejilla, y conducidos a un separador de hidrocarburos que 
actua por decantación. 
Las rejillas deben de limpiarse con cierta periocidad, para 
evitar obstrucciones en la canalización y se debe de hacer una 
limpieza periodica de la rejilla de decantación. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Almacenamiento de sustancias químicas 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: PROPAGACIÓN DE INCENDIOS POR 
MATERIAS INFLAMABLES 
    
CONDICIÓN: Riesgo de exposición a incendios y de 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

La protección contra incendios debe debe de ser acorde al 
riesgo existente en las instalaciones.  
Los métodos de proteccion antiincendios deben de ser 
revisados periodicamente, para comprobar su estado. 
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propagacion del mismo,por el uso y 
almacenamiento de combustibles inflamables 

RIESGO: EXPOSICION A CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de  rotura de depósito y 
vertido de combustible . 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Mantenimiento periódico de las condiciones de estanqueidad 
de los depósitos. 
 
Cualquier fuga a través de las tuberías o de los depósitos 
deberá se informadas inmediatamente al responsable de la 
empresa 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Gases, Vapores 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: EXPOSICIÓN A GASES, VAPORES 
    
CONDICIÓN: Riesgo de exposición a los gases de 
combustible durante el repostaje a través de las 
tapas de registro del depósito. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

-Toda boca o tubo de empalme a la tapa de registro del 
depósito deberá llevar los accesorios metálicos precisos para el 
aislamiento del combustible y sus gases con  la atmósfera. 
-No se permitiran uniones ni bridas atornilladas  que no lleven 
correspondiente junta ya sea espirometalica o bien de carton 
kligering, teflon o derivados 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Niveles de atención y decisión requeridos 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
    
CONDICIÓN: Riesgo de caída del boquerel durante 
su utilizacion 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Asir firmemente el boquerel durante su uso. 

  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Mantenimiento 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: SITUACION PELIGR. POR CONTROLES 
PREV. INSUFICIENTE 
    
CONDICIÓN: Riesgo de favorecer situaciones 
peligrosas por falta de un mal mantenimiento de 
las instalaciones 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-Se debe de hacer un programa de seguimiento y control en 
las instalaciones. 
-Según la ITC-MIE-IP 03, se determina un contenido y 
calendario de pruebas e inspecciones a que debe de ser 
sometida las instalaciones. 
-Toda instalación de PPL, debe de contar con un servicio de 
mantenimiento que periodicamente revise: 
-Comprobación de los contadores, limpieza del fondo de los 
tanques, comprobación de las fugas en tanques y tuberias, 
estado de los soportes de las tuberías, estado de la protección 
pasiva, estado de las bombas, estado de las mangueras, 
funcionamiento de los boquereles automáticos, funcionamiento 
de las arquetas  antiderrame, funcionamiento de las válvulas 
de sobrellenado, estado general de la instalación, y todo 
aquello que suponga un perjuicio para la instalación o para el 
medio 
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Equipo de Trabajo: : HERRAMIENTAS MANUALES 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Herramientas y útiles manuales 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CAÍDA DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de pérdida y deterioro de 
las empuñaduras antideslizamiento en distintas 
herramientas manuales. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

-Dotar a dichas herramientas de protecciones o sustituirlas por 
herramientas que ya las posean. 
 
-Los mangos serán de madera u otros materiales duros, no 
debiendo presentar bordes astillados debiendo estar 
perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la 
herramienta. 
 
-No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal 
ajustados y astillados. 

RIESGO: CAÍDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
    
CONDICIÓN: Riesgo de caida de las herramientas 
durante su manipulacion. (Uso, traslado...) 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

Si se va a trabajar en altura, se recomienda que las 
herramientas de mano esten unidas al arnes de seguridad que 
porte el trabajador o en su defecto a una parte de la 
estructura. 
 
-Hacer uso de EPI,s. (calzado de seguridad y guantes) 
-Coger firmemente las herramientas o caja. 
-Las herramientas se trasladarán de forma segura en bolsas o  
maletas con los filos y las puntas protegidas; nunca se llevarán 
en los bolsillos. 
-Está prohibido lanzar las herramientas, siempre se entregarán 
en mano. 

RIESGO: CORTES CON HERRAMIENTAS O ÚTILES 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de resultar golpeado o 
sufrir cortes con las diversas herramientas 
manuales. 
Posibilidad de golpes o cortes por uso de una 
variedad de herramientas 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

-Las herramientas manuales serán conforme al RD 1215/1997, 
sobre equipos de trabajo, de manera que se encuentren 
construidas con materiales resistentes, que la unión entre sus 
elementos sea firme, que se eviten las roturas o proyecciones 
de los mismos y que sus mangos o empuñaduras sean de 
dimensiones adecuadas, sin bordes agudos nis superficies 
resbaladizas. 
 
-Usar la herramienta adecuada, es decir, aquella diseñada para 
el cometido. 
-Retirar aquellas que se encuentren en mal estado. 
-Las reparaciones de reparación las realizará personal 
autorizado y especializado. 
-Hacer uso de EPI,s (guantes contra agresiones mecanicas) 
-Extremar las precauciones durante el uso. 
-Mantenimiento y almacenamiento adecuado de las 
herramientas. 
-Evitar usar este tipo de equipo con piel húmeda entrañando 
riesgo de resbalo. 
-Las herramientas se mantendrán limpias, en buenas 
condiciones  y libres de rebabas; las de corte se mantendrán 
afiladas, estando los filos y las puntas protegidas. 
-Las herramientas manuales se utilizarán para el fin al que han 
sido diseñadas por personal capacitado, empleando 
procedimientos de trabajo seguros y utilizando equipos de 
protección individual adecuados. 
-Se respetarán las recomendaciones recogidas en la norma de 
seguridad y salud relativa a herramientas elaborada y 
aprobada por el centro de trabajo. 

RIESGO: PROYECCIÓN DE SÓLIDOS, LÍQUIDOS O 
GASES 
    
CONDICIÓN: Riesgo de proyección de partículas en 
operaciones con las herramientas. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

Uso de EPI,s.(Gafas de protección o pantalla de proteccion 
facial), cuando exista el riesgo de proyección de partículas. 
Uso de guantes de protección mecánica, y ropa de trabajo 
cerrada, ya que las proyecciones pueden ir dirigidas al cuerpo 
y manos. 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Herramientas manuales con 
componentes eléctricos. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-Las herramientas eléctricas deben disponer de conexión de 
puesta a tierra, salvo que dispongan de protección por doble 
aislamiento. Se han de utilizar clavijas y bases de enchufe 
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normalizadas y el cable de alimentación no debe presentar 
daños en el aislamiento. 
-Las herramientas eléctricas que se utilicen en una zona muy 
conductora, contarán con un transformador de seguridad que 
reduzca la tensión a 24 V o un transformador de separación de 
circuitos, estando  estos transformadores situados fuera del 
recinto en cuestión. 
-Las herramientas eléctricas no estarán expuestas a la lluvia si 
éstas no tienen un grado especial de protección contra la 
penetración de agua (UNE 20-060-79, los aparatos de clase II 
no tienen en general este grado de protección). 
-Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe o se ha visto 
afectada por la humedad o productos químicos, ha de ser 
revisada por personal cualificado. 

RIESGO: EXPOSICIÓN A VIBRACIONES EN MANO-
BRAZO 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de sufrir vibraciones 
cuando se este realizando trabajo con distintas 
herramientas (martillo, cincel, machota...) 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

-Uso de guantes que amortiguen las vibraciones. 
-Alternar periodo de actividad que supongan riesgo de 
vibración con otra actividad. 

RIESGO: CARGA DE TRABAJO FÍSICA 
    
CONDICIÓN: El uso de ciertas herramientas 
manuales suele venir acompañado de un 
esfuerzo físico considerable. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Tolerable 

Alternar actividades que requieran esfuerzo físico con otras 
actividades mas ligeras. 
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Equipo de Trabajo: : TERMO 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Instalaciones de gas 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: INHALACIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
O TÓXICAS 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de sufrir un accidente por 
exposición a gases o vapores debida a una 
posible fuga de gas . 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Todos los aparatos alimentados por gas deberán llevar, 
obligatoriamente, pilotos automáticos que garanticen la 
seguridad del encendido y estar provistos de un mecanismo de 
seguridad que impida la salida de gas sin quemar cuando, por 
causas accidentales, se apague la llama del quemador 
correspondiente. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Mantenimiento 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: LEGIONELLA 
    
CONDICIÓN: Acumulación agua en el termo 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Prevea  un programa de mantenimiento que incluya la limpieza 
del termo, y tratamientos anuales de carácter preventivo. 
Mantener siempre la temperatura del termo por encima de los 
60º C. 
No lo apague en horario nocturno; asegúrese de que su  
funcionamiento es continuo. 
Realice su mantenimiento contactando con una empresa 
especializada en el sector. 
En los elementos terminales de la red (grifos, duchas): 
Evite el uso de filtros y accesorios innecesarios. Si ya existen, 
extreme su limpieza. 
Emplee difusores de gota gruesa. 
Proceda, una vez al año, a la desinfección de los difusores y/o 
filtros. Purgue semanalmente los grifos con baja utilización 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Equipo sometido a las disposiciones 
del Reglamento de Instalaciones Termicas en 
edificios 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Media 

ESTIMACION: Moderado 

Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el 
que se recojan las operaciones de mantenimiento y las 
reparaciones que se produzcan en la instalación, y que 
formará parte del Libro del Edificio. 
 
2. El titular de la instalación será responsable de su existencia 
y lo tendrá a disposición de las autoridades competentes que 
así lo exijan por inspección o cualquier otro requerimiento. Se 
deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, 
contados a partir de la fecha de ejecución de la 
correspondiente operación de mantenimiento. 
 
3. La empresa mantenedora confeccionará el registro y será 
responsable de las anotaciones en el mismo 
 
Todos los usuarios de los aparatos a presión deberán llevar un 
libro registro, visado y sellado por la correspondiente autoridad 
competente, en el que deben figurar todos los aparatos 
instalados, indicándose en el mismo: características, 
procedencia, suministrador, instalador, fecha en la que se 
autorizó la instalación y fecha de la primera prueba y de las 
pruebas periódicas, así como las inspecciones no oficiales y 
reparaciones efectuadas con detalle de las mismas. 
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Equipo de Trabajo: : MAQUINAS DISPENSADORAS 
  

FUENTE DEL 
RIESGO: 

 Equipos Electromédicos o Análogos 
  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: ATRAPAMIENTO POR ELEMENTOS 
MÓVILES DE EQUIPOS 
    
CONDICIÓN: Hay que levantar la compuerta 
superior del distribuidor para rellenar los 
diferentes depósitos. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Asegurarse antes de rellenar los depósitos que el brazo de 
seguridad está correctamente enganchado. 

  
FUENTE DEL 

RIESGO: 
 Electrodomésticos y Análogos 

  

CONDICIÓN DETECTADA VALORACIÓN MEDIDA PROPUESTA 

RIESGO: CHOQUES O ATRAPAMIENTOS POR 
OBJETOS EN MANIPULACION 
    
CONDICIÓN: Posibilidad de sufrir golpes con las 
puertas de las máquinas dispensadoras al 
rellenarlas, o sufrir atrapamiento de las manos al 
cerrarlas. 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Las puertas de las máquinas dispensadoras estarán abiertas 
sólo mientras dure la reposición de los productos. Si se debe ir 
a por más productos, se cerrará la puerta durante ese tiempo. 
Se deben extremar las precauciones al cerrar las puertas para 
evitar posibles atrapamientos.  
Queda prohibido introducir las manos por la zona de salida de 
productos. 

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS 
    
CONDICIÓN: Equipos conectados a la corriente 
eléctrica 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

-Los equipos eléctricos deben disponer de conexión de puesta 
a tierra, salvo que dispongan de protección por doble 
aislamiento. Se han de utilizar clavijas y bases de enchufe 
normalizadas y el cable de alimentación no debe presentar 
daños en el aislamiento. 
-Mantener adecuadamente las protecciones, carcasas y demás 
elementos de protección colectiva que lleva incorporado los 
equipos, y nunca quitar estas protecciones de seguridad bajo 
ningún concepto. 
- No usar chorros de agua para la limpieza de la máquina. 
 
Extremar las precauciones cuando se manipule el equipo: 
aunque al abrir la puerta, se desconecta la tensión en toda la 
máquina, la regleta del cable de alimentación queda bajo 
tensión. 
Desconectar siempre la máquina cuando se vaya a manipular. 

RIESGO: QUEMADURAS 
    
CONDICIÓN: Equipos que se pueden calentar por 
su funcionamiento. 
Dispensación de bebidas calientes. 

SEVERIDAD: Dañino 
PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Antes de recoger el vaso con la bebida caliente, asegurarse 
que la máquina ha finalizado su proceso. No introducir la mano 
para sacar la bebida hasta que la máquina haya emitido el 
aviso de finalización del pedido. 
Nunca acceder al interior de la máquina ni retirar ninguna 
protección interior antes que todos los elementos calientes se 
hayan enfriado. 

RIESGO: EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
BIOLÓGICOS 
    
CONDICIÓN: Un mantenimiento higiénico 
inadeacuado favorece la aparición de bacterias y 
otros contaminantes biológicos. 

SEVERIDAD: Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Tolerable 

Efectuar periódicamente la limpieza de componentes de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante, en especial en lo 
que respecta a la desinfección de todas las partes en contacto 
con alimentos. 

RIESGO: FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS 
    
CONDICIÓN: Posible falta de mantenimiento 

SEVERIDAD: Ligeramente Dañino 

PROBABILIDAD: Baja 

ESTIMACION: Trivial 

Efectuar las oepraciones de mantenimiento de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante y con la periodicidad 
recomendada. 
Las operaciones de mantenimiento son competencia exclusiva 
del técnico instslador o del encargado de la manutención del 
equipo. 
El transporte del equipo se debe realizar por personal 
cualificado. Moverlo a velocidad lenta. 
Desconectar el cable de alimentación antes de realizar 
cualquier intervención técnica de mantenimiento de la máquina 
o limpieza. 
Instalar el equipo cerca de la pared, a una distancia mínima de 
5 cm. para permitir la ventilación. 
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 Índice de reglas de seguridad 

 

110400 Señalización (reglas II) 
110500 Orden y limpieza 

160300 Mantenimiento de extintores y luces de emergencia 

250100 Instalaciones eléctricas 
250700 Suministro de combustible líquido en el centro de trabajo 

260200 Herramientas manuales 
520300 Manipulación manual de cargas 

620800 Normas básicas de actuación frente a emergencias y primeros auxlios (reglas II) 
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Regla 110400 
Señalización 

 

Objeto 

 
Dar a conocer los criterios básico de señalización en lugares de trabajos 
 

Alcance 

 
La presente regla debe ser difundida entre todo tipo de trabajador que concurra en el centro de trabajo de la empresa, sea propio o ajeno. 

 
 

Consignas preventivas 
 

3. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará 
de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

 las características de la señal, 

 los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse, 

 la extensión de la zona a cubrir, 

 el número de trabajadores afectados. 

4. La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su 
percepción o comprensión. 

 
La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que 
constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva 
limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o 
de sustitución necesarias. 

5. La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

6. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o 
sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las 
señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso 
de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 

7. Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se 
muestran los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 
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COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

Rojo Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

 

Peligro-alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 
Evacuación 

Material y equipos de lucha contra 
incendios 

Identificación y localización 

 

Amarillo, o amarillo anaranjado Señal de advertencia 
Atención, precaución. 
Verificación 

Azul Señal de obligación 
Comportamiento o acción específica. 
Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual 

Verde 

Señal de salvamento o de auxilio 
Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de salvamento o de socorro, 
locales 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 
 

 

8. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este último. se utilizará un 
color de contraste que enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE 

Rojo Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

 

9. Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la superficie coloreada deberán 
guardar proporción con las del elemento y permitir su fácil identificación. 

10. Características intrínsecas 

 La forma y colores de estas señales se definen en el apartado 3 de este Anexo, en función del tipo de señal de que se trate. 

 Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más 
detallados que los indicados en el apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que 
impidan percibir claramente su significado. 

 Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medio 
ambientales. 

11. Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y 
comprensiónRequisitos de utilización 

 Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta 
posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el 
acceso a la zona de riesgo. 

 El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es 
insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

 A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 

 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALES CONTRA INCENDIOS 
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SEÑALES DE EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 
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Regla 110500 

Orden y limpieza 

 

Objeto 

El objeto de esta Regla es establecer las medidas preventivas obligatorias para minimizar los riesgos derivados de la falta de orden y limpieza en 
el centro de trabajo. 

 

Ámbito 

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todo el personal que realice sus funciones dentro del centro de trabajo. 

 

Consignas preventivas 

Mantener las zonas de paso, salidas de paso, vías de circulación libres de obstáculos. 
 
Las vías de circulación para la evacuación deberán mantenerse libres para poder ser utilizadas sin dificultad en todo momento. 
 
Los lugares, locales de servicios, equipos e instalaciones se deberán limpiar periódicamente para mantenerlos en todo momento en condiciones 
higiénicas adecuadas. 
 
Implicar al personal del puesto de trabajo en el mantenimiento de la limpieza del entorno. 
 
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgos para los trabajadores. 
 
Los lugares de trabajo deberán ser objeto de un mantenimiento periódico subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Se deberán recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados que faciliten su identificación y localización. 
 
Se asignará un sitio para cada cosa y se procurará que cada cosa esté siempre en su sitio. Cada emplazamiento estará concebido en función de 
su funcionalidad y rapidez de localización. 
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Regla 160300 
Mantenimiento de extintores y luces de emergencia 

 
Objeto 

El objeto de esta Regla es establecer las medidas obligatorias que garanticen en todo momento el correcto estado de mantenimiento de los 
sistemas de extinción de incendios (extinción de incendios). 

 

Ámbito 

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todo el personal que trabaje en la Empresa. 

 

Consignas preventivas 

1) Comprobación de la accesibilidad. Siempre que sea posible se situarán sobre paramentos verticales y a una altura sobre el suelo desde el 

extremo superior del mismo menor que 1,70 m. 

2) Buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, etc. 

3) Comprobación del estado de carga (Peso y Presión) del extintor. 

 

ESTAS ACCIONES SE REALIZARAN CON UNA PERIODICIDAD  

DE TRES MESES Y POR PERSONAL DE LA EMPRESA. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 

1) Comprobación de funcionamiento de la iluminación de emergencia, mantenimiento (recambio de luces de EM). 
ESTAS ACCIONES SE REALIZARÁN CON UNA PERIODICIDAD DE TRES MESES  

POR PERSONAL DE LA EMPRESA. 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN R.D. 1492/93. 
1) Verificación de estado de carga (Peso y Presión) del extintor. 
2) Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. Comprobación de las distintas partes metálicas. 

ESTAS ACCIONES SE REALIZARAN CON UNA PERIODICIDAD DE UN AÑO Y POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O 

SUMINISTRADOR DEL EQUIPO LEGALMENTE AUTORIZADO. 
3) Retimbrado del extintor. 
 

ESTAS ACCIONES SE REALIZARAN CON UNA PERIODICIDAD DE CINCO AÑOS (SOLO TRES RETIMBRADOS) Y POR PERSONAL 
ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O SUMINISTRADOR DEL EQUIPO LEGALMENTE AUTORIZADO. 
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Regla 250100 
Instalaciones eléctricas 

Objeto 

El objeto de esta Regla es informar a los trabajadores sobre los riesgos de tipo eléctrico a los que están expuestos como consecuencia del 
desempeño de su actividad; así como indicar qué conducta deben seguir cuando sea necesario realizar trabajos con equipos eléctricos existentes 
en el local, y que den lugar a riesgos de tipo eléctrico para los trabajadores. 
 

Ámbito 

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todas aquellas personas del centro de trabajo que normalmente usen o manipulen equipos de 
trabajo, accesorios o aparatos alimentados por medio de corriente eléctrica y que puedan sufrir los peligros que presenta la electricidad 
derivados del contacto con ella. 
 

Consignas preventivas 

 

PELIGROS QUE PRESENTA LA ELECTRICIDAD 
Los principales peligros que presenta la electricidad son los derivados de los contados con ella, que pueden ser: 
1. Contactos directos. Son aquellos contactos de personas con partes de materiales y equipos que están en tensión. 
2. Contactos indirectos. Son aquellos contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa, al 

conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación, que generalmente están aisladas de las zonas activas o en tensión. 
 
Estos contactos con la corriente eléctrica pueden ocasionar accidentes de dos formas: 
1. Directamente. Atravesando el cuerpo de la víctima. 
2. indirectamente. Creando un arco eléctrico que ocasione quemaduras en la persona. 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ACCIDENTE ELÉCTRICO 
1. Resistencia eléctrica de la persona. La corriente que circula por el cuerpo depende de la resistencia que presente el mismo, para una 

tensión fija aplicada. 
La resistencia eléctrica depende fundamentalmente del estado de humedad de la piel; a mayor humedad menor resistencia eléctrica. 
Así tenemos que en locales húmedos o mojados, que son aquellos en los que el techo, paredes, suelo presentan estado de humedad o vaho 
durante ¡argo tiempo, la gravedad del accidente eléctrico puede ser mucho mayor. 

2. Tensión aplicada al cuerpo de la persona. Cuanto más tensión, más intensidad de corriente pasará por la persona y más peligroso será 
el contacto. 

3. Tiempo de contacto de la persona con la electricidad. Es uno de los factores que tienen más peso en la gravedad de las lesiones 
causadas por la electricidad. Cuanto más dure el paso de la corriente por el cuerpo, mayor será el peligro de electrocución y la gravedad de 
la lesión. Todo contado que dure más de 15 milisegundos puede ser peligroso y si llega a 1 segundo, puede ser mortal por paro cardiaco. 

4. Intensidad de la corriente eléctrica que circula por el cuerpo humano. A mayor intensidad, mayor gravedad del accidente. 
 

EFECTOS DE LA INTENSIDAD EN EL CUERPO HUMANO 

 
INTENSIDAD 

A=Amperio 
MA=Miliamperio 

 

EFECTOS EN EL CUERPO HUMANO 

De 1 a 3 mA Un organismo normal percibe un picor sin peligro (umbral de percepción). 

A partir de 5 mA Un contacto prolongado puede provocar movimientos bruscos en ciertas personas. 

A partir de 8 mA 
Comienzan las contracciones musculares y tetanización (rigidez y tensión convulsiva) de los músculos de 
la mano y del brazo, pudiendo ocasionar que la piel se quede pegada a los puntos de contacto con las 
partes bajo tensión fenómeno de agarrotamiento). 

Por encima de  
25 mA 

En un contacto de más de dos minutos, si el paso de la corriente es por la región del corazón, se puede 
producir una tetanización del músculo del pecho, pudiendo a llegar a sufrir asfixia por bloqueo muscular 
de la caja torácica. 

Entre 30 y 50 mA 
Se puede producir la fibrilación ventricular si la corriente atraviesa la región cardiaca, produciendo la 
muerte, si el accidentado no es atendido en pocos minutos. 

Entre 2 y 3 mA Sobreviene la parada respiratoria, inconsciencia, aparecen marcas visibles. 

Para Intensidades  
Superiores a 3 A 

Las consecuencias son quemaduras graves y puede ser la muerte. 
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5. Recorrido de la corriente. El camino que siga la corriente también condiciona la gravedad del accidente eléctrico. Los recorridos que 

afecten al tórax o la cabeza son los que generalmente tienen consecuencias mortales. Los recorridos más peligrosos son: 
 
   Mano — pie del lado contrario. 
   Mano derecha — tórax — mano izquierda. 
   Mano — cabeza. 

 
6. Características de la persona afectada. Algunas causas posibles sedan: 
   Estado físico y psicológico 
   Nerviosismo o excitación del sujeto. 
   Si tiene problemas cardiacos. 
   Sexo, fatiga, etc... 
 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE ELÉCTRICO 
El esquema de actuación en un accidente de esta naturaleza es el siguiente: 
 
1. CORTAR LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 
2. Separar a la víctima del conductor eléctrico, tomando las medidas necesarias para no electrocutarse uno mismo; como puede ser separarlo 

mediante objetos aislantes (palo de madera, silla de PVC, etc...) 
3. Practicar inmediatamente los primeros auxilios de respiración artificial y masaje cardíaco, cuando se observe falta de respiración o 

circulación. 
4.Traslado lo más rápidamente posible al hospital. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
 

 
No haga trabajos y manipulación de instalaciones eléctricas si no es su especialidad. 

 
Siempre que se esté manipulando un circuito eléctrico (aunque sea un simple enchufe) se deberá cortar la corriente eléctrica, poniendo un cartel 
de no restablecer dicha corriente. 
 
Siempre que no esté absolutamente seguro deberemos considerar que todos los cables conductores llevan corriente eléctrica. 
 

 
 
Si realiza algún tipo de manipulación en un circuito eléctrico, procure estar bien calzado y seco. Se debe de tener especial cuidado en ambientes 
y suelos húmedos. 
 
Utilice siempre herramientas aislantes. Y si tiene, guantes aislantes. 
 
No mojar los aparatos eléctricos. 
 
 

 
No sobrecargar enchufes mediante la utilización de «ladrones». 
 
No desconecte los aparatos eléctricos mediante el procedimiento del «tirón» del cable. Desconéctelo tirando de la clavija-enchufe. 
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No anular las tomas de tierra en los enchufes de los aparatos eléctricos, ni en las alargaderas (cable amarillo-verde). 
 
Compruebe mensualmente el buen estado del diferencial accionando el botón de TEST; deberá desconectarse toda la instalación al accionado. 
Volver a reponer la continuidad eléctrica a la instalación accionando el mando del diferencial a la posición inicial (marcada como 1). 
 

 
 
Revisar periódicamente las alargaderas y enchufes, sustituyendo los que estén en mal estado o deteriorados. 
 
No limpie nunca equipos de trabajo que se aumentes con energía eléctrica con agua o paño mojado. Especialmente las partes metálicas, ya que 
el agua es conductora y existe peligro de electrocución. 

 
 

 
En caso de incendio sobre equipos eléctricos, nunca utilice extintores de agua, pues el agua es conductora y existe peligro de electrocución. 
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Regla 250700 
Suministro de combustible líquido en el centro de trabajo 

 

Objeto 
 

El objeto de esta Regla es establecer las medidas preventivas obligatorias para minimizar los riesgos derivados de los trabajos de las operaciones 

de suministro de combustible. 

 

Ámbito  

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todo el personal propio de la empresa que realice operaciones de suministro de combustible. 

 

Consignas preventivas 
 

Salud 

Los empleados deben ser conscientes de los riesgos que para la salud puede tener la realización de las operaciones de suministro, como pueden 

ser; 
 
Toxicidad de los combustibles derivados del petróleo. Los trabajadores que entran en contacto con gasolina, gasóleo de automoción, etc 
deben ser conscientes de los riesgos potenciales de la exposición a estas sustancias y conocer el modo de manipularlas con seguridad. La 
inhalación de una concentración suficiente de vapores de este tipo de combustibles durante períodos de tiempo prolongados provoca 
intoxicaciones leves, anestesia a afecciones más graves. Una exposición breve a concentraciones elevadas provoca mareos, cefaleas y náuseas, 
así coma irritación de ojos, nariz y garganta.  

Los sifones utilizados para trasvasar gasolina, disolventes o gasóleos nunca deben cebarse con la boca, ya que la toxicidad de los 
hidrocarburos líquidos de baja viscosidad aspirados directamente a los pulmones es 200 veces superior a la registrada por ingestión. La 
aspiración accidental puede causar neumonía acompañada de edema pulmonar extenso y hemorragia, con la consecuencia de lesiones graves o 
muerte. No hay que provocar el vómito, y sí buscar asistencia médica inmediatamente. 

 
Riesgos de dermatitis. Los trabajadores que manipulan y entran en contacto con productos derivados del petróleo como parte de su 

actividad deben conocer los riesgos de dermatitis y otras afecciones de la piel, así como las medidas de higiene y protección personal necesarias 
para controlar esta forma de exposición. En caso de contacto ocular con gasolina, gasóleo, lubricante o anticongelante, hay que lavarse los ojos 
con agua potable limpia y tibia y buscar asistencia médica. 

 
 
Monóxido de carbono. Los gases de escape de los motores de combustión interna contienen monóxido de carbono, un gas incoloro, 

inodoro y muy tóxico. El personal debe ser consciente de los peligros de la exposición a esta sustancia, sobre todo cuando los vehículos se 
encuentran en garajes con el motor en marcha. 

Los gases de escape deben ser conducidos al exterior a través de mangueras flexibles y debe asegurarse la ventilación mediante un 
suministro adecuado de aire fresco.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Algunos de los EPI que se pueden utilizar para realizar las tareas anteriormente mencionadas son, entre otros;  
• Calzado de trabajo con suela antideslizante y resistente al petróleo, autorizado y protegido en la puntera, con el mismo tipo de suela, cuando 

hay riesgo de sufrir lesiones en los pies por desplazamiento o caída de objetos o equipos. 
• Deben utilizarse guantes, delantales, calzado, máscaras faciales y gafas inatacables al manipular sustancias químicas y disolventes, ácidos de 

batería y soluciones cáusticas, y al limpiar derrames químicos o de combustible.  
• El personal que trabaje con vehículos no debe llevar anillos, relajes de pulsera, pulseras o cadenas largas, ya que estos objetos pueden 

entrar en contacto con las componentes móviles o el sistema eléctrico de los vehículos y causar lesiones. 
 Para prevenir los incendios, la dermatitis y las quemaduras químicas de la piel, las ropas manchadas de combustible, anticongelante o aceite 
deben retirarse de inmediato a una zona o una sala con ventilación adecuada en la que no haya fuentes de ignición como calentadores 
eléctricos, motores, cigarrillos, encendedores o secadores de manos eléctricos. 
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 Las áreas de la piel afectadas deben lavarse concienzudamente con jabón y agua caliente para eliminar todo rastro de contaminación. Antes 
de lavarlas, las prendas deben secarse al aire en el exterior o en zonas bien ventiladas lejos de las fuentes de ignición, con el fin de reducir al 
mínimo la contaminación de las redes de aguas residuales. 
 

 

SURTIDORES DE COMBUSTIBLE Y SISTEMA DE SUMINISTRO 
 

Los trabajadores deben ser conscientes de los posibilidad de incendio y de los riesgos para la salud y la seguridad relacionados con la gasolina, 
el gasóleo y otros combustibles al suministrarlos. Asimismo, deben conocer las precauciones oportunas, como el abastecimiento de combustible 
a vehículos y depósitos en condiciones de seguridad, la limpieza y eliminación de vertidos, la extinción de incendios incipientes y el drenaje 
seguro de combustibles. 
 
 
 Los surtidores funcionarán únicamente cuando se retire la manguera de su soporte y se activen los interruptores de forma manual o 
automática. Los surtidores deben instalarse en isletas o protegidos de los daños producidos por choques mediante barreras o bordillos altos. Los 
equipos de suministro, las mangueras y las bocas deben inspeccionase periódicamente para detectar, fugas, daños y averías. 
 Los surtidores deben dotarse de mecanismos de seguridad, como los dispositivos de emergencia que retienen el liquido a ambos lados del 
punto de ruptura o las válvulas contra impactos con uniones fusibles en la base de los surtidores, que se cierran automáticamente en caso de 
golpe fuerte o incendio. 
 

- Las normativas públicas y las políticas de las empresas pueden exigir la colocación de carteles en las áreas de suministro semejantes a los 
siguientes: 
 

“Prohibido fumar — Apague el motor” 
“ATENCION: es ilegal y peligroso suministrar combustibles en recipientes no autorizados” 

Suministro de combustible a vehículos 
 
Riesgos potenciales y procedimientos para abastecer combustible a los vehículos en condiciones de seguridad; 
• Apagar el motor y no fumar mientras se reposta para reducir los riesgos de un movimiento accidental de los vehículos, derrames e ignición de 

los vapores del combustible. 

• Al suministrar el combustible, la boca de la manguera debe insertarse en el depósito del vehículo y mantenerse en contacto con éste para 

establecer una conexión eléctrica hasta que la operación haya concluido. La boca no debe mantenerse abierta bloqueando el gatillo con un 

tapón de combustible u otro objeto. En su caso, se utilizarán con este fin enganches autorizados. 
• Las hormigoneras, ciertos automóviles de recreo y otros vehículos dotados de motores de combustión interna auxiliares deben apagar estos 

motores auxiliares y el principal antes de repostar. Hay que tener cuidado al suministrar combustible a vehículos de recreo y de otro tipo 
equipados con hornos de gas, frigoríficos o calentadores de agua, para garantizar que los vapores de aquél no prendan por la acción de las 
luces testigo. Para abastecer de combustible a los camiones, los trabajadores no deben situarse en el larguero, en la plataforma ni en el 
depósito. 

• Los depósitos de combustible de motocicletas, ciclomotores, carretillas elevadoras y vehículos similares no se deben llenar con el motor en 
marcha o con alguien sentado sobre los mismos. El suministro debe hacerse despacio, para evitar salpicaduras que puedan caer en el motor 
caliente e iniciar un incendio. 

 
 
• Después de repostar; hay que colocar inmediatamente la boca de la manguera en su soporte del surtidor, apagar las bombas y cerrar el 
tapón del depósito o el recipiente. 
 
Suministro de combustible en recipientes portátiles 

 

Procedimientos para suministrar combustible en recipientes portátiles en condiciones de seguridad: 

• Cuando así lo exija la normativa pública o las políticas de las empresas, el combustible sólo se suministrará en recipientes portátiles 

debidamente identificados y etiquetados, con o sin conductos, bocas o mangueras de abastecimiento y equipados con aberturas de ventilación y 

tapas roscadas o de cierre automático por gravedad, de resorte o mixto o con dispositivos de cierre de unión fusible diseñados para aliviar la 

presión. 

• Los recipientes se depositan en el suelo y se llenan despacio para evitar las salpicaduras y el rebosamiento y para mantener el contacto con 

tierra. No se llenarán recipientes situados en vehículos o plataformas de camiones, sobre todo los revestidos de plástico, ya que no podrá 

conseguirse una puesta a tierra adecuada. Hay que facilitar y utilizar cables y pinzas de puesta a tierra o mantener el contacto entre las bocas de 

la manguera y los recipientes para garantizar la conexión durante el llenado, así como entre la boca o el embudo del recipiente y los depósitos 

donde se vierta el contenido de aquél. 

• Al verter el combustible de recipientes que carezcan de boca incorporada, hay que utilizar un embudo para reducir al mínimo los derrames y 

evitar salpicaduras. 
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• Los recipientes portátiles que contengan combustible o vapores deben almacenase adecuadamente en armarios autorizados o en locales 

alejadas de fuentes de calor e ignición. 
 

Depósitos de almacenamiento, conductos de llenado, cierres y válvulas de alivio 

 Las válvulas de llenado y los aforadores de los depósitos de combustible situados bajo o sobre rasante deben mantenerse cerrados, salvo en 

las operaciones de llenado y medición, con el fin de reducir al mínimo la emisión de vapores de combustible. Las válvulas de alivio de los 

depósitos deben ubicarse de acuerdo con las normativas públicas. 

 Si se permite la salida directa al aire de las válvulas, los conductos de alivio procedentes de depósitos subterráneos o de superficie deben 
situarse en alto, de modo que los vapores inflamables se alejen de fuentes potenciales de combustión y no penetren por ventanas, tomas de aire 
o puertas ni queden atrapados bajo aleros o salientes. 
 La falta de identificación de los depósitos o la colocación incorrecta de los códigos de colores o las señales puede dar lugar a una combinación 
indebida de productos durante el abastecimiento. Tapas, conductos de llenado, válvulas e hileras o cuadros de llenado de los depósitos de 
almacenamiento deben identificarse en cuanto a productos y calidades para reducir el riesgo de errores en el abastecimiento.  
 
 Los símbolos de identificación y los códigos de colores deben ser coherentes con los reglamentos públicos y más concretamente el R.D. 
485/97 de Señalización en los Lugares de Trabajo. En los surtidores habrá un cuadro con los símbolos y códigos de color vigentes para su 
consulta durante el abastecimiento. 

 

Suministro de combustible en depósitos de almacenamiento 
 Procedimientos para el suministro seguro de combustible a sus depósitos de almacenamiento subterráneos o de superficie: 
 
Antes de la descarga 
• Los vehículos y otros objetos deben retirarme del área en la que se situarán el camión cisterna encargado del suministro y las mangueras 
utilizadas al efecto. 
• Los camiones cisterna se situarán alejados de las zonas de tráfico y se colocarán conos o barreras para evitar el paso de vehículos por las 
proximidades del área de descarga o por encima de las mangueras mediante la utilización de conos o barreras. 
• Los depósitos de almacenamiento receptores del combustible se revisarán antes de la entrega para determina si tienen capacidad suficiente o 
si hay agua en su interior. 
• Los conductores deben tener la seguridad de que el combustible se carga en los depósitos correctos, de que las tapas de medición se colocan 
antes de iniciar el suministro y de que todas las salidas de los depósitos no utilizadas en la descarga permanecen tapadas. 
• Cuando así lo exijan las políticas de las empresas o los reglamentos públicos, el sistema de recuperación de vapores de los camiones cisterna 
deben conectarse con el depósito de almacenamiento receptor antes de iniciar el suministro. 
 
Durante la descarga 
• Los conductores deben supervisar el área cercana a las válvulas de alivio del depósito receptor para detectar posibles fuentes de ignición y 

comprobar si dichas válvulas funcionan correctamente durante el suministro. 
• Los conductores se situarán donde puedan observar el suministro y tengan la posibilidad de detenerlo o adoptar las medidas pertinentes en 

caso de emergencia, como salida de liquido por las válvulas o la activación de una alarma indicadora de rebosamiento o de fallo en una 
válvula de alivio. 

Después de la descarga 
• Se medirán los depósitos de almacenamiento para comprobar que cada uno ha recibido los productos correctos en las cantidades adecuadas, 

de acuerdo con la nota o el conocimiento de entrega. Pueden tomase muestras de los depósitos tras el suministro con fines de control de 
calidad. 

 

 

• En caso necesario, se drenarán los dispositivos de contención de derrames y volverán a colocarse los cierres de los medidores y las tapas de 

los depósitos. 
 

SEGURIDAD ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 
 
Principios fundamentales de seguridad eléctrica; 
• Las instalaciones, los equipos y los dispositivos eléctricos y de iluminación de la categoría pertinente deben ser utilizados y mantenidos de 

acuerdo con los códigos y reglamentos vigentes y no deben sustituirse por otros de categoría inferior. 
• Las herramientas eléctricas (enfriadores de agua, refrigeradores y otros equipos eléctricos similares) deben dotarse de una toma de tierra 

adecuada. Las lámparas portátiles se protegerán contra la rotura para reducir al mínimo la posibilidad de que una chispa prenda los vapores 
inflamables en caso de que se rompa la bombilla. 

 

Se dispondrá de una iluminación adecuada en los lugares oportunos de las surtidores con el fin de reducir la probabilidad de accidentes y 

lesiones.  
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Regla 260200 
Herramientas manuales 

 

Objeto 

El objeto de esta norma es establecer las medidas obligatorias que garanticen la correcta utilización, mantenimiento y transporte de las 
herramientas manuales. 
 

Ámbito 

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todo el personal propio de la empresa o subcontratado que trabaje con herramientas 
manuales. 
 

Consignas preventivas 

 
DEFINICIÓN 
Las herramientas manuales se pueden definir como utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual y que únicamente requieren 
para su accionamiento la fuerza motriz humana. 
 
Existe multiplicidad de herramientas manuales, las más corrientes podemos subdivididas en: 
 
 Herramientas de golpe (martillos, cinceles, etc.). 
 Herramientas con bordes filosos (cuchillos, hachas, etc.). 
 Herramientas de corte (tenazas, alicates, tijeras, etc.). 
 Herramientas de torsión (destornilladores, llaves, etc.). 
 
CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS 
Con el objeto de eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados de la utilización de herramientas manuales, debe realizarse un programa de 
prevención que contemple los diversos aspectos que inciden en el proceso. 
  
Adquisición 
La persona encargada de la adquisición de herramientas manuales debe conocer el trabajo que han de realizar las herramientas, poseer ideas 
básicas sobre los distintos tipos de herramientas para adquirir las más acordes a las necesidades de su uso, y buscar suministradores que 
garanticen su buena calidad. Es fundamental que todas las herramientas utilizadas tengan el mercado CE de conformidad. 
 

Adiestramiento-Utilización 
Al iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y revisar que está en buen estado. 
El adiestramiento de los trabajadores por parte de los mandos intermedios en el uso correcto de las herramientas es fundamental. 
 
 
Además, entre otras cosas, deberían tomarse las siguientes precauciones: 
 
* Elegir la herramienta idónea al trabajo que se vaya a realizar, considerando la forma, el peso y tas dimensiones adecuadas desde el punto de 

vista ergonómico. 
* Las herramientas no deben utilizase para fines distintos de los previstos, ni deben sobrepasarse las prestaciones para las que están 

diseñadas. 
* Comprobar que los mangos no estén astillados o rajados y que estén perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la herramienta 

(martillos, destornilladores sierras, limas, etc.). 
* Verificar que las mordazas, bocas y brazos de las herramientas de apriete estén sin deformar (llaves, alicates, tenazas, destornilladores, 

etc.). 
* Cuidar que las herramientas de corte y de bordes filosos estén perfectamente afiladas (cuchillos, tijeras, cinceles, etc.). 
* Tener en cuenta que las cabezas metálicas no deben tener rebabas. 
* Vigilar el estado del dentado en limas, sierras, etc. 
* Cuando deban emplearse equipos de protección individual, velar que sean certificados (marcado CE de conformidad). 
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* Cuando sea necesario se utilizarán herramientas con protecciones aislantes si existe el riesgo de contactos eléctricos y herramientas 
antichispa en ambientes inflamables. 

* Todos los equipos de protección individual deben tener certificado CE de conformidad) y ser de uso personal. 
 
 
Almacenamiento 
* Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes adecuados, donde cada herramienta tenga su lugar. 
* No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 
* La mejor solución es llevar el control centralizado en un solo almacén, pero de no ser posible, se deben realizar inspecciones periódicas 

sobre su localización y estado. Si las herramientas son personales, se facilitará una mejor conservación de las mismas. 
 
Mantenimiento y reparación 
* Revisar periódicamente el estado de las herramientas (mangos, recubrimientos aislantes, afilado, etc.). 
* Reparar las que estén defectuosas, si es posible, o desecharlas. 
* Nunca deben hacerse reparaciones provisionales que puedan comportar riesgos en el trabajo. 
* Las reparaciones deben hacerse, siempre que sea preciso, por personal especializado. 
 
Transporte 
Para el transporte de las herramientas se observarán diversas precauciones, como son: 
 
* Utilizar cajas, bolsas y cinturones especialmente diseñados. 
* Para las herramientas cortantes o punzantes utilizar fundas adecuadas 
* No llevarlas nunca en el bolsillo. 
* Al subir o bajar de una escalera manual deben transportarse en bolsas colgadas de manera que ambas manos queden libres. 



  

 

MANUAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

Manual de P.R.L. por puesto de trabajo 
EMPRESA: EMATRALUSO LOGISTIC SL 
CENTRO: ITINERANTE 

  /página: 86 
fecha:8/03/2016 

 

 

Regla 520300 
Manipulación manual de cargas 

 

Objeto de la regla 

El objeto de esta Regla es establecer las medidas preventivas obligatorias para minimizar los riesgos derivados de la manipulación de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 

Ámbito de aplicación 

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todo el personal que realice manipulación de cargas que entrañe algún tipo de riesgo, en 
especial dorsolumbar. 
 

Consignas preventivas 

 Si la manipulación de cargas no se puede evitar ni por medios mecánicos ni con mejoras en el sistema productivo, será necesaria las 
siguientes medidas preventivas: 

 Reducir el peso unitario y/o sustituir envases o recipientes metálicos por otros de materiales más ligeros, si las características de la producción 
lo permiten. 

 Mantener la espalda recta al ponerse en cuclillas: una espalda recta mantiene la columna, los músculos de la espalda y los órganos del cuerpo 
bien alineados. 

 Espirar en el momento de realizar el esfuerzo, disminuyendo así la presión visceral que puede ser causa de hernias. 
 Meter la barbilla con el objeto de que el cuello y la cabeza se alineen con el plano y la espalda y mantengan derecha y firme la columna 

vertebral. 
 Agarrar firmemente el objeto para levantarlo y transportarlo; el objeto ha de ser cogido con la palma de la mano y la base de los dedos, así la 

superficie de agarre es mayor con lo que se reduce el esfuerzo y la fatiga. 
 Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a los lados. El centro de gravedad del hombre debe estar lo más 

cercano posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 
 Aproximarse la carga para evitar esfuerzos innecesarios. 

 Para realizar cualquier tarea de movimientos de cargas, deben utilizarse en primer lugar la fuerza de las piernas, ya que sus músculos son 

los irás potentes del cuerpo humano. 

 Conviene orientar los pies en la dirección que luego se va a tomar no sólo por mantener el equilibrio, sino también para no realizar giros de 
columna vertebral que puedan resultar peligrosos. 

 Hay que utilizar el propio peso de nuestro cuerpo para realizar el esfuerzo que se vaya a realizar como contrapeso para frenar el descenso de 
una carga y para desequilibrar un objeto que queremos mover. 

  

Correcta posición de espalda 

1. Trabajar, si es posible, a una altura adecuada. Si la altura de trabajo es demasiado alta se puede producir hiperextensión lumbar, si está muy 
baja se dobla la espalda. 

2. Evitar adoptar la posición encorvada que es fatigoso en los trabajos de larga duración. Utilizar útiles de trabajo con mango largo. 
3. Adaptar la altura de nuestra tarea a nuestra comodidad. 
4. Es más sano trabajar con las rodillas dobladas o incluso de rodillas, que con la espalda encorvada. 
5. Ponerse las cajas, cestos y otros objetos encima de soportes. Muchas veces es posible tener el cuerpo en una posición más cómoda, si la 

superficie sobre la cuál se trabaja es inclinada. 
 

Esfuerzos máximos admisibles 

Para cualquier tipo de manipulación manual de cargas se recomienda un esfuerzo máximo de 25 Kg., salvo indicación médica restrictiva. 
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Regla 620800 
Normas básicas de actuación frente a emergencias 

 

Objeto 
El objeto de la presente regla es la información sobre criterios y principios de actuación básicos frente a emergencias. Esta información es 
complementaria a lo descrito, en caso de existir, en el Plan de Emergencia, así como a las nociones prácticas recibidas en los cursos de 
formación (prevención y lucha contra incendios y primeros auxilios). 
 

Alcance 

 
Esta información debe ser difundida entre todos los trabajadores, propios y ajenos a la empresa, que concurran en el centro de trabajo. 
 

Consignas preventivas 

 
Una emergencia es cualquier alteración o situación anómala que crea condiciones de peligro importantes para las personas o instalaciones del 
centro de trabajo. 
 
Según la gravedad la emergencia puede ser: 

 Conato de emergencia 
 Emergencia parcial 
 Emergencia total 

 
Según su origen: 

 Deflagraciones 
 Explosiones 
 Caídas o golpes 
 Otros siniestros 

 
En ausencia de instrucciones especificas contenidas en un Plan de Emergencia se recomienda que los trabajadores atiendan los siguientes 
consejos: 
 

Lo que NO se debe hacer: 
 Correr 
 Rezagarse 
 Gritar o hacer ruidos innecesarios 
 Crear confusión 
 Quedarse en lugares cerrados 
 Regresar en búsqueda de objetos olvidados 
 No cumplir las normas de evacuación 

 
Lo que SI se debe hacer: 

 Parar el trabajo inmediatamente 
 Desconectar las máquinas en uso 
 Retirar las máquinas o herramientas que puedan 

suponer un obstáculo 
 Dirigirse a la salida más próxima 
 Seguir las instrucciones se se den 
 Actuar con calma 
 Si hay mucho humo, protegerse las vías respiratorias 
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TELÉFONOS EXTERIORES 

GUARDIA CIVIL 062 

PROTECCIÓN CIVIL 112 

BOMBEROS 085 

CRUZ ROJA 956-664151 

POLICÍA NACIONAL 091 

URGENCIAS SANITARIAS (EPES) 
 DESDE TELEF. FIJO/MÓVIL 
 DESDE TELEF. FIJO 
 CONSULTAS SANITARIAS 

 
112 
061 
902-505061 

HOSPITAL LA LÍNEA 956-006500 

HOSPITAL PUNTA EUROPA-ALGECIRAS 956-025000 

GUARDIA CIVIL (COS) 062 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915-620420 

 

TELÉFONOS INTERIORES 

  

  

  

  

 

TELÉFONOS SERVICIO PREVENCIÓN 

CENTRALITA 902-202062 
956-669873 

TÉCNICO ASIGNADO 956-669873 

 

TELÉFONOS MUTUA AATT/EEPP 

MUTUA   

CENTROS ASISTENCIALES  

Emergencias: 112 

Primeros auxilios criterio PAS 

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. Ante 
cualquier accidente debemos recordar la palabra PAS, que está formada por las iniciales de las tres actuaciones clave para empezar a atender a 
un accidentado: 
 
 

PROTEGER 
AVISAR 
SOCORRER 

 
Proteger 
Antes de actuar tenemos que asegurarnos que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. 
 
Avisar 
Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios de la existencia del accidente, para activar así el sistema de emergencia. 
Inmediatamente después comenzaremos a actuar mientras esperamos la ayuda. Para dar la alerta de forma correcta y estructurada, se debe 
tener muy claro quién tiene que avisar, cómo es tiene que dar el mensaje y a quién se debe dar el mensaje. 
 
Socorrer 
Una vez protegido, y avisado de la emergencia, actuaremos sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales siempre por el siguiente 
orden: conciencia, respiración y pulso. El trabajador socorrista que actúe será voluntario, adecuadamente formado y periódicamente reciclado. 
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Cuando ocurre un accidente grave en un centro de trabajo, es muy frecuente el hecho de que la única persona que se encuentra cerca del 
accidentado sea un compañero, que puede o no tener conocimientos sobre socorrismo. El lapso de tiempo con que se cuenta para aplicar los 
primeros auxilios, antes de que se produzcan lesiones orgánicas irreversibles (cerebrales en particular), es muy corto. 
 
 
De poco sirve que una empresa disponga de un magnífico servicio de asistencia médica, si en el mismo lugar donde se ha producido un 
accidente grave, no se han adoptado de inmediato las medidas oportunas para mantener a los heridos con vida, hasta que reciban asistencia 
especializada. 
 
Es en este punto donde aparece una figura básica en la organización sanitaria de urgencia de la empresa: EL SOCORRISTA. Los socorristas 
deben ser, preferiblemente, personas que se encuentren habitualmente en los propios lugares de trabajo y que, por conocer perfectamente las 
instalaciones, pueden prestar una ayuda mas rápida y eficaz. 

 
Diez recomendaciones básicas para el socorrista 
 

1. Estar tranquilo pero actuar rápidamente. Con tranquilidad se da confianza a la víctima y a aquéllos que se encuentran cerca. 
 

2. Pensar antes de actuar. Cuando se llega al lugar donde ha ocurrido el accidente, no se debe comenzar a actuar atendiendo al primer 
herido que se encuentre. Puede haber otros en estado más grave que necesitan ser atendidos en primer lugar. Hacer, pues, un examen rápido 
del lugar. Debe intentarse saber si existen heridos ocultos, por ejemplo, debajo de escombros. Hay que cerciorarse de los posibles peligros que 
aún existan: gases tóxicos, fuego, corriente eléctrica, etc. 

3. Dejar al herido acostado sobre la espalda. Si tiene la cara congestionada, se le debe subir la cabeza, inclinándola hacia un lado si 
vomita. 

 
4. Manejar al herido con gran precaución. Jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de asegurarse del estado en que se 

encuentra y haberle dado los primeros auxilios. 
 
5. Examinar bien al herido. Investigar si sangra, si respira, si tiene una fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. 

Estar bien seguro de no haber dejado de observar nada. 
 
Muy importante es: 
Que la hemorragia y el cese de la respiración deben ser tratados antes de hacer otra cosa. 
Que cualquier víctima sin conocimiento debe, sin duda, haber sufrido algún fuerte golpe en la cabeza. 
 

6. No hacer más que lo indispensable. Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la víctima hacia el puesto de 
socorro. Los primeros auxilios no tienen por objeto reemplazar al médico. Nada de curas complicadas; por el contrario, practicar las curas del 
modo más simple que se pueda. 
 

7. Mantener al herido caliente. Si hace frío, todo el cuerpo debe estar caliente; para ello lo mejor será envolverlo en una manta. 
 

8. No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. En este estado no podrá tragar y existiría el peligro de ahogarla con el 
líquido que le introdujéramos. Si la víctima conserva el conocimiento y no presenta una herida profunda en el vientre, se le puede dar de beber 
lentamente, y sólo a pequeños sorbos. No darle alcohol; es preferible café o té caliente, sobre todo si hace frío. 
 

9. Tranquilizar al enfermo. Calmar sus temores y levantarle el ánimo. No se le debe dejar que vea su herida. 
 

1O. Evacuar al herido acostado, lo más rápidamente posible, hacia el puesto de socorro u hospital. A veces, no obstante, es 
preferible avisar al médico antes de efectuar su transporte. 

 
HEMORRAGIAS 
 
Las hemorragias pueden ser producidas por el corte de una vena o una arteria. Toda hemorragia debe ser considerada como grave, aunque sea 
la arterial la más peligrosa ya que puede producir rápidamente la muerte. Los minutos en estos casos cuentan. 
 
Si la hemorragia es venosa, la sangre sale de una forma continua y es de color rojo oscuro. No se deben poner “garrotes, únicamente 
comprimir la vena con algodón, con una venda, con un pañuelo, etc. 
 
La hemorragia arterial se reconoce porque la sangre es de color rojo vino y sale a borbotones o a golpes. Para detener la hemorragia hay que 
comprimir la arteria seccionada, en un punto que esté entre la herida y el corazón. Hay cuatro puntos en el cuerpo humano que deberíamos 
conocer todos para comprimir en el caso de una hemorragia arterial: 
 
CUELLO: Para contener las hemorragias del cuello y de la cabeza, se comprime hundiendo los dedos en el cuello, al lado de la tráquea, contra la 
columna vertebral. Así se comprime la arteria carótida, destinada a irrigar la cabeza. La compresión de la carótida puede hacer que el herido 
pierda el conocimiento, por lo cual se deberá hacer solamente en el último extremo. 
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HOMBRO: Para las hemorragias del hombro y del brazo, comprimir con un dedo por detrás de la clavícula y contra la primera costilla. De esta 
forma se comprime la arteria subclavia que lleva la sangre del corazón al hombro y brazo. 
 
BRAZO: Para contener la sangre que sale de una herida en el brazo, apoyar presionando los dos pulgares de abajo arriba en la parte superior de 
él. Así resulta comprimida la arteria humeral, que lleva la sangre hasta la mano. 
 
 
MIEMBRO INFERIOR: El punto de compresión para contener las hemorragias del muslo y la pierna es en la ingle, comprimiendo contra el hueso 
de la pelvis. De esta forma se comprime la arteria femoral. 

 
FRACTURAS 

 
Hay una serie de detalles que de una manera fácil nos hacen reconocer el diagnóstico de una fractura: 

1. Dolor intenso. 
2. Imposibilidad de ejecutar cualquier movimiento con el miembro lesionado. 
3. Deformación del miembro. 
4. Sensación de roce entre los dos fragmentos del hueso fracturado. 
 

Conducta a seguir en caso de fractura 
 
La regla más importante es la inmovilización de la fractura, esté donde esté. Por tanto, hay que impedir que el herido se levante; no se le debe 
transportar hasta que se le inmovilice y, por último, se deberá tratar con las mayores precauciones posibles. 

 
Si la fractura es abierta, solamente se colocará un apósito sobre la herida e intentar, si sangra, detener la hemorragia, procediendo después a la 
inmovilización provisional para el traslado. 
 
La inmovilización se efectúa generalmente a base de tablillas, tienen que tener una longitud que inmovilice la articulación por encima y por 
debajo de la fractura. Por ejemplo si la fractura se ha producido en el antebrazo, la tablilla deberá inmovilizar también el codo y la muñeca. 
 
La tablilla se sujeta por medio de vendas, tiras de tela u otros medios improvisados. No se debe atar con mucha fuerza, pues puede paralizar la 
circulación. 

 
ASFIXIA 
 
La asfixia se produce cuando existe alguna dificultad para que el oxigeno llegue a los pulmones, es decir, cuando la respiración es muy débil o 
ha cesado. 
 
La vida o la muerte de un asfixiado es cuestión no ya de minutos, sino de segundos; por tanto, todo asfixiado necesita recibir los Primeros 
Auxilios inmediatamente. Ante un caso de asfixia, lo más importante es aplicar la respiración artificial. Recomendamos el Método Boca a Boca, 
impartido en las sesiones prácticas del curso de primeros auxilio I. 

 
ELECTROCUCIÓN 
 
La conducta a observar frente a un accidentado por corriente eléctrica puede esquematizarse en algunos actos simples pero precisos, que todos 
los operarios deben conocer: 

1. Pedir ayuda. 
2. Rescate o "desenganche" del accidentado. 
3. Aplicación de primeros auxilios. 

 
 

1. Petición de ayuda 
 
Como primera medida se debe dar la alarma, para que alguien acuda y se encargue de avisar al servicio médico de urgencia y a un electricista, 
mientras usted trata de prestar auxilio al accidentado. 
 
2. Rescate o “desenganche” del accidentado 
 
Si la víctima ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensión, debe ser separada del contacto como primera medida, antes de 
tratar de aplicarle los primeros auxilios. 
 

Para ello: 
a) Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. 
b) Si resultara imposible cortar la corriente o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, trate de desenganchar a la persona 
electrizada mediante cualquier elemento no conductor (Tabla, Iistón, cuerda, silla de madera, cinturón de cuero, palo o rama seca, etc.) con 
el que, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado. 
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Cuando el accidentado ha quedado enganchado en la línea de ALTA TENSION, no se acerque a él; espere que llegue el especialista eléctrico, a 
quien se habrá avisado como primera medida. 

 
3. Aplicación de primeros auxilios 
 
Cuando el accidentado ha quedado libre del contacto eléctrico, o una vez rescatado, se inician las operaciones de socorrismo que, por orden de 
urgencia, son las siguientes: 

 
 
a) Apagar el incendio de las ropas (si es que existe), echando a la víctima sobre el suelo y tratando de sofocar las llamas con mantas, 
arena o cualquier otro material incombustible del que se disponga. 
 
b) Reanimación 
 
En los accidentes por electricidad es muy frecuente la supresión de la respiración y de los latidos cardíacos que, con la pérdida del conocimiento, 
caracterizan la muerte aparente del accidentado. 
 
Si la víctima está inconsciente y no respira, se procederá inmediatamente a aplicar la respiración artificial boca a boca, según las instrucciones 
prácticas del curso de primeros auxilios I. 
 
Si además de que no respira y está inconsciente, se observa que el accidentado está muy pálido, no tiene pulso en la muñeca y cuello y no se 
oyen sus latidos cardíacos, es muy posible que se haya producido una parada del corazón. 
 
En este caso, debe procederse a practicar, además de la respiración artificial, boca a boca, el masaje cardíaco externo según las instrucciones 
que se facilitan a continuación. 
 
Masaje cardíaco externo 
 
La persona encargada de practicarlo se coloca de rodillas al lado de la víctima, aplicando la parte posterior de la palma de la mano sobre el 
esternón, cuatro o cinco centímetros por encima de la “boca del estómago”. La palma de la otra mano se coloca sobre la primera. 
 
Se ejerce una presión firme y vertical al ritmo de 60 a 80 veces por minuto. Al final de cada acto de presión se suprime ésta para permitir que la 
caja torácica, por su elasticidad, vuelva a su posición de expansión. 
 
Si la víctima es un niño o un lactante, el número de compresiones ha de ser mayor (100-110) y menor la presión a aplicar, bastando una mano 
para los niños y dos dedos para los lactantes. 
 
Lo ideal es que una persona realice la respiración boca a boca y otra, al mismo tiempo, el masaje cardíaco externo, efectuando la insuflación en 
la fase de descompresión del tórax, no volviendo a comprimir hasta que no haya terminado la insuflación. 
 
En este caso se comienza realizando dos o tres insuflaciones rápidas seguidas, para continuar con la siguiente sucesión: 
 5 compresiones esternales-1 insuflación. 
 5 compresiones esternales-1 insuflación. 
 
Si es solamente un socorrista el que presta auxilio, comenzará con la respiración boca a boca, realizando dos insuflaciones rápidas seguidas, 
para continuar con la siguiente pauta: 
 15 compresiones esternales-2 insuflaciones. 
 15 compresiones esternales-2 insuflaciones. 

 
Y así, en ambos casos, hasta la recuperación o fallecimiento del accidentado. 
 
Respiración boca a boca 
 
Observe el pecho de la víctima; si no respira actúe con rapidez. 
 
Hay que llamar al médico, pero no espere hasta que llegue; inicie inmediatamente la respiración artificial. 
 
Acueste a la víctima boca arriba y aflójele cuanta ropa le oprima. 
 
Practique el boca a boca durante todo el tiempo que haga falta. Muchos accidentados reaccionan al cabo de varias horas de aplicar la respiración 
artificial. 
 
Colóquele la cabeza hacia atrás, cogiéndole con una mano por la nuca y con la otra por la frente. Esta posición es fundamental. Sepárele la 
mandíbula metiendo el dedo pulgar entre los dientes, sujetando la lengua con este mismo dedo. Tápele ahora la nariz con dos dedos de la otra 
mano. 
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Es posible que la víctima tenga los dientes cerrados. Coja entonces su mandíbula con las dos manos, colocando los dedos bien abajo y con los 
dedos pulgares haga fuerza sobre el maxilar hasta abrirle la boca. Cuide siempre que la cabeza guarde la posición correcta. 
 
Inspire todo el aire que pueda. Aplique su boca a la de la víctima y sople con fuerza, mirando de reojo si el pecho se eleva. Retire la boca rápido 
para permitir la salida del aire. Aspire de nuevo y repita la operación aproximadamente 14 veces por minuto. Un segundo para soplar y dos para 
dejar salir el aire. 
 
Si el pecho no se eleva o el aire no es expulsado, repase las posibles causas; posición de la cabeza, si hay algún cuerpo extraño en garganta o 
boca, incluso si existe mala colocación de la lengua. Corrija las causas y pruebe nuevamente. 
 
Puede taparle la nariz con la mejilla, mientras abre la boca con las manos. Tenga presente que la víctima puede expulsar el aire a través de los 
dientes cerrados, separándole los labios. 


