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PLAN DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES

NOMBRE EMPRESA SL

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



Empresa: NOMBRE DE LA EMPRESA S.L. 
C.I.F.: B-XXXXXXXXX
Dirección : CALLE FALSA 123
Localidad: XXXXXXX
Provincia: XXXXXXX

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

C.P.: 28XXX
Actividades: ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Centros de Trabajo: NAVE 123
Dirección: POLÍGONO INDUSTRIAL TAL
Localidad: XXXXXXX
Provincia: XXXXXXXXX
C.P.: 28XXX

Según informa NOMBRE DE LA EMPRESA SL,  los trabajadores con los que cuenta la empresa son:

DNI 1
DNI 2

- TRABAJADOR 1
- TRABAJADOR 2
- TRABAJADOR3 DNI 3
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

El Plan de Prevención tiene como objeto integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema 
general de gestión de la empresa.
Los diferentes aspectos que constituyen el Plan de Prevención quedan reflejados en el presente 
documento, que serán complementados con cada uno de los capítulos y/o apartados aportados en la 
Carpeta de la empresa.

La elaboración del Plan de Prevención se fundamenta en las características propias de NOMBRE DE LA 
EMPRESA SL con la intención de proporcionar una herramienta útil a la empresa que, una vez 
implantada, permita la integración total de la prevención en todos sus niveles jerárquicos.

Para la consecución de este objetivo, existe un compromiso firme por parte de la empresa de aplicar el 
contenido del Plan, asegurándose de esta norma el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones 
preventivas.

Objetivos de: NOMBRE DE LA EMPRESA SL

- Disminuir año a año el número de accidentes, planteando como objetivo no superar el índice de
frecuencia obtenido el año anterior.
- Mejora de los procesos de fabricación haciendo especial hincapié en la ergonomía.
Diversificamos las operaciones e incrementamos las mini tareas fuera de línea para disminuir los
movimientos repetitivos.

- Formación
- Integrar la prevención en los sistemas de gestión para facilitar acciones de mejora continua y el
cumplimiento de la legislación aplicable.
- Extender las responsabilidades, actividades de participación, consulta, información y formación
a todos los niveles de la empresa, incluyendo subcontratistas.
- Promover la formación y sensibilización de los empleados y colaboradores.

Los objetivos desde el inicio de la actividad preventiva se han basado en:

- Actualizar el sistema de prevención a la legislación vigente.
- Implantar las acciones de mejora detectadas en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo
y la evaluación de los equipos de trabajo.
- Formación a todos los trabajadores en materia preventiva, de acuerdo con el puesto de trabajo
y las tareas asignadas.
- Integrar la gestión y la cultura de la prevención dentro de las actividades de gestión de la
empresa.
- Política de cero accidentes.

2.- OBJETO DEL PLAN DE PREVENCIÓN. POLÍTICA DE PREVENCIÓN.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

     La dirección de la empresa, por medio del siguiente documento, define su política preventiva, que 
tendrá como objeto la mejora de las condiciones de trabajo y elevar el nivel de protección de la 
seguridad y la salud de todos los trabajadores de la empresa:

1.- La prevención de riesgos laborales, es parte integrante de la gestión de la organización 
dentro de la empresa.

2.- La dirección de la empresa se compromete a alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en 
el trabajo, cumpliendo como mínimo la legislación vigente en esta materia y basándose en el 
principio de la mejora continua en la acción preventiva.

3.- La gestión de la prevención de riesgos laborales incumbe a toda la organización; desde la 
dirección general al trabajador de menor cualificación profesional.

4.- Esta política deberá ser conocida y comprendida por todos los niveles de la organización.

5.- La dirección de la empresa garantizará la participación y la información de todos los 
trabajadores de la empresa, así como su derecho a ser consultados sobre los asuntos 
relacionados con la seguridad laboral.

6.- La dirección de la empresa garantizará la suficiente y adecuada formación teórica y práctica
a todos sus trabajadores en materia preventiva.

7.- Los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de seguridad y salud para consigo 
mismos y con sus compañeros.

POLÍTICA DE LA EMPRESA.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

     Las actuaciones para realizar el Plan de Prevención, se basan en la visita que efectuó el 
Técnico de NOVAGÉS PREVENCIÓN, S.L. en el siguiente periodo :

FECHA DE VISITA: 

Participaron y fueron consultadas las siguientes personas:

04/03/2022

Representante de la Empresa

3.- CONSIDERACIONES GENERALES DEL PLAN DE 
Ó

 En calidad de  Nombre:

NOMBRE1 APELLIDO1 

NOMBRE2 APELLIDO2 TÉCNICO EN PRL

     El contenido del presente documento depende directamente de la modalidad preventiva seleccionada 
por la empresa para la realización de las actividades de prevención.

     Atendiendo al tamaño de la empresa, los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades desarrolladas. 

NOMBRE DE LA EMPRESA SL

ha optado por concertar con SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L. las actuaciones establecidas en el 
concierto y en las diferentes programaciones anuales, como Servicio de Prevención Ajeno en los distintos 
centros de trabajo de la empresa.

Para ello, la empresa  NOMBRE DE LA EMPRESA SL tiene contratadas las siguientes especialidades  
preventivas:

4. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

- Seguridad en el Trabajo.
- Higiene Industrial.
- Ergonomía y Psicosociología aplicada.
- Vigilancia de la Salud.

     El plan de prevención considera, en todo momento, las necesidades derivadas del modelo 
preventivo seleccionado, contemplando en su establecimiento la coordinación de las actuaciones de la 
empresa y SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L. como Servicio de Prevención Ajeno.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

El Plan de Prevención de NOMBRE DE LA EMPRESA SL se diseña atendiendo a los contenidos que en
el articulo 18 de la ley de Prevención de Riesgos laborales y el reglamento de servicios de prevención RD
39/1997 son establecidos como indispensables para proporcionar viabilidad al Plan y facilitar su
implantación en la empresa.

   Con la intención de lograr una total adecuación del Plan de Prevención elaborado y las 
consideraciones descritas en la normativa actual, el Plan de Prevención contempla los siguientes ámbitos:

- Estructura Organizativa: Organización interna de la empresa para la implantación del Sistema
Preventivo.

- Procedimientos, Practicas y procesos: Secuencias de actuación que seguirán los miembros
de la organización interna de prevención durante la realización de sus funciones de gestión
preventiva, y planteamientos de mejora para la optimización de sus tareas.

- Funciones y responsabilidades: Asignación de las competencias y tareas de prevención, que
cada miembro de la organización interna de la empresa y el Servicio de Prevención Ajeno,
deberán llevar a cabo.

- Recursos humanos y materiales disponibles: Medios materiales y humanos que la empresa y
Novagés Prevención destina para el desarrollo de la gestión integral de la prevención y la
ejecución de las acciones preventivas y de protección.

     Estos ámbitos se concretan en los diferentes apartados constituyentes del Plan de Prevención, y se 
desarrollan a continuación, adaptados específicamente a las características de la empresa.

5. CONTENIDO DEL PLAN DE PREVENCIÓN.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

     La acción preventiva se establecerá correctamente en la empresa a través de la implicación de la 
dirección y los trabajadores en el desarrollo de las actividades requeridas por el sistema de prevención. 
Estas actividades estarán guiadas en todo momento por el asesoramiento y apoyo prestados por Novagés 
Prevención como Servicio de Prevención Ajeno, pero serán implementado y ejecutado en NOMBRE DE 
LA EMPRESA SL por los integrantes de la estructura empresarial.

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

     Con la intención de ejecutar las actividades preventivas de una forma ordenada y coordinada, se 
plantea la necesidad de generar una organización interna, orientada exclusivamente a desempeñar 
competencias a nivel preventivo.  El diseño de dicha organización será específico para NOMBRE DE 
LA EMPRESA SL,  y se elaborara atendiendo a las informaciones disponibles en cuanto a

- Estructura y configuración de la empresa.

- Tipología y características de los centros de trabajo.

- Funciones, capacidades y consideraciones especiales de los trabajadores.

- Actividades desarrolladas por la empresa.

- Interacción con otras empresas.

- Tipo de relaciones laborales establecidas con otras empresas.

     La empresa, a través de sus responsables, implantara las directrices de gestión preventiva 
especificadas a continuación, con la intención de dinamizar y controlar las actividades preventivas 
requeridas por el sistema de gestión.

5.2. DIRECTRICES DE GESTIÓN PREVENTIVA.

     El contacto con Novagés Prevención, se efectuara de acuerdo a las directrices establecidas en cada 
uno de los capítulos que constituyen la carpeta de gestión; en los que se determina, dependiendo de la 
actividad en ejecución, las informaciones que se deben hacer llegar al Servicio de Prevención y los plazos 
en los que se materializarán las comunicaciones.

5.2.1. Comunicación con el Servicio de Prevención.

La comunicación se realizará a través de:

TLFN: 91 XXX XX XX (Oficina Técnica SERVICIO PREVENTIVO, S.L.)

La persona encargada de la comunicación con SERVICIO PREVENTIVO S.L 

será NOMBRE3 APELLIDO3 

     Las pautas a desarrollar para hacer efectiva la obligación de la empresa de consultar y hacer participes
a los trabajadores en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo, tal
y como se establece en el apartado 2 del Articulo 18 de la Ley de Prevención.

     Se incluye dentro de este capitulo la documentación explicativa que  proporcionara a la empresa 
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la representación de los trabajadores en materia 
preventiva.

La empresa utiliza un sistema de comunicación directa con sus empleados

5.2.2. Actuaciones para la consulta y participación de los trabajadores.

5.2.2.1. Comité de Seguridad y Salud.

Según nos indica la empresa, no constan la existencia de comité de seguridad y salud .
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

Delegados de Prevención.

Según nos indica la empresa, no constan  trabajadores en esta situación en este momento.

     La evaluación de Riesgos constituye una actividad preventiva indispensable que tiene como objetivo:

- Identificar y valorar las situaciones de riesgo derivadas de la actividad laboral.

- Definir las acciones concretas que permitan eliminar, reducir y controlar los riesgos que se hayan
puesto de manifiesto en función de las situaciones de riesgo identificadas y valoradas.

- Detectar deficiencias en el proceso de implantación del sistema de gestión.

- Establecer las medidas que posibiliten la correcta implantación del sistema.

     Esta actividad preventiva quedará reflejada en los diferentes documentos de la Evaluación de riesgos 
laborales y su elaboración se realizará de acuerdo a las pautas indicadas en apartado correspondientes de la 
carpeta de gestión.

5.2.3. Actuaciones para la Evaluación de Riesgos Laborales.

     Esta actividad preventiva quedará reflejada en los diferentes documentos de la Evaluación de riesgos 
laborales y su elaboración se realizará de acuerdo a las pautas indicadas en apartado correspondientes de la 
carpeta de gestión.

5.2.4. Actuaciones para la Planificación de la Actividad Preventiva.

Una persona correctamente formada e informada sobre su tarea, el entorno en que se desenvuelve, los 
medios que utiliza y los riesgos que comporta el empleo de éstos, se considera menos expuesta a riesgos 
que otra persona cuya formación sea incompleta. 

Por tanto, la empresa posibilitará que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada en materia preventiva, tal como se indica en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

Dicha formación se centrará específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptándose a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y se repetirá periódicamente 
siempre y cuando sea necesario.

Las pautas de actuación para la realización formación e información en materia de Seguridad y Salud a los 
trabajadores las recibirá  a través del departamento de formación de Novages prevención.

5.2.5. Actuaciones para llevar a cabo la formación e información de los trabajadores.

Los equipos de protección individual se pondrán a disposición de los trabajadores siguiendo las directrices 
definidas en el  apartado correspondiente de la Carpeta de Gestión. 

5.2.6. Actuaciones para la organización de los Equipos de Protección.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

Para el control de las diferentes situaciones de emergencia se elaborará documentación adecuada a las 
necesidades y características de la empresa, que contemplará las medidas en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Tanto el diseño delas medidas de emergencia como 
la puesta en practica de las mismas se realizara en función de las directrices de actuación definidas en el  
apartado correspondiente de la Carpeta de Gestión. 

5.2.7. Actuaciones para la adopción de medidas relacionadas con las emergencias durante la actividad.

Las pautas que guiaran a la empresa cuando se produzcan las siguientes situaciones:

> Accidente laboral.
> Sospecha de enfermedad profesional o enfermedad derivada del trabajo.
> Diagnostico de enfermedad profesional o enfermedad derivada del trabajo.

Se definen en el apartado correspondiente de la Carpeta de Gestión.

5.2.8. Actuación en caso de investigación de Accidentes.

Las directrices para el cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención, en cuanto al deber de cooperación 
y el intercambio de información en materia preventiva cuando se establezcan diferentes relaciones 
empresariales, estarán definidas en el  apartado correspondiente de la Carpeta de Gestión. 

La información y las instrucciones a transmitir serán en relación a:

> Los riesgos existentes en el centro de trabajo que afecten al subcontratista o trabajadores autónomos,
así como sobre las posibles interferencias entre actividades, las medidas de protección y prevención
correspondientes.

> Las medidas de emergencia a aplicar Información para las empresas que desarrollan actividades en la
empresa.

5.2.9. Actuación preventiva para la coordinación de actividades preventivas.

5.2.10. Actuación preventiva frente a colectivos especiales de trabajadores.

En los casos en las que se detecte la presencia de colectivos especiales entre los trabajadores de la empresa, 
trabajadores especialmente sensibles, situaciones de embarazo o parto reciente, trabajadores menores o 
trabajadores puestos a disposición por ETT, se seguirán las pautas definidas por el departamento técnico de 
Novagés prevención.

nombre de la empresa SL comunicara, lo antes posible, a Novagés Prevención si se diera alguna de estas situaciones.

5.2.10.1. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. (Art. 25 LPRL )

Se garantizará la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

El trabajador no será empleado en puestos de trabajo en los que pueda ponerse en situación de peligro, a 
él mismo o a otras personas. No deben emplearse trabajadores que se encuentren en situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias del puesto. Se seguirán las pautas definidas por el 
departamento técnico de Novagés prevención.

nombre de la empresa SL comunicará, lo antes posible, a Novagés Prevención si se diera esta situación.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

5.2.10.2. Trabajadores embarazadas o con parto reciente. (Art. 26 LPRL )

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición de este colectivo a los riesgos específicos 
que pudieran perjudicarles, adaptando las condiciones de trabajo a su situación, y si fuera necesario, 
previo informe medico, cambiando de puesto y de funciones.

Tendrán derecho a permiso retribuido para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
justificando la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Se seguirán las pautas 
definidas por el departamento técnico de Novagés prevención.

nombre de la empresa SL comunicará, lo antes posible, a Novagés Prevención si se diera esta situación.

5.2.10.3. Trabajadores menores de edad. (Art. 27 LPRL )

Antes de la incorporación del menor al puesto de trabajo, se deberá realizar una evaluación de riesgos 
especifica. La evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la 
salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los 
riesgos riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

Se informara a los jóvenes y a sus padres o tutores de los posibles riesgos y de todas las medidas 
adoptadas para la protección de su seguridad y salud. Se seguirán las pautas definidas por el 
departamento técnico de Novagés prevención.

nombre de la empresa SL comunicará, lo antes posible, a Novagés Prevención si se diera esta situación.

Para dar cumplimiento al mandato legal de garantizar la vigilancia del estado de salud de los trabajadores, 
reflejado en el artículo 22.1 de la LPRL, la empresa cuenta con el Servicio Médico concertado con Novagés 
Prevención, S.L., el cual se ocupa de la Medicina Preventiva.

Los reconocimientos médicos se llevan a cabo de acuerdo a los posibles riesgos laborales a los que pueda 
estar expuestos cada uno de los trabajadores, realizándose pruebas específicas en función de los mismos. 
Para este cometido el Servicio Médico cuenta con los resultados de las mediciones ambientales oportunas 
(ruido,...) realizadas, previamente, por los técnicos del Servicio de Prevención. 

Los resultados de la vigilancia son comunicados a cada trabajador respetando su derecho a la intimidad y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud, mientras que a la empresa se le 
notifican mediante relación nominal de los trabajadores calificados como Aptos o No Aptos para su trabajo 
habitual.

Esta vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, a 
excepción de aquellos casos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la Empresa.

Para garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos 
inherentes al trabajo, se seguirán las directrices de actuación definidas en el apartado correspondiente de la 
carpeta de gestión.

5.2.11. Actuación respecto a Vigilancia de la Salud.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

5.3. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Se asignan a continuación las funciones y responsabilidades a desarrollar por cada uno de los miembros de 
la organización preventiva de la empresa, así como las directrices de gestión interna que guiaran sus 
actuaciones.

Se definen también en este apartado los medios que NOMBRE DE LA EMPRESA SL pone a 
disposición de los responsables de prevención, para la realización de las actividades de gestión.

Los recursos humanos y materiales se han establecido en función del tamaño de la empresa, la 
jerarquización existente, la topología del centro o centros de trabajo, las actividades desarrolladas por 
los trabajadores y la magnitud de los riesgos que afectan al personal que ocupa las instalaciones de la 
empresa.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

ORGANIGRAMA
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

> Establecer la política preventiva de la empresa, fundamentada en promover la mejora de las
condiciones de trabajo, y en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

> Definir objetivos específicos con periodicidad anual que permitan valorar la eficacia de la
implantación de las herramientas de la acción preventiva.

> Definir la organización responsable de la gestión del sistema preventivo, así como de la
ejecución de las actividades preventivas de la empresa.

> Garantizar la formación e información de los trabajadores en materia preventiva, atendiendo a
las competencias y tareas que desempeñan.

Las funciones que deberá asumir la persona nombrada por parte de la empresa para llevar a cabo la Prevención 
de Riesgos Laborales, en este caso , NOMBRE1 APELLIDO1 serán las siguientes:

> Designar a las personas implicadas  en la organización interna de la empresa.

> Asignar funciones y responsabilidades a cada miembro de la organización interna de prevención.

> Supervisar las actuaciones de los responsables de la estructura interna de prevención.

> Lectura y análisis de la documentación de Evaluación de Riesgos y Planificación de 
Acciones elaborada por SERVICIO DE PREVENCIÓN Cualquier duda o disconformidad con la 
documentación aportada por el Servicio de Prevención se notificará para su posterior estudio y 
revisión si procede.

> Asignar a las medidas específicas y generales contempladas en la documentación de Planificación 
de la Actividad Preventiva, los recursos humanos y materiales, así como los plazos de ejecución para 
la realización de las mismas.

> Comprobar la realización o establecimiento de las medidas específicas y generales de la 
Planificación de la Actividad Preventiva. Firmar e indicar la fecha de consecución de las medidas en 
dicho documento.

> Adoptar las medidas adecuadas para hacer efectivo el deber de consulta y participación de los 
trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud de los 
trabajadores.

5.3.1. DIRECCIÓN.

Funciones y responsabilidades.

La empresa nos establece una serie de Responsabilidades que asumirá la gerencia de NOMBRE DE LA 
EMPRESA SL y que deberán ser  llevadas a cabo por NOMBRE1 APELLIDO1, que serán:
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

Colaborar con los integrantes de la estructura preventiva de la empresa:

> Adoptando las medidas de prevención y protección definidas por la empresa para el control o la
eliminación de los riesgos.
> Siguiendo las normas internas para la realización de los trabajos en condiciones de seguridad.
> Actuar de acuerdo a las informaciones facilitadas por la empresa en el caso de producirse
situaciones de emergencia.

5.3.2. TRABAJADORES.

Funciones y responsabilidades.

> Aspectos técnicos en materia de Seguridad en el Trabajo.
> Aspectos técnicos en materia de Higiene Industrial.
> Aspectos técnicos en materia de Ergonomía y Psicosociologia Aplicada.

   Comunicar a su superior directo, al personal encargado de realizar las actividades de prevención, acerca de 
cualquier situación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y la salud.

   La empresa  nombrará a un trabajador para realizar las funciones de interlocutor con el servicio prevención 
de riesgos.

NOMBRE3 APELLIDO3

5.3.3. SERVICIO DE PREVENCIÓN.

Funciones y responsabilidades.

   Proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo en función de las actividades concertadas con el 
mismo y que quedan reflejadas en el concierto preventivo.

   Para ello pone SERVICIO DE PREVENCIÓN al servicio de la empresa todo el personal técnico con 
formación interdisciplinar, capacitado para el desarrollo de las actividades de apoyo y asesoramiento 

relacionadas con:

a) Medios Técnicos.

Novagés Prevención pone al servicio de la empresa todos sus medios técnicos y aparatos de medición.

b) Medios Humanos.

Debe haber una comunicación directa entre la empresa y SPA, para ello, se ha nombrado a 
NOMBRE3 APELLIDO3 como el canal de interlocución para cualquier cuestión relacionada con 
Prevención de Riesgos Laborales.

c) Medios Materiales.

NOMBRE DE LA EMPRESA SL cuenta con medios materiales propios para llevar de forma 
adecuada su Prevención.

d) Medios Económicos

Se ha realizado un ajuste en los presupuestos de la empresa para destinar una partida de 0.00 EUROS
para el desarrollo de la Prevención de Riesgos.

5.3.4. MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

     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: 

> Derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (Art.14.1).

> Derecho a que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud no recaiga sobre los
trabajadores (Art. 14.5).

> Derecho a no ser destinado a una zona de riesgo grave y específico sin haber sido informado
adecuadamente (Art.15. 3).

> 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).

> Derecho a ser consultados y a participar en las cuestiones que afectan a las condiciones de
seguridad y salud (Art. 18.2).

> Derecho a recibir formación en materia preventiva (Art.19).

> Derecho a interrumpir la actividad y a abandonar el lugar de trabajo en caso de riesgo grave e
inminente (Art.21).

> Derecho a la vigilancia periódica del estado de salud, con respeto a la libertad, intimidad y
dignidad de los trabajadores (Art.22).

> Derecho a la protección específica de los trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos (Art.25).

> Protección de la maternidad. Derecho a que se adapten las condiciones o el tiempo de trabajo
a las necesidades de las trabajadoras embarazadas o en situación de parto reciente (Art.26).

> Protección a los menores (Art.27).

> Protección de los trabajadores con contratos temporales o de los contratos por empresas de
trabajo temporal (Art.28).

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES

6.1. Derechos generales 

     Conforme al principio de integración de la actividad preventiva todo el personal de la Empresa que tenga 
personal a sus órdenes 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.

     Corresponde a cada trabajador cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y que se indican a continuación: 

6.2. Obligaciones generales www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

> Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que
en cada caso sean adoptadas, por su propia salud en el trabajo y por la de aquellos compañeros a
los que pueda afectar su actividad profesional.

> 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 desarrolle su actividad.

> Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

> No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

> Informar de inmediato a su superior y a los trabajadores designados, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

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

> Cooperar para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El artículo 29 de la LPRL indica textualmente, en su punto 3:

"El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en 
la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 
aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 
precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno." 

Una vez establecida la estructura organizativa de la empresa, asignada las competencias de cada cargo
de prevención, y definido el número de personas y recursos materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas, se procederá a implantar el Plan de Prevención específicamente definido, a través de
las siguientes situaciones.

> Designación de la persona o personas responsables de las funciones de implantación del Plan
de Prevención. Se tratara de figuras de responsabilidad en la empresa capacitadas para la toma
de decisiones o bien por personal de dirección.

> Designación del personal que constituirá la estructura organizacional de prevención.

> Facilitar al personal designado información sobre el objeto del Plan y su contenido general, así
como especificaciones sobre las funciones y responsabilidades que les han sido asignadas, y las
directrices que deberán guiar sus actuaciones.

NOMBRE1 APELLIDO1

7. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN.
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

> La información se llevará a cabo a partir de la documentación aportada por Novagés
Prevención, pudiendo NOMBRE DE LA EMPRESA SL elaborar instrumentos internos que
dinamicen las comunicaciones.

> Diseñar el Programa Formativo orientado a proporcionar conocimientos fundamentales de
prevención a los integrantes de la estructura organizativa, siempre y cuando sus funciones
requieran de cierta capacitación. Así como formación especifica a los miembros de los
diversos equipos de emergencia sobre primeros auxilios, lucha contra incendios, y evacuación de
los trabajadores.

> En el caso de que SPA, sea la encargada de facilitar la formación e información del
personal designado, se realizara a las directrices de su departamento técnico..

> Realizar un seguimiento continuo, por parte de los responsables de la implantación de la
empresa. Se trata de una labor periódica dirigida a comprobar si el personal designado sigue las
directrices establecidas en la documentación de gestión aportada por el Servicio de Prevención
Ajeno.

La dirección de la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA SL a través de su Responsable  
nombre1apellido1 asume este Plan de prevención de riesgos laborales y  se compromete a  comunicar su 
contenido a toda  la organización de la empresa.

En MADRID , a 4 de Marzo de 2022

Fdo. NOMBRE1 Y APELLIDO1

 Cargo: ADMINISTRADOR UNICO

SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.

NOMBRE2 APELLIDO2TÉCNICO EN PRL
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

NOMBRE RESPONSABLE D.N.I. CARGO

Relación nominal de trabajadores responsables.

Implantación del Plan de Prevención.

ANEXO. 1.

NOMBRE4 APELLIDO 4 ADMINISTRADOR UNICOXXXXXXXX
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1.1.- PLAN DE PREVENCIÓN

     Para facilitar la aplicación e implantación del Plan de Prevención, mediante una estructura organizativa interna, la
persona designada y la empresa suscriben el presente documento por el cual se comprometen a:

     La empresa: Proporcionar los medios humanos y técnicos para el desarrollo de las funciones y responsabilidades
establecidas en la documentación o ficha que se aporta al trabajador.

     La persona designada: Asumir las funciones y responsabilidades definidas por la empresa.

     Caso de observar alguna incompatibilidad o imposibilidad para el desarrollo de sus competencias y tareas, la 
persona designada comunicara a la empresa las necesidades detectadas para que se adopten las medidas 
oportunas.

, a 4 de Marzo de 2022

Cargo:

Fdo.

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID 

NOMBRE DE LA EMPRESA SL

Apellidos: Nombre:

D.N.I. Puesto de Trabajo:

Nombramiento del CARGO DE PREVENCIÓN.

ANEXO. 2.
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1.3.- INFORME INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

INFORME

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN
EN LA EMPRESA
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1.3.- INFORME INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

Empresa:
C.I.F.:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

     La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el conjunto de la empresa, 
deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades 
como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención 
de riesgos laborales.

     La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe 
integrar en todos los procesos técnicos, organizativos, y condiciones en que este se preste.
     Los trabajadores deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la 
participación que se reconoce a los mismos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995. Dicha 
participación incluye la consulta acerca de la implantación y aplicación del plan de prevención de la 
empresa, la evaluación de riesgos y su consiguiente planificación, así como el acceso a la 
documentación correspondiente en los términos señalados en la ley l31/1995, de 8 de noviembre de 1995.

El resultado de la valoración de la integración de la prevención en su empresa ha sido:

     El documento se estructura en 14 preguntas en la cual se indicará Si, cuando se cumpla, NO, cuando
no se cumpla, y NS/NC cuando no proceda la pregunta para la empresa que se esta valorando.
     La valoración se ha llevado a cabo sumando las respuestas afirmativas.

Critica: De 0 a 3 respuestas afirmativas.
No Aceptable: De 4 a 9 respuestas afirmativas.
Aceptable: De 10 a 11 respuestas afirmativas.
Optimo: De 12 a 14 respuestas afirmativas.

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

2.- INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LA EMPRESA.

3.- RESULTADO DE LA VALORACIÓN.

4.- CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN.
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1.3.- INFORME INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

1.- ¿Se han identificado los riesgos laborales existentes en su empresa?

2.-  ¿Se han eliminado o reducido suficientemente los citados riesgos?

3.- ¿Se han evaluado los riesgos que no hayan podido eliminarse o reducirse?

4.- En el caso de que la empresa existan trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, 
mujeres embarazadas o menores de edad,  ¿Se ha adecuado la evaluación de riesgos a estas 
situaciones especiales?

5.- ¿Se han implantado medios de protección colectiva  para el control de los riesgos evaluados?

6.- ¿ Se han analizado las posibles situaciones de emergencia que pudieran producirse en la empresa?

7.- ¿Se realizan reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores de la empresa, con carácter 
voluntario u obligatorio, según los casos?

8.- De todas las actividades de prevención que en aplicación de la Ley de Prevención debe realizar el 
empresario, evaluación de riesgos, registro, investigación de accidentes, reconocimientos médicos, 
etc.

¿Existe constancia documental?

9.- ¿Ha proporcionado el empresario los medios y la formación necesaria a sus trabajadores?

10.- Están definidas las funciones y responsabilidades del personal de la empresa para prevenir riesgos 
laborales.

11.- ¿Están formalmente establecidos los órganos de prevención legalmente exigibles en la empresa; 
aportándoles los medios necesarios?

12.- En caso de que se existan accidentes de trabajo, ¿Se investigan los accidentes de trabajo para 
eliminar las causas que los ha generado?

13.- Se vigila el cumplimiento de las especificaciones de seguridad en la adquisición de maquinas, 
equipos y productos peligrosos

14.- ¿La dirección de la empresa muestra su preocupación por las condiciones de trabajo del personal?

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

SI NO No Procede

5.- CHEKLIST
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a 
cada tipo de puestos de trabajo o función.

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

Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 
de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de
los trabajadores, la información a que se refiere en apartado anterior se 
facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante, deberá infirmarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo 
o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.

a)

c)

b)

LOS DEBERES DEL EMPRESARIO Y LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

A lo largo de las siguientes páginas, y sin perjuicio de la recomendación expresa 
de la lectura del contenido de las disposiciones vigentes en prevención de riesgos 
laborales, o bien solicitar a SPA cuantas aclaraciones tenga por pertinente, le 
indicamos los deberes básicos que todo empresario asume en relación a la 
prevención de riesgos laborales. 

El empresario, además de PLANIFICAR la prevención, evaluando los riesgos y 
tratando de eliminarlos en su origen, o bien actuando de tal forma que se impida su 
materialización, tiene otras obligaciones, tales como la de INFORMACIÓN, 
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN de los trabajadores, y la de FORMACIÓN, 
recogidas en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Resulta difícil diferenciar entre los conceptos de información y formación y de 
consulta y participación, pues toda información es formación y viceversa. 
Entendiendo que no son compartimentos estanco, sino que están 
interrelacionados, puede afirmarse que el deber empresarial de dar información a 
sus empleados se concreta en la advertencia siguiente que nos expone al artículo 
18 de la ley 31/95):
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

Y el deber de FORMACIÓN, según el artículo 19 de dicha ley 31/95 consiste en "... 
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo.
Es, pues, una obligación continuada y dinámica que subsiste durante toda la 
relación laboral, que para que sea adecuada ha de ajustarse al concreto puesto de
trabajo que ocupe el propio trabajador.

Por lo que se refiere a los deberes de CONSULTA y PARTICIPACIÓN, el legislador
al incluirlos desarrolla el contenido de la Directiva Marco 89/391. Este 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores en materia de riesgos 
laborales supone el que se escuchan sus opiniones y inquietudes.

Otros deberes del empresario incluyen los de VIGILANCIA, COORDINACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN y la CONSTITUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN.

La PARTICIPACIÓN se contempla en la Ley como un derecho particular de cada 
trabajador, ejercitable a título personal o mediante sus representantes legales. 
También tiene una naturaleza colectiva cuando se trata de elegir a los delegados 
de prevención, o al Comité de Seguridad y Salud, que canaliza el derecho de los 
trabajadores a participar en la empresa en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo, tal y como nos indica el art. 34 de la ley 31/95.

a) Vigilancia. Puede desdoblarse en otros dos deberes: 1º. El genérico de
controlar que se cumplan las medidas de seguridad adoptadas y
obligatorias reglamentariamente. Si no es así, en caso de producirse un
daño o lesión con inobservancia de las medidas de seguridad por los
trabajadores sería responsable el empleador, lo que se llama "culpa in
vigilando", y 2º. El específico, de vigilar el estado de salud, inicial y
periódicamente, de los trabajadores a su servicio, poniendo en
conocimiento de los interesados sus resultados (y solo de ellos),
respetando siempre el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador y
su confidencialidad, previo consentimiento de aquél.

En cualquier caso, y así lo dispone expresamente el art. 22.4 de la Ley
31/95, "Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores
no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del
trabajador", sin olvidar que trato discriminatorio consiste en tratar de
manera distinta a quienes de encuentran en igual situación.
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

Coordinación. Este deber empresarial tiene, a su vez, dos manifestaciones
pues comprende tanto el deber de coordinar los elementos humanos y 
materiales del centro en todo lo relacionado con el trabajo como en la 
coordinación de las distintas actividades empresariales que puedan 
concurrir en un mismo centro cuando se desarrollen por dos o más 
empresas que están trabajando a la vez. Esta segunda manifestación se 
regula en el artículo 24 de la Ley 31/95 que, como norma principal, 
establece la obligación de todas las empresas que desarrollen sus 
actividades en el mismo centro de trabajo de cooperar en la ampliación de
la normativa sobre prevención de riesgos, lo que incluye a los 
trabajadores autónomos en su condición de empresarios.

b)

c) Documentación. Para poder controlar eficazmente el cumplimiento de
las obligaciones en materia de prevención, los empresarios deberán
elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral la siguiente
documentación: 1º Evaluación de riesgos y planificación de la acción
preventiva; 2º. Medidas de protección y prevención a adoptar y material
que deba utilizarse; 3º. Práctica de los controles de su estado de salud
y conclusiones obtenidas en los mismos.

d) Servicios de Prevención. La prevención forma parte de la organización
del trabajo de la empresa, si bien la fórmula que se adopte variará en
función de distintos factores.

Con respecto a las obligaciones de los trabajadores, siendo la prevención una 
obligación dimanante del contrato de trabajo, quedan las partes sujetas además de
a lo expresamente pactado, a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, según reza en el artículo 1258 del 
Código Civil.

No obstante, esta obligación universal, el empresario principal 
mantendrá su deber de vigilancia del cumplimiento de las contratas y 
subcontratas de la normativa de prevención. Igualmente le corresponde 
informar a los demás empresarios de los riesgos existentes en el centro 
de trabajo y de las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como las de emergencia en su caso.
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

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 la salud de
los trabajadores".

La observancia de estas normas no es sólo formal, sino que va más allá pues, 
además de cumplirlas, han de velar continuamente por su propia seguridad y salud
en el trabajo y la de terceros. Se trata, pues, de un deber genérico y de unos 
deberes específicos cuyo incumplimiento por el trabajador será un incumplimiento 
laboral que, si es grave y culposo, puede justificar el despido disciplinario, 
conforme a lo previsto en el art. 54.2.b del Estatuto de los Trabajadores.

Al referirse la Ley no sólo a las acciones, sino también a las omisiones del 
trabajador, se refuerza ese deber más amplio que el meramente formal pues, 
además de no hacer nada que pueda creer riesgo propio o ajeno, debe actuar 
positivamente haciendo todo aquello que contribuya a la seguridad y salud laboral.

Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 5.b, señala como deber
básico de los trabajadores, entre otros, el de observar las medidas de seguridad e 
higiene que se adopten. Ello se ve complementado con el artículo 29 de la ley 
31/95, al indicarse expresamente que... "1º. corresponde a cada trabajador velar, 
según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y 
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, 
a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario.

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

2º. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán en particular:

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.
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

CAPÍTULO III Derechos y obligaciones

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de
un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente
a los riesgos laborales.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de
los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el
Capítulo IV de la presente Ley.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las
Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los
derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de
perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias
que incidan en la realización del trabajo.

LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución
de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o
servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan
del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones
que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de
prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes
principios generales:

Evitar los riesgosa.

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud

c. Combatir los riesgos en su origen

e.

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

Tener en cuenta la evolución de la técnica

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que
integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.

Artículo 15: Principios de la acción preventiva
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la
empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto
a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir
de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y
del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá
en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los
daños para la salud que se hayan producido.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su
adopción se 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.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.

Artículo 16: Evaluación de los riesgos
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o
cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22,
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.

1.

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran
necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención,
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos 
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de 
un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y 
la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que:

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los 
encargados de dicha utilización.

a.

b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente
capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados,
sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no
se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.

Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley,
el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como 
a cada tipo de puesto de trabajo o función.

a.

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

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la
seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el
capítulo V de la presente Ley.

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

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el 
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, 
deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos 
que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos.

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente
en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si
fuera necesario.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así
como a los órganos de participación y representación previstos en el
capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de
la seguridad y la salud en la empresa.

Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores

Artículo 19: Formación de los trabajadores
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como 
la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para 
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 
poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material 
adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre
que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso
sobre los trabajadores.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca 
de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, 
en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

a.

b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en
caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de
inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a
los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el
peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de
seguridad y determinada reglamentariamente.

Artículo 20: Medidas de emergencia

Artículo 21: Riesgo grave e inminente
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera
ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación
de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros
trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones,
habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos
puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para
evitar las consecuencias de dicho peligro.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley,
el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de
trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un
riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el
empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias
para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes
legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la
paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.
Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad
laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la
paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá
ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención
cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de
representación del personal.

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia
grave.
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

1.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán
a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la
persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán
comunicados a los trabajadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso
a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y
a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario
y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención
serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente su
funciones en materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la
relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo.

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. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste 
su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para 
verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación 
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad.

Artículo 22: Vigilancia de la salud
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán
a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada.

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad
laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en
los artículos anteriores:

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, 
y planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el 
artículo 16 de la presente Ley.

a.

Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 
material de protección que deba utilizarse.

b.

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo
y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto 
en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 16 de la presente Ley.

c.

Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores 
previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de 
los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del 
artículo 22.

d.

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a 
un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la
notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

e.

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la
autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.

3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los
daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran
producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento
que se determine reglamentariamente.

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá
también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que
éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en
el artículo 21 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Artículo 23: Documentación
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1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de
dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta
Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro
de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación
con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se
desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo
41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista
o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria,
equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa
principal.

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los
apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos
que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales
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1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo. 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.

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones 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 aspectos de la fertilidad, como del desarrollo
de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas
necesarias.

Sustituido por la Ley 39/1999 por:

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley
deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la
evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de la trabajadora afectada.

Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

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.

Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos

Artículo 26: Protección de la maternidad
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su
estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los
representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas
y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita
su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo
anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora
podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su
puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse
a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

3.

Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación 
durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico 
que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la 
trabajadora.

4.

Las trabajadoras embarazadas 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. 

5.
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

1.

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos 
para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta 
de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o 
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 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 Real 
Decreto 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.

2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno
establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de
dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal,
deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior
no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las
condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La presente Ley y
sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de
trabajo señaladas en los párrafos anteriores.

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 estos 
trabajadores.

Artículo 27: Protección de los menores

Artículo 28: Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 
empresas de trabajo temporal
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con
carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el
apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a
estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o
aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos
especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir,
así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos.

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una
vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el
artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.

4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse
de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de
prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para
que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos
los trabajadores de la empresa.

5.

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las
obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se
establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la
empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la
adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los
puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. La
empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en
la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la
empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos
representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley.

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y
adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en
cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan
a estar expuestos.

En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la
empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo
en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento
de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4
del presente artículo.
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.

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.

1.

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

2.

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

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.

3.

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.

4.

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.

5.

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

6.

Artículo 29: Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos
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1.4.- DEBERES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de
los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente
aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen Interno.

He recibido de SPA el presente escrito de "Información" adjunto sobre "LOS 
DEBERES DEL EMPRESARIO Y LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES", comprometiéndome al 
buen uso del mismo y a cumplir con las normas que me indican.

Recibí

Fdo.

D.N.I.
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Empresa:
C.I.F.:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

COMUNICACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTES E INCIDENTES
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     Se  proporciona a la empresa un documento para la realización  de las investigaciones de incidentes o 
accidentes de carácter  leve, que deberá ser rellenado por la empresa y archivado en el apartado 
correspondiente a la carpeta de documentación. Se enviará una copia de la investigación a Novagés 
Prevención S.L.  mediante fax al siguiente número:

     La investigación será revisada por el técnico correspondiente, verificando las medidas preventivas 
llevadas a cabo por la empresa.

     En el caso de accidentes de trabajo de carácter grave o muy grave, la empresa deberá comunicarlo a 
Novagés Prevención S.L,  en las primeras 24 horas posteriores al accidente. Esta notificación se realizará, 
mediante llamada telefónica al siguiente número:

     Un técnico de SPA S.L, asesorará a la empresa en la investigación en la investigación de accidente.

     Dicha investigación  será llevada a cabo a través de:

- Entrevistas con accidentados y testigos
- Visita al lugar del accidente
- Estudio de las causas
- Propuesta de las correspondientes medidas preventivas para corregir las
posibles situaciones de riesgo existentes.

91 XXX XX XX

91 XXX XX XX
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Acc. Sin Baja Acc. Con Baja Acc. Grave Acc. Mortal Incidente Enfermedad Profesional

Nombre: Edad: Hora:
Categoría Profesional: Ocupación:
Antigüedad en el puesto: Antigüedad en la Empresa: 
Total días de Baja.:

Descripción breve y clara del trabajo que realizaba:

Descripción breve y clara de la forma en que sucedió el accidente:

Parte lesionada:
Maquina o herramienta que causo la lesión:
Grado de la lesión.: 
Probabilidad de repetición.: 

Leve Grave Muy Grave Muerte
Frecuente Ocasional Raro

¿ Cuales son las razones por las que se ha originado este accidente ?

¿ Que medidas preventivas se van a adoptar para evitar que se repitan ?

Realizo el informe:

Fdo:

Empresa:

Fdo:

Accidentado:

Fdo:

Fecha y sello:

DATOS PERSONALES DEL ACCIDENTADO

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

CONSECUENCIAS

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE. 

MEDIDAS PREVENTIVASwww.los
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Fecha:

A fecha de hoy, la relación de trabajadores en la plantilla de nombre de la empresa SL es la que se cita a 
continuación.

04/08/20

D.N.I.APELLIDOS NOMBRE

XXXXXXX
YYYYYYY

TRABAJADOR1
TRABAJADOR2
TRABAJADOR3

NOMBRE1
NOMBRE2
NOMBRE3 ZZZZZZZZ
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 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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Empresa: 

N.I.F.:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Actividad :

Dirección :

Centro de trabajo: 

Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional
derivados de los mismos, procediendo a su evaluación, de manera que sirva para la posterior
planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y acciones
necesarias para su corrección. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre "Prevención de Riesgos
Laborales").

Las actuaciones para realizar la evaluación de riesgos se efectuaron durante la visita que efectuó
el Técnico de NOVAGÉS PREVENCIÓN, S.L. en el siguiente periodo:

Participaron y fueron consultadas las siguientes personas:

FECHA DE VISITA: 04/03/2022

2. OBJETO DEL INFORME

 En calidad de : 

ADMINISTRADOR UNICO

 Nombre:

NOMBRE 1 APELLIDO1

NOMBRE2 APELLIDO2 TÉCNICO EN PRL
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La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha
utilizado la lista "Riesgos de accidentes y enfermedad profesional", basada en la clasificación
oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad
Social.

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto " Calculo de la Magnitud del Riesgo 
Método Simplificado".

PROBABILIDAD

GRAVEDAD
BAJA MEDIA ALTA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

DAÑINO TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

La planificación de la acción preventiva se realizará en un periodo de tiempo determinado por las
partes afectadas y por la gravedad e inminencia del riesgo, y se seguirá su cumplimiento 
realizando controles periódicos.

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

CALCULO DE LA MAGNITUD DEL RIESGO MÉTODO SIMPLIFICADO 
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     A fecha  de hoy, la relación de lugares, puestos y/o equipos de trabajo de la empresa:

es la que se cita a continuación:

Fecha: 04/03/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA SL

 Puestos de Trabajo

 Centros de Trabajo

 Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares  Estado
Marcado CE

Marcado CE

Marcado CE

Marcado CE

- PUESTO1

- Nave

- MAQUINA1
- MAQUINA2
- HERRAMIENTA1
- HERRAMIENTA2

En base a este listado se ha realizado la Evaluación de Riesgos Laborales.

En cumplimiento del Art. 16 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier modificación 
que la empresa realice en los lugares, puestos y/o equipos de trabajo declarados en el presente 
documento será comunicada a Novagés Prevención, S.L. en el menor tiempo posible para la actuación de
la Evaluación de Riesgos Laborales.

CONFORME LA EMPRESA:

FDO: NOMBR1 APELLIDO1
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1

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:

Trabajadores:

Empresa:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Puestos de Trabajo
PUESTO DE TRABAJO1

 Descripción
Realizan funciones de XXXXXX para empresas que requieren XXXXXXXXXXXXX.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
FECHA

Cod
A M B A M B B M A MA EX

RIESGO DETECTADO

Exposición a ruido X X X03/01/2032

Exposición de vibraciones (uso de maquinaria) X X X03/01/2036

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:
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2

TODO PERSONAL CUALIFICADO

Auxiliar jardinero

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Puestos de Trabajo

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
FECHA

Cod
A M B A M B B M A MA EX

RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas a distinto nivel (escaleras de trabajo y plataformas) X X X03/01/201

Caídas de personas al mismo nivel (material, herramientas, cables en suelo) X X X03/01/202

Caídas de objetos en manipulación X X X03/01/204

Pisadas sobre objetos X X X03/01/206

Golpes por objetos o herramientas X X X03/01/209

Proyección de fragmentos o partículas X X X03/01/2010

Sobreesfuerzos X X X03/01/2013

Exposición a temperaturas ambientales extremas X X X03/01/2014

Exposición a contactos eléctricos X X X03/01/2016

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas X X X03/01/2017

Exposición a contaminantes biológicos X X X03/01/2026

Fatiga Física X X X03/01/2031

Exposición a ruido(maquinas diversas:cortasetos,cortacesped,escarificadora) X X X03/01/2032

Cortes (equipos de jardinería, manipulación materiales). X X03/01/2034

Exposición de vibraciones (uso de maquinaria) X X X03/01/2036

In itinere/In mision X X X03/01/2041

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad 03/03/20A

* Proporcionar y exigir el uso de arnés de seguridad en tareas de poda. 03/03/20A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante 03/03/20A

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro 03/03/20A

* Los equipos de protección llevarán marcado CE 03/03/20A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo 03/03/20A

* Prestar atención a las irregularidades del terreno. 03/03/20A

* No transportar cargas que comprometan la estabilidad del trabajador 03/03/20A

* La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 03/03/20A

* Debe impedirse el paso por debajo de la escalera. 03/03/20A

* No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba 03/03/20A

* Las escaleras manuales de madera no pueden ser pintadas 03/03/20A

* Las escaleras manuales de madera tendrán los peldaños ensamblados 03/03/20A

* Las escaleras de tijera tendrán elementos que impidan su apertura 03/03/20A

* Las escaleras manuales tendrán apoyos antideslizantes 03/03/20A

* Las plataformas de trabajo o andamiadas tendrán protecciones adecuadas

* Los trabajos en altura se realizarán con protecciones y medios adecuados 03/03/20A

* Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla 03/03/20A

* No mover la escalera estando el trabajador sobre ella. 03/03/20A

* Las escaleras de mano se revisarán periódicamente 03/03/20A

* El operador verá todas las situaciones peligrosas 03/03/20A

* No sobrecargar la plataforma.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

Auxiliar jardinero

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Empresa: 

 Trabajadores: TODO PERSONAL CUALIFICADO

Puestos de Trabajo

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Colocar la carga en la plataforma sin que sobresalga.

* Mantener limpia la plataforma y plantas de carga y descarga.

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Formación e información a los trabajadores. A

* Prestar atención en la realización de las tareas. A

* El equipo de trabajo estará de acuerdo al R.D. 1215/97 A

* Eliminación de elementos residuales A

* Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar. A

* Depositar los desechos en los sitios acondicionados a tal fin. A

* Delimitar las zonas de paso A

* Señalizar las irregularidades del terreno que no hayan sido reparadas. A

* Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección A

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante A

* Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas A

* El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro. A

* Las herramientas manuales seran resistentes. A

* Se recomienda el uso de cinturón portaherramientas. A

* Manejo correcto de las cargas. A

* Colocar las herramientas y demás medios de trabajo al alcance de la mano A

* Examinar la carga y asegurar un agarre firme A

* Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento A

* Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico. A

* Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento. A

* Usar siempre la herramienta adecuada. A

* No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. A

* La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección A

* Se recomienda el uso de protectores oculares o protector facial. A

* Participación de los trabajadores y representantes en la prevención A

* Proporcionar y exigir el uso de cinturón/faja dorso-lumbar A

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

* Seguir las indicaciones del embalaje sobre los posibles riesgos de la carga A

* Usar vestimenta y calzado apropiados. A

* Adoptar una postura que asegure un buen equilibrio corporal. A

* Reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo. A

* Mantener la espalda recta y fijar la columna. A

* Levantarse suavemente por extensión de las piernas. A

* Nunca girar el tronco durante la elevación. A

* Evitar movimientos repentinos A

* Evitar levantar la carga por encima de la altura del hombro. A

* Solicitar ayuda a los compañeros siempre que sea necesario A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

Auxiliar jardinero

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Puestos de Trabajo

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de ropa de abrigo A

* Evitar los rayos directos al sol siempre que se pueda A

* Se recomienda cubrirse la cabeza en tiempo caluroso A

* Asegurar un suministro adecuado de agua fresca y limpia para beber A

* Se recomienda el uso de prendas impermeables en ambientes fríos A

* Realizar un número suficiente de descansos, utilizar lugares acondicionados A

* El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97 A

* Adecuar los dispositivos contra contactos eléctricos directos A

* Adecuar la proteccion contra contactos eléctricos indirectos A

* Mantener cerrados y señalizados los cuadros eléctricos. A

* Alejar sustancias combustibles de cuadros eléctricos y otras zonas A

* Revisar periodicamente condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas A

* En caso de avería se avisará a un electricista especialista. A

* Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces. A

* Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos. A

* Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones. A

* Formar e informar a los trabajadores. A

* Se recomienda el uso de mascarillas en los casos necesarios. A

* Almacenar adecuadamente los productos químicos A

* Manipular las sustancias peligrosas en condiciones seguras A

* Fichas de seguridad de todas las sustancias o productos químicos A

* Adoptar medidas para reducir la exposición a contaminantes químicos A

* Prohibición de comer, beber y fumar en el puesto de trabajo A

* Proteger los depósitos de productos contra golpes y derrames A

* Los recipientes de los productos químicos estarán etiquetados debidamente A

* Mantener los recipientes cerrados cuando no se esté manipulando con ellos A

* Seguir las indicaciones contenidas en las fichas técnicas de seguridad A

* Ventilar los locales donde se almacenen productos químicos A

* Usar el producto en zonas bien ventiladas. A

* Mantener hábitos de higiene adecuados en los lugares de trabajo A

* Evitar mantener posturas forzadas durante mucho tiempo. A

* Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo A

* Usar radial con las dos manos. seguir manual del fabricante A

* Utilizar utensilios y herramientas de corte bien afilados A

* Guardar las herramientas manuales de corte en sitios habilitados para ello A

* Mantener el mango en buen estado, limpio y bien fijado. A

* Las partes cortantes o punzantes se mantendrán afiladas y templadas. A

* Usar siempre la herramienta adecuada al trabajo que se quiere realizar. A

* Los utensilios de corte se han de almacenar con el filo protegido. A

* Los utensilios de corte nunca se depositarán en bolsillos A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes antivibraciones. A

* Protocolo de descansos periódicos durante el uso de martillo compresor. A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:

Trabajadores:

Empresa:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Puestos de Trabajo
PUESTO DE TRABAJO X

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Reconocimientos médicos. A

* Respetar toda la normativa relativa a la legislación de circulación vial. A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente. A

* Atencion especial y precaucion en zonas de paso de personas y/o animales. A

* Limpiar el motor periódicamente A

* No fumar al repostar combustible. A

* Realizar las inspecciones técnicas del vehículo periódicamente. A

* Realizar el mantenimiento de los sistemas de seguridad de los vehículos. A

* Ponerse siempre el cinturón de seguridad. A

* No subir ni bajar del vehículo si está en marcha. A

* Se recomienda realizar un mantenimiento de: motor, luces, frenos.. A

* Seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico. A

* No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. A

* El asiento debe estar construído para que absorba en medida las vibraciones A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

Auxiliar jardinero

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Puestos de Trabajo

 Relación de EPIS
GUANTES DE PROTECCIÓN-
BOTAS DE SEGURIDAD-
PROTECTOR AUDITIVO-
PROTECTOR OCULAR-
ARNÉS DE SEGURIDAD (EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA)-
CASCO DE SEGURIDAD-
CHALECO ALTA VISIBILIDAD-

Los trabajos de podas de altura, fumigaciones, etc nunca lo deberá realizar el trabajador solo, ya

que podría sufrir un accidente, siempre acompañado como mínimo por otro compañero.

Los trabajos de jardinería implican una serie de riesgos laborales específicos que están asociados a

las distintas tareas que se realizan: podar, plantar, injertar, aplicar productos fitosanitarios,

eliminar malas hierbas, limpiar terrenos, etc. Los riesgos más frecuentes a los que están expuestas 

las personas que trabajan en este sector son los sobreesfuerzos y los movimientos repetitivos

(lumbalgias, lesiones cervicales, tendinitis…); los derivados del uso de herramientas y equipos de

trabajo (golpes, cortes y pinchazos, y atrapamientos); las caídas de altura desde  plataformas

elevadoras,escaleras,zanjas; y la exposición a sustancias químicas peligrosas, como consecuencia de 

la manipulación de productos fitosanitarios (intoxicación, lesiones de la piel y alteraciones del

sistema nervioso y respiratorio).

Medidas preventivas*

1. Disponer de información sobre los riesgos laborales relacionados con los trabajos de jardinería,

así como recibir formación periódica sobre buenas prácticas de trabajo en labores específicas

(manejo de herramientas, educación postural, técnicas de poda, etcétera.).

2. Organizar el trabajo teniendo en cuenta el hecho de que se favorezcan los cambios posturales y se

reduzcan los movimientos que puedan resultar perjudiciales. Establecer rotaciones del personal en

las tareas que sean repetitivas (trabajos con pala, recorte con tijeras, raspar…) y en las que

supongan un especial esfuerzo físico con un riesgo para el trabajador (manejo de la motosierra,

cortacésped, cortasetos,desbrozadora, etcétera), con el objetivo de evitar sobreesfuerzos, al igual 

que problemas articulares y cervicales.

Verificar el buen estado de las herramientas antes de empezar el trabajo. Revisar los mangos, el

filo y las zonas de acoplamiento, con el fin de controlar posibles roturas o astillas que puedan dar

lugar a un accidente. Las herramientas de corte deben estar correctamente afiladas, sin rebabas ni

bordes romos, prestando especial atención al dentado en limas y sierras metálicas. Hay que

conservarlas limpias, con la punta y el filo protegidos, y sin grasa. Del mismo modo, deben

almacenarse en lugares resguardados de la intemperie para evitar su deterioro.

4. Examinar la carga (cajas, sacos, troncos, ramas o material) antes de manipularla con el objetivo

de localizar aristas, bordes afilados o puntas de clavos que puedan resultar peligrosos en el

momento de su agarre. Tener en cuenta los principios básicos de la manipulación manual de cargas:

levantar la carga manteniendo la espalda recta y trasportarla a la altura de la cadera, lo más cerca

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:

Trabajadores:

Empresa:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Puestos de Trabajo
PUESTO DE TRABAJO 1

OBSERVACIONES: Puestos de Trabajo

posible del cuerpo. Si el objeto es voluminoso o de difícil agarre hay que manejarlo entre dos

personas. En general, y siempre que sea posible, hay que hacer uso de las ayudas mecánicas y, en su 

defecto, de las carretillas.

5. Revisar las escaleras periódicamente y antes de su uso, con el fin de detectar anomalías que

afecten su seguridad. Está prohibido utilizar escaleras de mano pintadas, ya que pueden esconder

defectos importantes. Las escaleras deben disponer de sistemas de fijación en su parte superior o

inferior y hay que subir y bajar siempre de cara a las mismas y sujetándose con las dos manos. Sólo 

pueden ser utilizadas por una sola persona a la vez y, cuando se trabaje a más de dos metros de

altura, es obligatorio asegurarse con un sistema individual anticaídas.

6. Frente a las temperaturas altas y la exposición al sol hay que utilizar gorra o sombrero, aplicar

crema solar protectora, beber agua con frecuencia, bebidas isotónicas, realizar descansos en la

sombra y planificar las tareas más duras a primera hora de la mañana, con el fin de evitar el exceso

de calor.

7. Establecer un plan de acción para la utilización de fitosanitarios (pesticidas, fungicidas,

abonos…) que tenga en cuenta métodos de trabajo seguros, higiene y limpieza, transporte y

eliminación, dado que la mayoría de estos productos son sustancias peligrosas y perjudiciales para

la salud de las personas. Sólo pueden realizar aplicaciones de fitosanitarios los trabajadores que

estén formados para ello —que dispongan del carné de manipulador —, los cuales también deberán

supervisar directamente al personal que les ayude. Hay que seguir siempre las recomendaciones de

seguridad de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad.

8. No fumar, comer o beber cuando se manipulen fitosanitarios. Evitar efectuar los tratamientos de

plaguicidas o fungicidas en las horas de máximo calor, puesto que el sudor favorece la penetración

de estos productos, del mismo modo que se evitará hacerlo en contra del viento. Lavarse la cara y

las manos al terminar la aplicación; cambiarse y ducharse en el puesto de trabajo; no llevar la ropa

de trabajo a casa y lavarla en lugares especializados, son normas básicas de higiene.

Utilizar los equipos de protección adecuados a cada tarea: casco para trabajos de poda; gafas;

guantes de protección adecuados a los productos químicos que se manipulen; guantes de cuero aptos

para la manipulación de cargas y el manejo de herramientas; mascarilla antipartículas; calzado de

seguridad; ropa que cubra el cuerpo entero y protectores auditivos cuando se utilicen máquinas

(desbrozadora, cortacésped, motosierra, etcétera). En la aplicación de pesticidas deben usarse:

sombrero de ala ancha, mascarilla facial integral (que proteja la nariz y la boca), gafas que eviten

las salpicaduras en los ojos y ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. Nunca debe usarse un

pañuelo, en lugar de la mascarilla, puesto que favorece el contacto bucal con la sustancia

peligrosa. Antes de iniciar cualquier trabajo, siempre hay que mirar la etiqueta del producto que se

va a manipular para cerciorarse de que se usará la protección que se indique en ella.

10. Comprobar que las máquinas de trabajo disponen del marcado CE que anuncia las garantías de

seguridad del equipo. No manipular, por ningún motivo, los dispositivos de seguridad. Antes de

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



8

TODO PERSONAL CUALIFICADO

Auxiliar jardinero

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Puestos de Trabajo

OBSERVACIONES: Puestos de Trabajo

iniciar la actividad, hay que inspeccionar la zona donde se utilizarán las máquinas, como el

cortacésped o la desbrozadora, para retirar elementos como piedras, ramas u otros objetos que

obstaculicen su buen funcionamiento y puedan provocar un accidente.

11. Cortacésped. Vestir siempre pantalón largo y calzado resistente. Usar la máquina andando y sin

dejarse arrastrar por ella. En terrenos inclinados hay que pasar el cortacésped de forma trasversal 

para evitar, en la medida de lo posible, la pendiente y, en zonas de más de 20º de inclinación, no

debe utilizarse esta máquina puesto que peligra su estabilidad. Hay que parar el motor siempre antes

de ajustar la altura de corte de la cuchilla y cuando el cortacésped choque con algún objeto extraño

o vibre de forma anormal, para su posterior reparación.

12. Motosierra. No se debe utilizar nunca sin conocer perfectamente su funcionamiento. Hay que

sujetarla en todo momento con las dos manos y trabajar con los pies bien firmes en el suelo,

asegurando una postura estable y en equilibrio. No se deben tronzar árboles de diámetro superior a

la longitud de la espada y tampoco utilizar la motosierra por encima de los hombros. Hay que apagar 

la máquina en los desplazamientos y proteger la espada con una funda rígida cuando no se utilice.

Revisión realizada por:
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Nave

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Centros de Trabajo

 Descripción
Nave situado en la Avenida Somosierra nº20, nave 7, en la localidad de San Sebastian de los Reyes.

Comparten centro de trabajo con la empresa ARKHE PAISAJISMO SL

La nave se distribuye de la siguiente manera: En planta sobre rasante encontramos el almacén

principal de la empresa donde se almacenan todo tipo de materiales y equipos relacionados con la

actividad y un pequeño taller. La planta superior queda distribuida en una sala diáfana para los

despachos del personal ingeniero y administrativo, una cocina, baños y zona de descanso.

Dirección:

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
FECHA

Cod
A M B A M B B M A MA EX

RIESGO DETECTADO

Caídas de personas a distinto nivel X X X03/01/201

Posibles riesgos de caída de personas a distinto nivel provocadas por el uso de escaleras mano.

Posibilidad de caídas de personas a distinto nivel provocadas durante el uso de escaleras fijas de

subida y bajada entre plantas.

Caídas de personas al mismo nivel X X X03/01/202

Posibilidad de caída de pesonas al mismo nivel debido a la existencia demateriales y/o restos

existentes en zonas de paso.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento X X X03/01/203

Riesgo de desplome debido a la existencia de estanterías.

Golpes / Choques con mobiliario X X X03/01/207

Riesgo de golpes, choques con material apilado en zonas de almacenamiento o zonas de paso

puntualmente. Se deberá prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición a contactos eléctricos X X X03/01/2016

Existen dos cuadros eléctricos ubicados en oficina y almacén. El cuadro del almacén se encuentra

tapado y dispone de diferenciales. Falta señalización de riesgo eléctrico y tapas ciegas en huecos

de cableado visible.

El cuadro eléctrico de almacén se encuentra tapado y dispone de diferenciales. Falta señalización de

riesgo eléctrico.

Incendios X X X03/01/2021

-Los recorrdios de evacuación no se encuentran señalizados hacia la salida, ni en planta sobre

rasante, ni en planta superior.

-Disponen de alumbrados de emergencia.

-El centro cuenta con los siguientes medios de protección contra incendios: central contra

incendios, tres extintores de POLVO ABC, extintor de Co2, pulsador de emergencia y BIE de 45mm

ubicados en planta sobre rasante (almacén y taller). En planta superior (oficinas, cocina,sala de

descanso) encontramos tres extintores de POLVO ABC, pulsador de emergencia y BIE 45mm.

Los medios de protección se encuentran colgados, visibles, accesibles y señalizados. Pasan

revisiones anuales por empresa especializada.

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Nave

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Centros de Trabajo

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Seguir las instrucciones de uso de las escaleras de mano 03/03/20A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo M

* Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar. A

* Marcar y señalar los obstáculos que no puedan ser eliminados. M

* Delimitar las zonas de paso M

* No tender cables, mangueras, alargadores, etc., por la zona de trabajo. A

* Las estanterías estarán sólidamente ancladas. A

Las estanterías existentes deberán encontrarse fijadas al suelo o a la pared para evitar que éstas

puedan desplomarse.

* Se recomienda no realizar almacenamientos fuera de las estanterías A

No se deberán realizar almacenamientos fuera de estanterías o fuera de zonas destinadas a tal fin.

* Los dispositivos contra contactos eléctricos directos serán adecuados M

El cuadro eléctrico del almacén carece de tapas ciegas que impidan el acceso a los huecos de

cableado visible en el cuadro. Deben instalatrse tapas ciegas en los huecos de los interruptores

donde no existan impidiendo cualquier contacto entre cableado interno y operador.

* Mantener los cuadros eléctricos cerrados y señalizados M

Deben  señalizarse ambos cuadros eléctricos del centro de trabajo (oficibna y almacén) mediante la

señal correspondiente de advertencia de riesgo eléctrico.

* Señalizacion de recorridos de evacuacion y emergencia. A

-Deben quedar señalizados los recorridos de evacución a seguir de la planta sobre rasante y superior

hacia la salida. Su señalización debe quedar clara y visible. La salida de la nave también debe

quedar señalizada.

* Formación e información de los trabajadores. A

* Formar e informar a los trabajadores. A

* Prestar atención en la realización de las tareas. A

* Inspeccionar periodicamente el estado de los elementos de la escalera. A
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Nave

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Centros de Trabajo

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
FECHA

Cod
A M B A M B B M A MA EX

RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas a distinto nivel X X X03/01/201

Caídas de personas al mismo nivel X X X03/01/202

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento X X X03/01/203

Caídas de objetos en manipulación X X X03/01/204

Golpes / Choques con mobiliario X X X03/01/207

Atrapamiento por o entre objetos X X X03/01/2011

Exposición a contactos eléctricos X X X03/01/2016

Incendios X X X03/01/2021

Exposición a contaminantes biológicos X X X03/01/2026

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo A

* Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar. A

* Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación A

* Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes A

* Colocar barandillas en las aberturas de escaleras según  el RD 486/1997 A

* Se recomienda colocar un pasamanos en el lado cerrado de la escalera. A

* El suelo será antideslizante. A

* Realizar los almacenamientos de forma ordenada y adecuada. A

* No sobrecargar los estantes superiores con cargas pesadas. A

* No trepar por las estanterías, usar escaleras de mano. A

* La carga no podrá sobresalir de las estanterías A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección A

* Iluminación adecuada y uniforme, evitando contrastes y deslumbramientos M

* Evitar la presencia de operarios bajo cargas suspendidas o cerca. A

* Manejo correcto de escaleras manuales M

* Utilizar herramientas para manipulación de cargas M

* Manejo correcto de las cargas. M

* Prestar atención en la realización de las tareas. M

* Separación suficiente entre estantes y entre estantes y pasillos M

* Distribuir el local de manera adecuada y ordenada M

* Prestar atención en la realización de las tareas. M

* Apilar los materiales sobre elementos adecuados y estables M

* No realizar almacenamientos inestables tanto por volumen como por altura M

* Se recomienda no realizar almacenamientos fuera de las estanterías M

* Asegurar los objetos que se almacenan para que no puedan deslizar ni caer M

* La proteccion contra contactos eléctricos indirectos serán adecuados. M

* Revisar periodicamente condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



4

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Nave

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Centros de Trabajo

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces. M

* Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos. M

* Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones. M

* No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. M

* Mantenimiento periódico de los equipos por parte de personal autorizado. M

* Formación e información de los trabajadores. A

* Colocacion de extintores de polvo y CO2 segun normativa A

* Instalación de alumbrado de emergencia A

* Alejar sustancias combustibles de cuadros eléctricos y otras zonas A

* No sobrecargar las regletas para evitar el calentamiento de los cables. A

* Mantener la accesibilidad de los extintores. A

* Mantener las puertas de salida libres de obstáculos A

* En cada lugar de trabajo se contará con un botiquín de primeros auxilios. A

* Se recomienda tener un teléfono con un listado de teléfonos de emergencias. A

* Los extintores deberán estar colgados en la pared entre 0,80-1,20 m altura A

* Revisión periódica de extintores, una vez al año por una empresa acreditada A

* Conocer el sistema de emergencia y plan de evacuación y practicarlo A

* Prohibición de fumar en el puesto de trabajo A

* Dotar de papelera al aseo A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Cortasetos

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará SPA

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGOFECHA
Cod

A M B A M B B M A MA EX
RIESGO IDENTIFICADO

Pisadas sobre objetos X X X03/01/206

Choques / Golpes por objetos o herramientas X X X03/01/209

Proyección de fragmentos o partículas X X X03/01/2010

Exposición a contactos eléctricos X X X03/01/2016

Incendios X X X03/01/2021

Exposición al ruido X X X03/01/2032

Cortes X X X03/01/2034

Exposición de vibraciones X X X03/01/2036

Exposición a polvo X X X03/01/2038

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad A

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro A

* Los equipos de protección llevarán marcado CE A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo A

* Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar. A

* Guardar las herramientas en sitios habilitados para ello A

* Formar e informar a los trabajadores. A

* Prestar atención en la realización de las tareas. A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante A

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos A

* Manipulación atenta de las herramientas. A

* Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares A

* El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97 A

* Colocar protección que evite la proyección de fragmentos A

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante A

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado A

* Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento A

* Comprobar equipos de seguridad de la máquina antes de empezar a trabajar. A

* No anular los dispositivos de protección de la maquinaria. A

* No utilizar los aparatos en mal estado hasta su reparación. A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur
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line



2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Cortasetos

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas A

* La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección A

* Los equipos eléctricos dispondrán de doble aislamiento eléctrico. A

* Precaución si se trabaja cerca de instalaciones eléctricas A

* El equipo de trabajo sólo puede ser utilizado por el personal autorizado A

* Conectar a toma de tierra todos los aparatos y máquinas de la empresa. A

* Adecuar los dispositivos contra contactos eléctricos directos e indirectos A

* En caso de avería se avisará a un electricista especialista. A

* Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces. A

* Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones. A

* No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas. A

* No sobrecargar las regletas para evitar el calentamiento de los cables. A

* Especial precaución en zonas con materias inflamables o combustibles A

* Evitar que las chispas alcancen botellas, mangueras o liquídos inflamables A

* Alejar las materias y productos inflamables de los focos caloríficos A

* No dejar las máquinas en marcha cuando no sea necesario. A

* Se recomienda el uso de protector auditivo, en los casos necesarios. A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Evaluación de exposición al ruido según la legislación. A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección, en caso necesario. A

* Colocar resguardo que impida acceso a elementos móviles o cortantes A

* La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada A

* La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo" A

* La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento A

* Utilizar utensilios y herramientas de corte bien afilados A

* Evitar posturas forzadas y/o mantenidas durante mucho tiempo. A

* Reducir la fuerza a emplear manteniendo afilados los útiles cortantes. A

* Utilice mascarillas antipolvo. A

* Emplee las herramientas de corte en zonas bien ventiladas. A

* Limitación de la duración e intensidad de la exposición A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Cortasetos

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

Debido a que las herramientas eléctricas son tan comunes en la construcción, los trabajadores están 

constantemente expuestos a una variedad de riesgos. La misma herramienta que les hace su trabajo

fácil y eficiente también puede ser la causa de un accidente trágico. Es bueno recordar el sentido

común de las prácticas de seguridad.

Consejos para la Seguridad en el uso de la Herramientas 

- Nunca agarre una herramienta por el cable.

- Nunca tire del cable para desconectarlo del receptáculo.

- Mantenga los cables alejados del calor, aceite y bordes filosos (incluyendo la superficie cortante

de una sierra o de un taladro eléctrico). 

- Desconecte las herramientas cuando no estén en uso, antes de que reciban mantenimiento y al

reemplazar accesorios como cuchillas, barrenos, etc. 

- Evite encender la herramienta accidentalmente. No mantenga los dedos en el interruptor mientras la

herramienta esté enchufada. 

- Utilice guantes y calzado apropiado de seguridad cuando esté usando herramientas eléctricas.

- Guarde las herramientas eléctricas en un lugar seco cuando no estén en uso.

- No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados a menos que estén aprobadas

para ese propósito. 

- Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas cuando se estén usando herramientas eléctricas.

- Asegúrese que los cables de las herramientas eléctricas no representen un peligro de tropiezo.

- Retire de servicio todas las herramientas eléctricas portátiles dañadas y coloque una etiqueta que

lea: "No utilizar." 

- Utilice herramientas tipo doble aislamiento.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS:

- HERRAMIENTAS DOBLE AISLAMIENTO

Las herramientas de mano fabricadas con cubiertas no metálicas se conocen como tipo doble

aislamiento. Si están aprobadas, no requieren ser conectadas a tierra de acuerdo al Código Eléctrico

Nacional (NEC, por sus siglas en inglés). Aunque este método de diseño reduce el riesgo de

deficiencias en la conexión a tierra, todavía puede existir un peligro de choque eléctrico.

Tales herramientas a menudo son utilizadas en áreas donde hay humedad considerable o en lugares

mojados. Aunque el usuario está aislado de los componentes del alambrado eléctrico, el agua todavía 

puede entrar en la cubierta protectora de la herramienta. El agua es un conductor de electricidad.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo
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4

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Cortasetos

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

Si el agua entra en contacto con las partes electrificadas dentro de la cubierta protectora, provee 

un paso al exterior, eludiendo el doble aislamiento. Cuando una persona sostiene una herramienta de 

mano bajo estas condiciones y entra en contacto con otra superficie conductora, ocurre un choque

eléctrico.  

Si una herramienta eléctrica, aún tipo doble aislamiento, cae al agua, el empleado debe controlar el

impulso natural de agarrar el equipo sin antes desconectarlo de la fuente de energía. 

- HERRAMIENTAS PORTATILES CON CORDONES

Otro riesgo potencial lo es el utilizar herramientas portátiles con cordones eléctricos. En la

construcción, estos cables 

se desgastan demasiado. A menudo, el daño ocurre solo en el aislamiento, exponiendo los conductores 

electrificados. 

Cuando una persona entra en contacto con los alambres expuestos de un cable averiado o una

superficie conductora 

mientras sostiene una herramienta de cubierta metálica, puede recibir un choque eléctrico serio,

caerse, lesionarse o morir. 

Debido a que ni el aislamiento ni la conexión a tierra le protege de estas condiciones, utilice

otras medidas de protección. 

Un método aceptable es un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI por sus siglas en

Inglés).

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Escalera manual

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

 Descripción
Toda escalera de trabajo debe cumplir con el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que 

se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura.

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGOFECHA
Cod

A M B A M B B M A MA EX
RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas a distinto nivel X X X1

Caídas de objetos en manipulación X X X4

Pisadas sobre objetos X X X6

Golpes por objetos o herramientas X X X9

Atrapamiento por o entre objetos X X X11

Sobreesfuerzos X X X13

Exposición a temperaturas ambientales extremas X X X14

Exposición a contactos eléctricos X X X16

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas X X X17

Fatiga postural X X X31

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad A

* Usar cinturon de seguridad en trabajos a más de 3,5 m A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante A

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro A

* Los equipos de protección llevarán marcado CE A

* Las escaleras manuales de madera no pueden ser pintadas A

* Las escaleras manuales de madera tendrán los peldaños ensamblados A

* Las escaleras de tijera tendrán elementos que impidan su apertura A

* Las escaleras manuales tendrán apoyos antideslizantes A

* Las abrazaderas de las escaleras extensibles sujetarán firmemente A

* Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla A

* No mover la escalera estando el trabajador sobre ella. A

* Las escaleras de mano se revisarán periódicamente A

* El operador verá todas las situaciones peligrosas A

* Realizar subidas y bajadas de manera frontal, nunca de espaldas. A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo
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2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Escalera manual

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Formar e informar a los trabajadores. A

* Participación de los trabajadores y representantes en la prevención A

* Prestar atención en la realización de las tareas. A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección A

* Mantener el suelo ordenado, limpio y exento de sustancias resbaladizas A

* No transportar cargas que puedan comprometer la estabilidad del trabajador A

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos A

* Proporcionar y exigir el uso de casco de seguridad A

* El trabajador verá todas las situaciones peligrosas A

* Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas A

* Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello A

* El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro. A

* Las herramientas manuales seran resistentes. A

* Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico. A

* Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento. A

* Usar siempre la herramienta adecuada. A

* Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares A

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas A

* Utilizar herramientas para manipulación de cargas A

* Manejo correcto de las cargas. A

* Proporcionar y exigir el uso de ropa de abrigo A

* Se recomienda cubrirse la cabeza en tiempo caluroso A

* Asegurar un suministro adecuado de agua fresca y limpia para beber A

* En la utilización de herramientas cumplir lo establecido por el fabricante A

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado A

* La limpieza y mantenimiento de la herramienta se hará con ésta parada A

* En caso de avería se avisará a un electricista especialista. A

* Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces. A

* Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos. A

* Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones. A

* Prohibición de comer, beber y fumar en el puesto de trabajo A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur
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.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Escalera manual

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

 -La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán conforme

al RD 1215/1997. La máquina deberá disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de

instrucciones en castellano. Si su comercialización es anterior al 01/01/1995 deberá realizarse la

puesta en conformidad de la maquinaría conforme al RD 1215/1997.- Todos las herramientas y equipos

de trabajo deben tener Libro de instrucciones a disposición de los trabajadores.

-Debe llevarse acabo un mantenimiento periódico de todas las Herramientas y Equipos de trabajo.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo
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cur
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.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Sopladora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

 Descripción
Sopladora, máquina para barrer hojas de los arboles caídas al suelo.

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará Novagés
prevención sl.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGOFECHA
Cod

A M B A M B B M A MA EX
RIESGO IDENTIFICADO

Contactos térmicos X X X15

Exposición a contactos eléctricos X X X16

Explosiones X X X20

Incendios X X X21

Exposición al ruido X X X32

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo A

* Eliminación de elementos residuales A

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado A

* La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada A

* El operador verá todas las situaciones peligrosas A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Formar e informar a los trabajadores. A

* Participación de los trabajadores y representantes en la prevención A

* Prestar atención en la realización de las tareas. A

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante A

* La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo" A

* La máquina estará en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento A

* Formación e información de los trabajadores. A

* Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia A

* El reestablecimiento después de una parada será seguro A

* La parada originada por falta de electricidad la dejará en situación segura A

* Colocación de extintor cercano a la zona donde se esté trabajando A

* Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento A

* Prohibición de comer, beber y fumar en el puesto de trabajo A

* Proteger los depósitos de productos contra golpes y derrames A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Sopladora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Colocación de señalizaciones A

* Evaluación de exposición al ruido según la legislación. A

* Mediciones higiénicos periódicas A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Segadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará Novagés
prevención sl.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
FECHA

Cod
A M B A M B B M A MA EX

RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas a distinto nivel X X X1

Caidas al mismo nivel X X X2

Pisadas sobre objetos X X X6

Choques contra objetos inmóviles X X X7

Proyección de fragmentos o partículas (ramas, piedras, disco de corte) X X X10

Atrapamiento por o entre objetos (atrapamiento de pies por las cuchillas) X X X11

Sobreesfuerzos X X X13

Fatiga postural X X X31

Exposición al ruido/vibraciones X X X32

Cortes X X X34

Fatiga física X X X35

Exposición a polvo X X X38

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación A

* Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes A

* Formar e informar a los trabajadores. M

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad A

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro A

* Los equipos de protección llevarán marcado CE A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo A

* Eliminación de elementos residuales A

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos A

* Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares A

* Colocar protección que evite la proyección de fragmentos A

* La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada A

* La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento A

* El reestablecimiento después de una parada será seguro A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección M

* El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97 M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Segadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Colocar resguardo que impida acceso a elementos móviles o cortantes M

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante M

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado M

* La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo" M

* El operador verá todas las situaciones peligrosas M

* Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento M

* El equipo de trabajo sólo puede ser utilizado por el personal autorizado M

* Protectores de órganos mecánicos en movimiento. M

* Seguir manual de instrucciones del equipo. M

* Prestar atención en la realización de las tareas. M

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

* Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo A

* Evaluación de exposición al ruido según la legislación. A

* Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante A

* Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia A

* Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados A

* Proporcionar y exigir el uso de protector de la vías respiratorias M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Segadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

No fumar durante el uso de máquinas que funcionen con combustible.

No repostar combustible con el motor en marcha o mientras esté caliente.

Repostar gasolina solo en lugares bien ventilados. Preferentemente al aire libre.

Limpiar los vertidos de combustible inmediantamente, mediante sepiolita.

Antes de enceder la máquina asegurarse de que no tiene pérdidas de combustible.

Al finalizar el trabajo, cerrar la llave de paso de la gasolina y limpiar la máquina.

Las máquinas que nose vayan a utilizar un tiempo prolongado deben guardarse con el depósito vacio.

Para podar alturas superiorores a 2m utilizar andamios y escaleras.

vigilar en todo momento la posición del cable eléctrico.

extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.

mantener un radio de seguridad para terceros.

sostener la máquina con las dos manos

señalizar la zona de trabajo.

rotación del personal si la tarea es prolongada.

regar previamente el arbusto a podar cuando exista gran acumulación de polvo, polen o en su defecto 

utilizar mascarilla antiparticulas.

trabajar siempre que se pueda por debajo de la altura de los hombos.

EPIS: calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, ropa de

alta visibilidad, mascarilla.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Escarificadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará Novagés
prevención sl.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGOFECHA
Cod

A M B A M B B M A MA EX
RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas a distinto nivel X X X1

Caidas al mismo nivel X X X2

Pisadas sobre objetos X X X6

Choques contra objetos inmóviles X X X7

Proyección de fragmentos o partículas (ramas, piedras, disco de corte) X X X10

Atrapamiento por o entre objetos (atrapamiento de pies por las cuchillas) X X X11

Sobreesfuerzos X X X13

Fatiga postural X X X31

Exposición al ruido/vibraciones X X X32

Cortes X X X34

Fatiga física X X X35

Exposición a polvo X X X38

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación A

* Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes A

* Formar e informar a los trabajadores. M

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad A

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro A

* Los equipos de protección llevarán marcado CE A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo A

* Eliminación de elementos residuales A

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos A

* Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares A

* Colocar protección que evite la proyección de fragmentos A

* La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada A

* La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento A

* El reestablecimiento después de una parada será seguro A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección M

* El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97 M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Escarificadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Colocar resguardo que impida acceso a elementos móviles o cortantes M

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante M

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado M

* La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo" M

* El operador verá todas las situaciones peligrosas M

* Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento M

* El equipo de trabajo sólo puede ser utilizado por el personal autorizado M

* Protectores de órganos mecánicos en movimiento. M

* Seguir manual de instrucciones del equipo. M

* Prestar atención en la realización de las tareas. M

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

* Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo A

* Evaluación de exposición al ruido según la legislación. A

* Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante A

* Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia A

* Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados A

* Proporcionar y exigir el uso de protector de la vías respiratorias M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Escarificadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

No fumar durante el uso de máquinas que funcionen con combustible.

No repostar combustible con el motor en marcha o mientras esté caliente.

Repostar gasolina solo en lugares bien ventilados. Preferentemente al aire libre.

Limpiar los vertidos de combustible inmediantamente, mediante sepiolita.

Antes de enceder la máquina asegurarse de que no tiene pérdidas de combustible.

Al finalizar el trabajo, cerrar la llave de paso de la gasolina y limpiar la máquina.

Las máquinas que nose vayan a utilizar un tiempo prolongado deben guardarse con el depósito vacio.

Para podar alturas superiorores a 2m utilizar andamios y escaleras.

vigilar en todo momento la posición del cable eléctrico.

extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.

mantener un radio de seguridad para terceros.

sostener la máquina con las dos manos

señalizar la zona de trabajo.

rotación del personal si la tarea es prolongada.

regar previamente el arbusto a podar cuando exista gran acumulación de polvo, polen o en su defecto 

utilizar mascarilla antiparticulas.

trabajar siempre que se pueda por debajo de la altura de los hombos.

EPIS: calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, ropa de

alta visibilidad, mascarilla.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Desbrozadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará Novagés
prevención sl.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGOFECHA
Cod

A M B A M B B M A MA EX
RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas a distinto nivel X X X1

Caidas al mismo nivel X X X2

Pisadas sobre objetos X X X6

Choques contra objetos inmóviles X X X7

Proyección de fragmentos o partículas (ramas, gasoil, disco de corte) X X X10

Sobreesfuerzos X X X13

Fatiga postural X X X31

Exposición al ruido/vibraciones X X X32

Cortes X X X34

Fatiga física X X X35

Exposición a polvo durante el sorte de arbustos, ramas..etc X X X38

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación A

* Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes A

* Formar e informar a los trabajadores. M

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad A

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro A

* Los equipos de protección llevarán marcado CE A

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo A

* Eliminación de elementos residuales A

* Racionalizar y distribuir las tareas A

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos A

* Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares A

* Colocar protección que evite la proyección de fragmentos A

* La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada A

* La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento A

* El reestablecimiento después de una parada será seguro A

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas A

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente A

* Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Desbrozadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Evaluación de exposición al ruido según la legislación. A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección A

* Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad A

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante A

* Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia A

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante A

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado A

* El operador verá todas las situaciones peligrosas A

* Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados A

* Proporcionar y exigir el uso de protector de la vías respiratorias M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Desbrozadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

 -Asegúrese que cualquier persona ajena se encuentre alejada del lugar de trabajo por lo menos 3

metros.

 -Vigile que su ropa no sea atrapada.

 -Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que la hoja no toca nada. Al parar el cortaseto

asegúrese que la cuchilla de corte esta completamente parada antes de apoyarla sobre  

el suelo.

 -Para talar, sostenga la sierra firmemente con ambas manos, manteniendo el pulgar fuertemente

enclavado alrededor de la delantera. Tome posición bien firme, manteniendo el  

equilibrio con los pies separados y bien apoyados.

 -Cuando las ramas queden enganchadas en el cortaseto pare el motor y quite dichas ramas

 -Realizar trabajos grandes acompañado de un ayudante.

 -Si corta vegetaciones que hallan sido fumigadas, utilice mascarillas para aerosoles.

 -Detenga la unidad y drene el combustible por completo, para efectuar reparaciones o ajustes.

Mantenimiento.

 -Controles semanales:

 -Compruebe el buen funcionamiento del aparato de arranque, la cuerda y el muelle de recuperación y

el estado de lubricación de las piezas.

 -Limpie la bujía, las aletas de refrigeración y el filtro de aire.

No fumar durante el uso de máquinas que funcionen con combustible.

No repostar combustible con el motor en marcha o mientras esté caliente.

Repostar gasolina solo en lugares bien ventilados. Preferentemente al aire libre.

Limpiar los vertidos de combustible inmediantamente, mediante sepiolita.

Antes de enceder la máquina asegurarse de que no tiene pérdidas de combustible.

Al finalizar el trabajo, cerrar la llave de paso de la gasolina y limpiar la máquina.

Las máquinas que nose vayan a utilizar un tiempo prolongado deben guardarse con el depósito vacio.

Para podar alturas superiorores a 2m utilizar andamios y escaleras.

vigilar en todo momento la posición del cable eléctrico.

extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.

mantener un radio de seguridad para terceros.

sostener la máquina con las dos manos

señalizar la zona de trabajo.

rotación del personal si la tarea es prolongada.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



4

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

Desbrozadora

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

OBSERVACIONES: Maquinaría, Herramientas y Medios A

regar previamente el arbusto a podar cuando exista gran acumulación de polvo, polen o en su defecto 

utilizar mascarilla antiparticulas.

trabajar siempre que se `pueda por debajo de la altura de los hombos.

EPIS: calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, ropa de

alta visibilidad, mascarilla.

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO PERSONAL CUALIFICADO

Cortacesped

HOJA:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Trabajadores:

Empresa:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará Novagés
prevención sl.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGOFECHA
Cod

A M B A M B B M A MA EX
RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas al mismo nivel X X X03/01/202

Pisadas sobre objetos X X X03/01/206

Choques contra material, estructuras, etc X X X03/01/207

Sobreesfuerzos X X X03/01/2013

Fatiga postural X X X03/01/2031

Exposición al ruido X X X03/01/2032

Cortes X X X03/01/2034

Fatiga física X X X03/01/2035

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad M

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro M

* Los equipos de protección llevarán marcado CE M

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo M

* Eliminación de elementos residuales M

* Prestar atención a las irregularidades del terreno. M

* El operador verá todas las situaciones peligrosas M

* Racionalizar y distribuir las tareas M

* Formar e informar a los trabajadores. B

* Prestar atención en la realización de las tareas. M

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos M

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas M

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente M

* Evitar mantener posturas forzadas durante mucho tiempo. M

* Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo M

* Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento M

* Mantener los protectores auditivos limpios y en lugar seguro M

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección M

* Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante M

* Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia M

* En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



2

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:

Trabajadores:

Empresa:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado M

* La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada M

* El reestablecimiento después de una parada será seguro M

* Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados M

* Asegurar un suministro adecuado de agua fresca y limpia para beber M

* Realizar un número suficiente de descansos, utilizar lugares acondicionados M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:

Trabajadores:

Empresa:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Marcado CE

- La empresa declara que la máquina tiene marcado CE. La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán
conforme al RD 1215/1997 y a las indicaciones del fabricante.

Estado:

 Estado de conservación y mantenimiento
- La empresa declara utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
- No se aprecia manipulación de las condiciones de la máquina, cualquier cambio se comunicará Novagés
prevención sl.

DETECCIÓN

GRAVEDAD PROBABILIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
FECHA

Cod
A M B A M B B M A MA EX

RIESGO IDENTIFICADO

Caídas de personas al mismo nivel X X X2

Caídas de objetos en manipulación X X X4

Pisadas sobre objetos X X X6

Golpes por objetos o herramientas X X X9

Proyección de fragmentos o partículas X X X10

Sobreesfuerzos X X X13

Fatiga postural X X X31

Cortes X X X34

Fatiga física X X X35

COMPROBACIÓN
(FIRMA Y FECHA)

Valoración
EconómicaNº ACCIÓN PREVENTIVA PRI. RESPONSABLEPLAZO

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad M

* Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro M

* Los equipos de protección llevarán marcado CE M

* Orden y limpieza de los lugares de trabajo M

* Eliminación de elementos residuales M

* Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar. M

* Depositar los desechos en los sitios acondicionados a tal fin. M

* Delimitar las zonas de paso M

* Mantener las zonas de paso libres de obstáculos M

* Prestar atención a las irregularidades del terreno. M

* El operador verá todas las situaciones peligrosas M

* Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello M

* Racionalizar y distribuir las tareas M

* Formar e informar a los trabajadores. B

* Prestar atención en la realización de las tareas. M

* Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas A

* El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro. A

* Las herramientas manuales seran resistentes. A

* Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico. A

* Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento. A

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:
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2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:

Trabajadores:

Empresa:

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS / PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

Económica
Valoración

(FIRMA Y FECHA)
COMPROBACIÓN

PLAZO RESPONSABLEPRI.ACCIÓN PREVENTIVANº

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

* Usar siempre la herramienta adecuada. A

* No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. A

* La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección A

* Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección M

* Se recomienda el uso de protectores oculares en los casos necesarios. A

* Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad A

* Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas M

* Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente M

* Manejo correcto de las cargas. M

* Evitar mantener posturas forzadas durante mucho tiempo. M

* Los puestos de trabajo cumplirán lo establecido en la legislación M

* Realizar un número suficiente de descansos, utilizar lugares acondicionados M

Revisión realizada por:

Fecha:

Evaluación / Planificación: Fecha:

Fecha:

Aceptación por parte de Empresa:
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3.5.- FORMACION DE LOS TRABAJADORES     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

Todos los trabajadores que se 
incorporen a la empresa se deberán 
formar antes de su incorporación 
según exige la legislación. *

Alta Sin coste Constante

En caso de cambio en los puestos 
de trabajo que entrañen nuevos 
riesgos adecuar la formación de los 
trabajadores a los que afecte dichos 
cambios.

Alta Sin coste Inmediato

* La formación que realizarán los trabajadores será impartida por Novagés Prevención, el coste de dicha formación está incluido dentro del contrato que tienen con
Novagés Prevención (excepto aula permanente). Por el momento no se ha planificado ninguna acción formativa dado que no ha habido modificaciones en las
características del puesto de trabajo, periódicamente Novagés Prevención evaluará las necesidades formativas de la empresa en función de los cambios en los puestos
de trabajo o las condiciones de los mismos.
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3.5.- FORMACION DE LOS TRABAJADORES     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

- Riesgos generales y su prevención.

- Riesgos especificos y su prevención en la actividad:

 CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Auxiliar jardinero-

- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

- Primeros auxilios.
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3.5.- VIGILANCIA DE LA SALUD     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

Realizar los reconocimientos 
médicos Alta Según Contrato 2020

Todos los trabajadores que se 
incorporen a la empresa deberán 
realizar reconocimiento médico 
antes de su incorporación según 
exige la legislación.

Alta Según Contrato Constante
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3.5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

Se registrara por escrito la entrega 
de equipos de protección individual. Media Sin coste Constante

Solicitar instrucciones de uso del 
EPI. Media Sin coste Constante

Entregar instrucciones de uso del 
EPI al trabajador. Media Sin coste Constante

Guardar adecuadamente.
Media Sin coste Constante
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3.5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

Auxiliar jardineroPuesto de Trabajo:
GUANTES DE PROTECCIÓN-
BOTAS DE SEGURIDAD-
PROTECTOR AUDITIVO-
PROTECTOR OCULAR-
ARNÉS DE SEGURIDAD (EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA)-
CASCO DE SEGURIDAD-
CHALECO ALTA VISIBILIDAD-
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3.5.- COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

Se comunicará a Novagés 
Prevención cualquier accidente e 
incidente.

Media Sin coste Constante

En caso de accidente de trabajo se 
enviará a Novagés Prevención el 
parte DELTA de dicho accidente.

Media Sin coste Constante

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3.5.- TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

Se comunicará a Novagés 
Prevención la existencia de 
trabajadores especialmente 
sensibles.

Media Sin coste Constante

Se comunicará a Novagés 
Prevención la existencia de 
trabajadoras embarazadas y 
lactancia.

Media Sin coste Constante
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3.5.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

En caso de concurrencia de varias 
empresas en un mismo centro de 
trabajo. Se solicitará la 
documentación precisa para el 
cumplimiento del RD 171/2004.

Media Sin coste Constante

Se comunicará a Novagés 
Prevención la concurrencia de 
varias empresas en un mismo 
centro de trabajo.

Media Sin coste Constante

En caso de trabajadores de 
empresas de trabajo temporal, se 
solicitará la documentación precisa 
para el cumplimiento del RD 
171/2004.

Media Sin coste Constante

Se comunicará a Novagés 
Prevención la presencia de 
trabajadores de ETT.

Media Sin coste Constante
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3.5.- EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA     MEDIDAS CORRECTORAS / CONTROLES PERIÓDICOS

MEDIDAS Prioridad
Valoración

Económica
Plazo Responsable

Aceptación por
parte de la

FIRMA Y FECHA

de realizaciónEmpresa

Realizar cuestionario de Evaluación 
de la integración. Media Sin coste Constante

Analizar los puntos negativos del 
cuestionario y tomar medidas para 
corregirlos.

Media Sin coste Constante
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TÉCNICO EN PRL

La presente planificación viene motivada por la evaluación realizada el dia 4 de Marzo de 2022 en las instalaciones de la empresa NOMBRE DE 
LA EMPRESA SL, en las instalaciones de la empresa, por tanto tomaremos esta fecha como referencia para losplazos de realización de las 

actividades.

Para el establecimiento de la Prioridad en la Planificación de Riesgos Laborales de la empresa se considera:

Prioridad Inmediata: Las acciones correctivas que es establecen con esta prioridad se deberán realizar como máximo en un plazo de una 
semana, no debiendo utilizar dicha maquinaria o instalación por su peligrosidad, a partir de la firma del presente 
documento.

Prioridad Alta: Las acciones correctivas que es establecen con esta prioridad se deberán realizar como máximo en un plazo de 
30-45 días a partir de la firma del presente documento.

Prioridad Media: Las acciones correctivas que es establecen con esta prioridad se deberán realizar como máximo en un plazo de 2 a 
6 meses a partir de la firma del presente documento.

Prioridad Baja: Las acciones correctivas que es establecen con esta prioridad se deberán realizar como máximo en un plazo de 3 a 
12 meses a partir de la firma del presente documento.

Prioridad Muy Baja: Las acciones correctivas que es establecen con esta prioridad se deberán realizar como máximo en un plazo de 9-12
meses a partir de la firma del presente documento.
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4.1.- INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

El abajo firmante

D. con

Documento de Identidad  nº. y categoría 

profesional :

     Que antes de mi incorporación a mi puesto de trabajo me informaron por 
escrito de los riesgos existentes en el mismo, así como las normas generales
de Seguridad y Salud de obligado cumplimiento, las medidas de prevención 
que debo adoptar y el equipo de protección individual que obligatoriamente 
debo usar. Esta información recibida se corresponde con lo estipulado en el 
artículo 18 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

     La información y las explicaciones las he entendido y me comprometo a 
cumplirlo durante mi permanencia en el puesto de trabajo.

El trabajador :

A todos los efectos reconoce:

Por la empresa.

Fdo.: Fdo.: 

FECHA:
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4.2.- INFORME DE FICHAS DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

Empresa: 

N.I.F.:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Actividad :

Centro de trabajo: 

Dirección :

El presente documento contempla las fichas de seguridad de cada uno de los puestos de trabajo.
La finalidad de este documento, "Ficha de Seguridad del Puesto de Trabajo" es informar a los
trabajadores en sus riesgos y medidas preventivas de acuerdo al articulo 18 de la ley 31/1995 de LPRL.

2. OBJETO DEL INFORME
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1

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Auxiliar jardinero

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas a distinto nivel (escaleras de trabajo y plata Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de arnés de seguridad en tareas de poda.

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Prestar atención a las irregularidades del terreno.

No transportar cargas que comprometan la estabilidad del trabajador

La escalera sólo será utilizada por un trabajador.

Debe impedirse el paso por debajo de la escalera.

No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba

Las escaleras manuales de madera no pueden ser pintadas

Las escaleras manuales de madera tendrán los peldaños ensamblados

Las escaleras de tijera tendrán elementos que impidan su apertura

Las escaleras manuales tendrán apoyos antideslizantes

Las plataformas de trabajo o andamiadas tendrán protecciones adecuadas

Los trabajos en altura se realizarán con protecciones y medios adecuados

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla

No mover la escalera estando el trabajador sobre ella.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente

El operador verá todas las situaciones peligrosas

No sobrecargar la plataforma.

Colocar la carga en la plataforma sin que sobresalga.

Mantener limpia la plataforma y plantas de carga y descarga.

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Caídas de personas al mismo nivel (material, herramientas, ca Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estará de acuerdo al R.D. 1215/97

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

Depositar los desechos en los sitios acondicionados a tal fin.

Delimitar las zonas de paso

Señalizar las irregularidades del terreno que no hayan sido reparadas.

Prestar atención a las irregularidades del terreno.

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello
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2

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Caídas de objetos en manipulación Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro.

Las herramientas manuales seran resistentes.

Se recomienda el uso de cinturón portaherramientas.

Racionalizar y distribuir las tareas

Manejo correcto de las cargas.

Colocar las herramientas y demás medios de trabajo al alcance de la mano

Examinar la carga y asegurar un agarre firme

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Golpes por objetos o herramientas Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estará de acuerdo al R.D. 1215/97

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas
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3

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro.

Las herramientas manuales seran resistentes.

Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico.

Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento.

Usar siempre la herramienta adecuada.

No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Proyección de fragmentos o partículas Se recomienda el uso de protectores oculares o protector facial.03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estará de acuerdo al R.D. 1215/97

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición a contactos eléctricos Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

Adecuar los dispositivos contra contactos eléctricos directos

Adecuar la proteccion contra contactos eléctricos indirectos

Mantener cerrados y señalizados los cuadros eléctricos.

Alejar sustancias combustibles de cuadros eléctricos y otras zonas

Revisar periodicamente condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas

En caso de avería se avisará a un electricista especialista.

Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces.

Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos.

Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Cortes (equipos de jardinería, manipulación materiales). Usar radial con las dos manos. seguir manual del fabricante03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro
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4

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Utilizar utensilios y herramientas de corte bien afilados

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

Guardar las herramientas manuales de corte en sitios habilitados para ello

Mantener el mango en buen estado, limpio y bien fijado.

Las partes cortantes o punzantes se mantendrán afiladas y templadas.

Usar siempre la herramienta adecuada al trabajo que se quiere realizar.

No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

Los utensilios de corte se han de almacenar con el filo protegido.

Los utensilios de corte nunca se depositarán en bolsillos

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

In itinere/In mision Respetar toda la normativa relativa a la legislación de circulación vial.03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente.

Atencion especial y precaucion en zonas de paso de personas y/o animales.

Limpiar el motor periódicamente

No fumar al repostar combustible.

Realizar las inspecciones técnicas del vehículo periódicamente.

Realizar el mantenimiento de los sistemas de seguridad de los vehículos.

Ponerse siempre el cinturón de seguridad.

No subir ni bajar del vehículo si está en marcha.

Se recomienda realizar un mantenimiento de: motor, luces, frenos..

Seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico.

No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce.

El asiento debe estar construído para que absorba en medida las vibraciones

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

H I G I E N E      I N D U S T R I A L

Exposición a temperaturas ambientales extremas Proporcionar y exigir el uso de ropa de abrigo03/01/20

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Evitar los rayos directos al sol siempre que se pueda

Se recomienda cubrirse la cabeza en tiempo caluroso

Asegurar un suministro adecuado de agua fresca y limpia para beber

Se recomienda el uso de prendas impermeables en ambientes fríos

Realizar un número suficiente de descansos, utilizar lugares acondicionados

Formación e información a los trabajadores.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Se recomienda el uso de mascarillas en los casos necesarios.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



5

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

H I G I E N E      I N D U S T R I A L

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Almacenar adecuadamente los productos químicos

Manipular las sustancias peligrosas en condiciones seguras

Fichas de seguridad de todas las sustancias o productos químicos

Adoptar medidas para reducir la exposición a contaminantes químicos

Prohibición de comer, beber y fumar en el puesto de trabajo

Proteger los depósitos de productos contra golpes y derrames

Los recipientes de los productos químicos estarán etiquetados debidamente

Mantener los recipientes cerrados cuando no se esté manipulando con ellos

Seguir las indicaciones contenidas en las fichas técnicas de seguridad

Ventilar los locales donde se almacenen productos químicos

Usar el producto en zonas bien ventiladas.

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición a contaminantes biológicos Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Mantener hábitos de higiene adecuados en los lugares de trabajo

Formación e información a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición al ruido (maquinas de corte y percutoras) Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Exposición de vibraciones (uso de maquinaria) Proporcionar y exigir el uso de guantes antivibraciones.03/01/20

Protocolo de descansos periódicos durante el uso de martillo compresor.

Reconocimientos médicos.

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y  P S I C O S O C I O L O G I A

Sobreesfuerzos Proporcionar y exigir el uso de cinturón/faja dorso-lumbar03/01/20

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Seguir las indicaciones del embalaje sobre los posibles riesgos de la carga

Examinar la carga y asegurar un agarre firme

Usar vestimenta y calzado apropiados.

Adoptar una postura que asegure un buen equilibrio corporal.

Reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo.

Mantener la espalda recta y fijar la columna.

Levantarse suavemente por extensión de las piernas.
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

Nunca girar el tronco durante la elevación.

Evitar movimientos repentinos

Evitar levantar la carga por encima de la altura del hombro.

Solicitar ayuda a los compañeros siempre que sea necesario

Formación e información a los trabajadores.

Fatiga Física El operador verá todas las situaciones peligrosas03/01/20

Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Manejo correcto de las cargas.

Colocar las herramientas y demás medios de trabajo al alcance de la mano

Evitar mantener posturas forzadas durante mucho tiempo.

Formación e información a los trabajadores.

 O B S E R V A C I O N E S

Los trabajos de podas de altura, fumigaciones, etc nunca lo deberá realizar el trabajador solo, ya

que podría sufrir un accidente, siempre acompañado como mínimo por otro compañero.

Los trabajos de jardinería implican una serie de riesgos laborales específicos que están asociados a

las distintas tareas que se realizan: podar, plantar, injertar, aplicar productos fitosanitarios,

eliminar malas hierbas, limpiar terrenos, etc. Los riesgos más frecuentes a los que están expuestas 

las personas que trabajan en este sector son los sobreesfuerzos y los movimientos repetitivos

(lumbalgias, lesiones cervicales, tendinitis…); los derivados del uso de herramientas y equipos de

trabajo (golpes, cortes y pinchazos, y atrapamientos); las caídas de altura desde  plataformas

elevadoras,escaleras,zanjas; y la exposición a sustancias químicas peligrosas, como consecuencia de 

la manipulación de productos fitosanitarios (intoxicación, lesiones de la piel y alteraciones del

sistema nervioso y respiratorio).

Medidas preventivas*

1. Disponer de información sobre los riesgos laborales relacionados con los trabajos de jardinería,

así como recibir formación periódica sobre buenas prácticas de trabajo en labores específicas

(manejo de herramientas, educación postural, técnicas de poda, etcétera.).

2. Organizar el trabajo teniendo en cuenta el hecho de que se favorezcan los cambios posturales y se

reduzcan los movimientos que puedan resultar perjudiciales. Establecer rotaciones del personal en

las tareas que sean repetitivas (trabajos con pala, recorte con tijeras, raspar…) y en las que

supongan un especial esfuerzo físico con un riesgo para el trabajador (manejo de la motosierra,

cortacésped, cortasetos,desbrozadora, etcétera), con el objetivo de evitar sobreesfuerzos, al igual

que problemas articulares y cervicales.

Verificar el buen estado de las herramientas antes de empezar el trabajo. Revisar los mangos, el

filo y las zonas de acoplamiento, con el fin de controlar posibles roturas o astillas que puedan dar
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

lugar a un accidente. Las herramientas de corte deben estar correctamente afiladas, sin rebabas ni

bordes romos, prestando especial atención al dentado en limas y sierras metálicas. Hay que

conservarlas limpias, con la punta y el filo protegidos, y sin grasa. Del mismo modo, deben

almacenarse en lugares resguardados de la intemperie para evitar su deterioro.

4. Examinar la carga (cajas, sacos, troncos, ramas o material) antes de manipularla con el objetivo

de localizar aristas, bordes afilados o puntas de clavos que puedan resultar peligrosos en el

momento de su agarre. Tener en cuenta los principios básicos de la manipulación manual de cargas:

levantar la carga manteniendo la espalda recta y trasportarla a la altura de la cadera, lo más cerca

posible del cuerpo. Si el objeto es voluminoso o de difícil agarre hay que manejarlo entre dos

personas. En general, y siempre que sea posible, hay que hacer uso de las ayudas mecánicas y, en su

defecto, de las carretillas.

5. Revisar las escaleras periódicamente y antes de su uso, con el fin de detectar anomalías que

afecten su seguridad. Está prohibido utilizar escaleras de mano pintadas, ya que pueden esconder

defectos importantes. Las escaleras deben disponer de sistemas de fijación en su parte superior o

inferior y hay que subir y bajar siempre de cara a las mismas y sujetándose con las dos manos. Sólo

pueden ser utilizadas por una sola persona a la vez y, cuando se trabaje a más de dos metros de

altura, es obligatorio asegurarse con un sistema individual anticaídas.

6. Frente a las temperaturas altas y la exposición al sol hay que utilizar gorra o sombrero, aplicar

crema solar protectora, beber agua con frecuencia, bebidas isotónicas, realizar descansos en la

sombra y planificar las tareas más duras a primera hora de la mañana, con el fin de evitar el exceso

de calor.

7. Establecer un plan de acción para la utilización de fitosanitarios (pesticidas, fungicidas,

abonos…) que tenga en cuenta métodos de trabajo seguros, higiene y limpieza, transporte y

eliminación, dado que la mayoría de estos productos son sustancias peligrosas y perjudiciales para

la salud de las personas. Sólo pueden realizar aplicaciones de fitosanitarios los trabajadores que

estén formados para ello —que dispongan del carné de manipulador —, los cuales también deberán

supervisar directamente al personal que les ayude. Hay que seguir siempre las recomendaciones de

seguridad de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad.

8. No fumar, comer o beber cuando se manipulen fitosanitarios. Evitar efectuar los tratamientos de

plaguicidas o fungicidas en las horas de máximo calor, puesto que el sudor favorece la penetración

de estos productos, del mismo modo que se evitará hacerlo en contra del viento. Lavarse la cara y

las manos al terminar la aplicación; cambiarse y ducharse en el puesto de trabajo; no llevar la ropa

de trabajo a casa y lavarla en lugares especializados, son normas básicas de higiene.

Utilizar los equipos de protección adecuados a cada tarea: casco para trabajos de poda; gafas;

guantes de protección adecuados a los productos químicos que se manipulen; guantes de cuero aptos

para la manipulación de cargas y el manejo de herramientas; mascarilla antipartículas; calzado de

seguridad; ropa que cubra el cuerpo entero y protectores auditivos cuando se utilicen máquinas

(desbrozadora, cortacésped, motosierra, etcétera). En la aplicación de pesticidas deben usarse:

sombrero de ala ancha, mascarilla facial integral (que proteja la nariz y la boca), gafas que eviten

las salpicaduras en los ojos y ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. Nunca debe usarse un

pañuelo, en lugar de la mascarilla, puesto que favorece el contacto bucal con la sustancia
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Puestos de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

peligrosa. Antes de iniciar cualquier trabajo, siempre hay que mirar la etiqueta del producto que se

va a manipular para cerciorarse de que se usará la protección que se indique en ella.

10. Comprobar que las máquinas de trabajo disponen del marcado CE que anuncia las garantías de

seguridad del equipo. No manipular, por ningún motivo, los dispositivos de seguridad. Antes de

iniciar la actividad, hay que inspeccionar la zona donde se utilizarán las máquinas, como el

cortacésped o la desbrozadora, para retirar elementos como piedras, ramas u otros objetos que

obstaculicen su buen funcionamiento y puedan provocar un accidente.

11. Cortacésped. Vestir siempre pantalón largo y calzado resistente. Usar la máquina andando y sin

dejarse arrastrar por ella. En terrenos inclinados hay que pasar el cortacésped de forma trasversal

para evitar, en la medida de lo posible, la pendiente y, en zonas de más de 20º de inclinación, no

debe utilizarse esta máquina puesto que peligra su estabilidad. Hay que parar el motor siempre antes

de ajustar la altura de corte de la cuchilla y cuando el cortacésped choque con algún objeto extraño

o vibre de forma anormal, para su posterior reparación.

12. Motosierra. No se debe utilizar nunca sin conocer perfectamente su funcionamiento. Hay que

sujetarla en todo momento con las dos manos y trabajar con los pies bien firmes en el suelo,

asegurando una postura estable y en equilibrio. No se deben tronzar árboles de diámetro superior a

la longitud de la espada y tampoco utilizar la motosierra por encima de los hombros. Hay que apagar

la máquina en los desplazamientos y proteger la espada con una funda rígida cuando no se utilice.
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1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Nave

Centros de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas al mismo nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

No tender cables, mangueras, alargadores, etc., por la zona de trabajo.

El suelo será antideslizante.

Se recomienda no realizar almacenamientos fuera de las estanterías

Realizar los almacenamientos de forma ordenada y adecuada.

Formación e información de los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Las estanterías estarán sólidamente ancladas.

No sobrecargar los estantes superiores con cargas pesadas.

No trepar por las estanterías, usar escaleras de mano.

La carga no podrá sobresalir de las estanterías

Formar e informar a los trabajadores.

Caídas de objetos en manipulación Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Iluminación adecuada y uniforme, evitando contrastes y deslumbramientos

Realizar los almacenamientos de forma ordenada y adecuada.

Evitar la presencia de operarios bajo cargas suspendidas o cerca.

Manejo correcto de escaleras manuales

Utilizar herramientas para manipulación de cargas

Manejo correcto de las cargas.

Formación e información de los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Golpes / Choques con mobiliario Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Marcar y señalar los obstáculos que no puedan ser eliminados.

Delimitar las zonas de paso

Separación suficiente entre estantes y entre estantes y pasillos

Iluminación adecuada y uniforme, evitando contrastes y deslumbramientos

Distribuir el local de manera adecuada y ordenada

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Atrapamiento por o entre objetos Apilar los materiales sobre elementos adecuados y estables03/01/20

No sobrecargar los estantes superiores con cargas pesadas.

No realizar almacenamientos inestables tanto por volumen como por altura

Se recomienda no realizar almacenamientos fuera de las estanterías
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Nave

Centros de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Realizar los almacenamientos de forma ordenada y adecuada.

Asegurar los objetos que se almacenan para que no puedan deslizar ni caer

Exposición a contactos eléctricos Los dispositivos contra contactos eléctricos directos serán adecuados03/01/20

La proteccion contra contactos eléctricos indirectos serán adecuados.

Mantener los cuadros eléctricos cerrados y señalizados

Revisar periodicamente condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas

Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces.

Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos.

Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones.

No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas.

Mantenimiento periódico de los equipos por parte de personal autorizado.

Formación e información de los trabajadores.

Incendios Colocacion de extintores de polvo y CO2 segun normativa03/01/20

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Instalación de alumbrado de emergencia

Alejar sustancias combustibles de cuadros eléctricos y otras zonas

Revisar periodicamente condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas

Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos.

No sobrecargar las regletas para evitar el calentamiento de los cables.

Señalizacion de recorridos de evacuacion y emergencia.

Mantener la accesibilidad de los extintores.

Mantener las puertas de salida libres de obstáculos

En cada lugar de trabajo se contará con un botiquín de primeros auxilios.

Se recomienda tener un teléfono con un listado de teléfonos de emergencias.

Los extintores deberán estar colgados en la pared entre 0,80-1,20 m altura

Revisión periódica de extintores, una vez al año por una empresa acreditada

Conocer el sistema de emergencia y plan de evacuación y practicarlo

Prohibición de fumar en el puesto de trabajo

Exposición a contaminantes biológicos Dotar de papelera al aseo03/01/20

Revisar material botiquín

Seguir el RD 486/97 sobre servicios higienicos y lugares de descanso

En cada lugar de trabajo se contará con un botiquín de primeros auxilios.

Caídas de personas a distinto nivel Seguir las instrucciones de uso de las escaleras de mano03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación

Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes

Colocar barandillas en las aberturas de escaleras según  el RD 486/1997

Se recomienda colocar un pasamanos en el lado cerrado de la escalera.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Nave

Centros de Trabajo

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

Formar e informar a los trabajadores.

Inspeccionar periodicamente el estado de los elementos de la escalera.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Cortasetos

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

Guardar las herramientas en sitios habilitados para ello

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Choques / Golpes por objetos o herramientas Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Guardar las herramientas en sitios habilitados para ello

Formar e informar a los trabajadores.

Manipulación atenta de las herramientas.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Proyección de fragmentos o partículas Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

Colocar protección que evite la proyección de fragmentos

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Comprobar equipos de seguridad de la máquina antes de empezar a trabajar.

No anular los dispositivos de protección de la maquinaria.

No utilizar los aparatos en mal estado hasta su reparación.

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición a contactos eléctricos Los equipos eléctricos dispondrán de doble aislamiento eléctrico.03/01/20

Precaución si se trabaja cerca de instalaciones eléctricas

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

El equipo de trabajo sólo puede ser utilizado por el personal autorizado

Conectar a toma de tierra todos los aparatos y máquinas de la empresa.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Cortasetos

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Adecuar los dispositivos contra contactos eléctricos directos e indirectos

En caso de avería se avisará a un electricista especialista.

Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces.

Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones.

No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Incendios Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones.

No sobrecargar las regletas para evitar el calentamiento de los cables.

Especial precaución en zonas con materias inflamables o combustibles

Evitar que las chispas alcancen botellas, mangueras o liquídos inflamables

Alejar las materias y productos inflamables de los focos caloríficos

No dejar las máquinas en marcha cuando no sea necesario.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Cortes Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección, en caso necesario.03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

Colocar resguardo que impida acceso a elementos móviles o cortantes

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo"

La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento

Utilizar utensilios y herramientas de corte bien afilados

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

No anular los dispositivos de protección de la maquinaria.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición de vibraciones En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante03/01/20

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

No anular los dispositivos de protección de la maquinaria.

No utilizar los aparatos en mal estado hasta su reparación.

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Evitar posturas forzadas y/o mantenidas durante mucho tiempo.
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3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Reducir la fuerza a emplear manteniendo afilados los útiles cortantes.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición al ruido Se recomienda el uso de protector auditivo, en los casos necesarios.03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Evaluación de exposición al ruido según la legislación.

No dejar las máquinas en marcha cuando no sea necesario.

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición a polvo Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

Utilice mascarillas antipolvo.

Emplee las herramientas de corte en zonas bien ventiladas.

Limitación de la duración e intensidad de la exposición

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

 O B S E R V A C I O N E S

Debido a que las herramientas eléctricas son tan comunes en la construcción, los trabajadores están 

constantemente expuestos a una variedad de riesgos. La misma herramienta que les hace su trabajo

fácil y eficiente también puede ser la causa de un accidente trágico. Es bueno recordar el sentido

común de las prácticas de seguridad.

Consejos para la Seguridad en el uso de la Herramientas 

- Nunca agarre una herramienta por el cable.

- Nunca tire del cable para desconectarlo del receptáculo.

- Mantenga los cables alejados del calor, aceite y bordes filosos (incluyendo la superficie cortante

de una sierra o de un taladro eléctrico).

- Desconecte las herramientas cuando no estén en uso, antes de que reciban mantenimiento y al

reemplazar accesorios como cuchillas, barrenos, etc.

- Evite encender la herramienta accidentalmente. No mantenga los dedos en el interruptor mientras la

herramienta esté enchufada.

- Utilice guantes y calzado apropiado de seguridad cuando esté usando herramientas eléctricas.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

H I G I E N E      I N D U S T R I A L

- Guarde las herramientas eléctricas en un lugar seco cuando no estén en uso.

- No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados a menos que estén aprobadas

para ese propósito.

- Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas cuando se estén usando herramientas eléctricas.

- Asegúrese que los cables de las herramientas eléctricas no representen un peligro de tropiezo.

- Retire de servicio todas las herramientas eléctricas portátiles dañadas y coloque una etiqueta que

lea: "No utilizar."

- Utilice herramientas tipo doble aislamiento.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS:

- HERRAMIENTAS DOBLE AISLAMIENTO

Las herramientas de mano fabricadas con cubiertas no metálicas se conocen como tipo doble

aislamiento. Si están aprobadas, no requieren ser conectadas a tierra de acuerdo al Código Eléctrico

Nacional (NEC, por sus siglas en inglés). Aunque este método de diseño reduce el riesgo de

deficiencias en la conexión a tierra, todavía puede existir un peligro de choque eléctrico.

Tales herramientas a menudo son utilizadas en áreas donde hay humedad considerable o en lugares

mojados. Aunque el usuario está aislado de los componentes del alambrado eléctrico, el agua todavía 

puede entrar en la cubierta protectora de la herramienta. El agua es un conductor de electricidad.

Si el agua entra en contacto con las partes electrificadas dentro de la cubierta protectora, provee 

un paso al exterior, eludiendo el doble aislamiento. Cuando una persona sostiene una herramienta de 

mano bajo estas condiciones y entra en contacto con otra superficie conductora, ocurre un choque

eléctrico.  

Si una herramienta eléctrica, aún tipo doble aislamiento, cae al agua, el empleado debe controlar el

impulso natural de agarrar el equipo sin antes desconectarlo de la fuente de energía. 

- HERRAMIENTAS PORTATILES CON CORDONES

Otro riesgo potencial lo es el utilizar herramientas portátiles con cordones eléctricos. En la

construcción, estos cables 

se desgastan demasiado. A menudo, el daño ocurre solo en el aislamiento, exponiendo los conductores 

electrificados. 

Cuando una persona entra en contacto con los alambres expuestos de un cable averiado o una

superficie conductora 

mientras sostiene una herramienta de cubierta metálica, puede recibir un choque eléctrico serio,

caerse, lesionarse o morir. 
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Cortasetos

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

H I G I E N E      I N D U S T R I A L

Debido a que ni el aislamiento ni la conexión a tierra le protege de estas condiciones, utilice

otras medidas de protección. 

Un método aceptable es un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI por sus siglas en

Inglés).
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Escalera manual

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas a distinto nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Usar cinturon de seguridad en trabajos a más de 3,5 m

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Las escaleras manuales de madera no pueden ser pintadas

Las escaleras manuales de madera tendrán los peldaños ensamblados

Las escaleras de tijera tendrán elementos que impidan su apertura

Las escaleras manuales tendrán apoyos antideslizantes

Las abrazaderas de las escaleras extensibles sujetarán firmemente

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla

No mover la escalera estando el trabajador sobre ella.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Realizar subidas y bajadas de manera frontal, nunca de espaldas.

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Caídas de objetos en manipulación Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Mantener el suelo ordenado, limpio y exento de sustancias resbaladizas

Las escaleras manuales tendrán apoyos antideslizantes

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla

No mover la escalera estando el trabajador sobre ella.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente

No transportar cargas que puedan comprometer la estabilidad del trabajador

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Mantener el suelo ordenado, limpio y exento de sustancias resbaladizas
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Escalera manual

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Golpes por objetos o herramientas Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de casco de seguridad

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El trabajador verá todas las situaciones peligrosas

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro.

Las herramientas manuales seran resistentes.

Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico.

Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento.

Usar siempre la herramienta adecuada.

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Atrapamiento por o entre objetos Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Las escaleras manuales tendrán apoyos antideslizantes

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición a contactos eléctricos En la utilización de herramientas cumplir lo establecido por el fabricante03/01/20

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la herramienta se hará con ésta parada

En caso de avería se avisará a un electricista especialista.

Los cables estarán protegidos por material flexible y resistente a roces.

Se instalarán enchufes próximos, evitando utilizar cables largos.

Realizar el adecuado mantenimiento de los cables y las conexiones.

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición a temperaturas ambientales extremas Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro03/01/20

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Proporcionar y exigir el uso de ropa de abrigo
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Escalera manual

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

H I G I E N E      I N D U S T R I A L

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Se recomienda cubrirse la cabeza en tiempo caluroso

Asegurar un suministro adecuado de agua fresca y limpia para beber

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Prohibición de comer, beber y fumar en el puesto de trabajo

Formar e informar a los trabajadores.

Sobreesfuerzos El operador verá todas las situaciones peligrosas03/01/20

Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Utilizar herramientas para manipulación de cargas

Manejo correcto de las cargas.

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga postural El operador verá todas las situaciones peligrosas03/01/20

Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Manejo correcto de las cargas.

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

 O B S E R V A C I O N E S

 -La utilización, características y mantenimiento de los equipos de trabajo se realizarán conforme

al RD 1215/1997. La máquina deberá disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de

instrucciones en castellano. Si su comercialización es anterior al 01/01/1995 deberá realizarse la

puesta en conformidad de la maquinaría conforme al RD 1215/1997.- Todos las herramientas y equipos

de trabajo deben tener Libro de instrucciones a disposición de los trabajadores.

-Debe llevarse acabo un mantenimiento periódico de todas las Herramientas y Equipos de trabajo.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Contactos térmicos Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición a contactos eléctricos Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo"

La máquina estará en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formación e información de los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Explosiones Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia03/01/20

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo"

El reestablecimiento después de una parada será seguro

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Participación de los trabajadores y representantes en la prevención

Prestar atención en la realización de las tareas.

Incendios Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia03/01/20

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La parada originada por falta de electricidad la dejará en situación segura

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Colocación de extintor cercano a la zona donde se esté trabajando

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Prohibición de comer, beber y fumar en el puesto de trabajo

Proteger los depósitos de productos contra golpes y derrames
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición al ruido Colocación de señalizaciones03/01/20

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Evaluación de exposición al ruido según la legislación.

Mediciones higiénicos periódicas

Prestar atención en la realización de las tareas.
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1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas a distinto nivel Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación03/01/20

Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes

Formar e informar a los trabajadores.

Caidas al mismo nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Choques contra objetos inmóviles Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Proyección de fragmentos o partículas (ramas, piedras, disco d Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Eliminación de elementos residuales

Colocar protección que evite la proyección de fragmentos

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento

El reestablecimiento después de una parada será seguro

Formar e informar a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre objetos (atrapamiento de pies por las Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Colocar resguardo que impida acceso a elementos móviles o cortantes

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo"
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2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

El equipo de trabajo sólo puede ser utilizado por el personal autorizado

Protectores de órganos mecánicos en movimiento.

Seguir manual de instrucciones del equipo.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Cortes Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

El reestablecimiento después de una parada será seguro

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición al ruido/vibraciones Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Evaluación de exposición al ruido según la legislación.

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición a polvo Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de protector de la vías respiratorias

Sobreesfuerzos Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga postural Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga física Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

 O B S E R V A C I O N E S

No fumar durante el uso de máquinas que funcionen con combustible.

No repostar combustible con el motor en marcha o mientras esté caliente.

Repostar gasolina solo en lugares bien ventilados. Preferentemente al aire libre.

Limpiar los vertidos de combustible inmediantamente, mediante sepiolita.

Antes de enceder la máquina asegurarse de que no tiene pérdidas de combustible.

Al finalizar el trabajo, cerrar la llave de paso de la gasolina y limpiar la máquina.

Las máquinas que nose vayan a utilizar un tiempo prolongado deben guardarse con el depósito vacio.

Para podar alturas superiorores a 2m utilizar andamios y escaleras.

vigilar en todo momento la posición del cable eléctrico.

extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.

mantener un radio de seguridad para terceros.

sostener la máquina con las dos manos

señalizar la zona de trabajo.

rotación del personal si la tarea es prolongada.

regar previamente el arbusto a podar cuando exista gran acumulación de polvo, polen o en su defecto 

utilizar mascarilla antiparticulas.

trabajar siempre que se pueda por debajo de la altura de los hombos.

EPIS: calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, ropa de

alta visibilidad, mascarilla.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas a distinto nivel Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación03/01/20

Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes

Formar e informar a los trabajadores.

Caidas al mismo nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Choques contra objetos inmóviles Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Proyección de fragmentos o partículas (ramas, piedras, disco d Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Eliminación de elementos residuales

Colocar protección que evite la proyección de fragmentos

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento

El reestablecimiento después de una parada será seguro

Formar e informar a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre objetos (atrapamiento de pies por las Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El equipo de trabajo estara de acuerdo al R.D. 1215/97

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Colocar resguardo que impida acceso a elementos móviles o cortantes

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La máquina averiada se señalizará "máquina averiada prohibido su manejo"
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Escarificadora

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

El equipo de trabajo sólo puede ser utilizado por el personal autorizado

Protectores de órganos mecánicos en movimiento.

Seguir manual de instrucciones del equipo.

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Cortes Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

El reestablecimiento después de una parada será seguro

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición al ruido/vibraciones Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Evaluación de exposición al ruido según la legislación.

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición a polvo Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de protector de la vías respiratorias

Sobreesfuerzos Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga postural Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga física Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

 O B S E R V A C I O N E S

No fumar durante el uso de máquinas que funcionen con combustible.

No repostar combustible con el motor en marcha o mientras esté caliente.

Repostar gasolina solo en lugares bien ventilados. Preferentemente al aire libre.

Limpiar los vertidos de combustible inmediantamente, mediante sepiolita.

Antes de enceder la máquina asegurarse de que no tiene pérdidas de combustible.

Al finalizar el trabajo, cerrar la llave de paso de la gasolina y limpiar la máquina.

Las máquinas que nose vayan a utilizar un tiempo prolongado deben guardarse con el depósito vacio.

Para podar alturas superiorores a 2m utilizar andamios y escaleras.

vigilar en todo momento la posición del cable eléctrico.

extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.

mantener un radio de seguridad para terceros.

sostener la máquina con las dos manos

señalizar la zona de trabajo.

rotación del personal si la tarea es prolongada.

regar previamente el arbusto a podar cuando exista gran acumulación de polvo, polen o en su defecto 

utilizar mascarilla antiparticulas.

trabajar siempre que se pueda por debajo de la altura de los hombos.

EPIS: calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, ropa de

alta visibilidad, mascarilla.
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas a distinto nivel Las escaleras fijas y de servicio serán adecuadas a la legislación03/01/20

Las escaleras fijas dispondrán de elementos antideslizantes

Formar e informar a los trabajadores.

Caidas al mismo nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Choques contra objetos inmóviles Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Proyección de fragmentos o partículas (ramas, gasoil, disco de Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Eliminación de elementos residuales

Colocar protección que evite la proyección de fragmentos

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

La puesta en marcha exigirá una acción voluntaria sobre el accionamiento

El reestablecimiento después de una parada será seguro

Formar e informar a los trabajadores.

Cortes Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado
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TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

El reestablecimiento después de una parada será seguro

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición al ruido/vibraciones Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Evaluación de exposición al ruido según la legislación.

Formar e informar a los trabajadores.

Exposición a polvo durante el sorte de arbustos, ramas..etc Proporcionar y exigir el uso de protectores oculares03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de protector de la vías respiratorias

Sobreesfuerzos Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga postural Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga física Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

 O B S E R V A C I O N E S

 -Asegúrese que cualquier persona ajena se encuentre alejada del lugar de trabajo por lo menos 3

metros.

 -Vigile que su ropa no sea atrapada.

 -Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que la hoja no toca nada. Al parar el cortaseto

asegúrese que la cuchilla de corte esta completamente parada antes de apoyarla sobre

el suelo.

 -Para talar, sostenga la sierra firmemente con ambas manos, manteniendo el pulgar fuertemente

enclavado alrededor de la delantera. Tome posición bien firme, manteniendo el

equilibrio con los pies separados y bien apoyados.

 -Cuando las ramas queden enganchadas en el cortaseto pare el motor y quite dichas ramas

 -Realizar trabajos grandes acompañado de un ayudante.

 -Si corta vegetaciones que hallan sido fumigadas, utilice mascarillas para aerosoles.

 -Detenga la unidad y drene el combustible por completo, para efectuar reparaciones o ajustes.
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3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Desbrozadora

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

E R G O N O M I A     Y      P S I C O S O C I O L O G I A

Mantenimiento.

 -Controles semanales:

 -Compruebe el buen funcionamiento del aparato de arranque, la cuerda y el muelle de recuperación y

el estado de lubricación de las piezas.

 -Limpie la bujía, las aletas de refrigeración y el filtro de aire.

No fumar durante el uso de máquinas que funcionen con combustible.

No repostar combustible con el motor en marcha o mientras esté caliente.

Repostar gasolina solo en lugares bien ventilados. Preferentemente al aire libre.

Limpiar los vertidos de combustible inmediantamente, mediante sepiolita.

Antes de enceder la máquina asegurarse de que no tiene pérdidas de combustible.

Al finalizar el trabajo, cerrar la llave de paso de la gasolina y limpiar la máquina.

Las máquinas que nose vayan a utilizar un tiempo prolongado deben guardarse con el depósito vacio.

Para podar alturas superiorores a 2m utilizar andamios y escaleras.

vigilar en todo momento la posición del cable eléctrico.

extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.

mantener un radio de seguridad para terceros.

sostener la máquina con las dos manos

señalizar la zona de trabajo.

rotación del personal si la tarea es prolongada.

regar previamente el arbusto a podar cuando exista gran acumulación de polvo, polen o en su defecto 

utilizar mascarilla antiparticulas.

trabajar siempre que se `pueda por debajo de la altura de los hombos.

EPIS: calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, ropa de

alta visibilidad, mascarilla.
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TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas al mismo nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Prestar atención a las irregularidades del terreno.

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Choques contra material, estructuras, etc Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Cortes Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Proporcionar y exigir el uso del calzado antideslizante

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Las máquinas serán estables y sus partes ofrecerán suficiente resistencia

En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante

El mantenimiento y reparación se efectuará por personal especializado

La limpieza y mantenimiento de la máquina se hará con ésta parada

El reestablecimiento después de una parada será seguro

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Utilizar utensilios  y herramientas de corte bien afilados

Racionalizar y distribuir las tareas

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



2

TODO PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Cortacesped

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Exposición al ruido Proporcionar y exigir el uso de protector auditivo03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Mantener la máquina en perfectas condiciones y en perfecto funcionamiento

Mantener los protectores auditivos limpios y en lugar seguro

Formar e informar a los trabajadores.

Sobreesfuerzos Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Evitar mantener posturas forzadas durante mucho tiempo.

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga postural Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga física En la utilización de máquinas se cumplirá lo establecido por el fabricante03/01/20

Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas

Racionalizar y distribuir las tareas

Asegurar un suministro adecuado de agua fresca y limpia para beber

Realizar un número suficiente de descansos, utilizar lugares acondicionados

Formar e informar a los trabajadores.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



1

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares 

Herramienta manual 

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Caídas de personas al mismo nivel Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

Depositar los desechos en los sitios acondicionados a tal fin.

Delimitar las zonas de paso

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Prestar atención a las irregularidades del terreno.

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Caídas de objetos en manipulación Orden y limpieza de los lugares de trabajo03/01/20

Eliminación de elementos residuales

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro.

Las herramientas manuales seran resistentes.

Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico.

Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento.

Usar siempre la herramienta adecuada.

No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Pisadas sobre objetos Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad03/01/20

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se  pueda tropezar.

Depositar los desechos en los sitios acondicionados a tal fin.

Delimitar las zonas de paso

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

Racionalizar y distribuir las tareas
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2

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares 

Herramienta manual 

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Golpes por objetos o herramientas Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro.

Las herramientas manuales seran resistentes.

Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico.

Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento.

Usar siempre la herramienta adecuada.

No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Proyección de fragmentos o partículas Se recomienda el uso de protectores oculares en los casos necesarios.03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección

Proporcionar y exigir el uso de botas de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Los equipos de protección llevarán marcado CE

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Cortes Proporcionar y exigir el uso de guantes de protección03/01/20

Proporcionar y exigir el uso de calzado de seguridad

Asegurar el perfecto estado de los EPI's, sustituirlos en caso de deterioro

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Eliminación de elementos residuales

El operador verá todas las situaciones peligrosas

Usar las herramientas para lo que fueron diseñadas

Guardar las herramientas manuales en sitios habilitados para ello

El transporte y almacenamiento de herramientas manuales será seguro.

Las herramientas manuales seran resistentes.

Mango en buen estado, bien fijado y ergonómico.

Conservar las herramientas en buen estado de mantenimiento.

Usar siempre la herramienta adecuada.
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3

TODO EL PERSONAL CUALIFICADO

HOJA:
4.3.- FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

R I E S G O S     I D E N T I F I C A D O S

Empresa:

Trabajadores:

Maquinaría, Herramientas y Medios Auxiliares 

Herramienta manual 

RIESGOS IDENTIFICADOS NORMAS DE SEGURIDAD / ACCIÓN PREVENTIVAFECHA DETEC.

S E G U R I D A D

No tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

La unión entre sus elementos será firme para evitar su rotura o proyección

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Prestar atención en la realización de las tareas.

Sobreesfuerzos Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Manejo correcto de las cargas.

Evitar mantener posturas forzadas durante mucho tiempo.

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga postural Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Formar e informar a los trabajadores.

Fatiga física Realizar el trabajo en posturas ergonómicas adecuadas03/01/20

Los puestos de trabajo cumplirán lo establecido en la legislación

Descansos suficientes tal y como marca la normativa vigente

Racionalizar y distribuir las tareas

Realizar un número suficiente de descansos, utilizar lugares acondicionados

Formar e informar a los trabajadores.
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5.1.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ACTUACIÓN PREVENTIVA
PARA LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES  EMPRESARIALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA SL
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5.1.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Empresa: 
C.I.F.:

Localidad: MADRID
Provincia: MADRID

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

MANTENIMIENTO DE JARDINERIAActividad :

El objeto del presente documento es establecer y asegurarse de que los servicios realizados por entidades 
o personal externo contratado o subcontratado se ejecuten bajo las medidas de seguridad establecidas por
la legislación y/o por las propias de la empresa.

Con el fin de conseguir la máxima eficacia en el cumplimiento del articulo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004 sobre coordinación de Actividades Empresariales, se deberá 
garantizar el cumplimiento de las siguientes metas:

- Adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
- Aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
articulo 15 de la Ley 31/1995 de LPRL, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- Aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- Control de todas las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo,
en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo, actividades incompatibles entre si por su incidencia en la seguridad
y salud de los trabajadores.

Según se contempla en la coordinación de actividades en el R.D. 171/2004, las empresas concurrentes en 
un mismo centro de trabajo, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la 
protección y prevención de riesgos laborales.

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del 
centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario 
principal.

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran 
medios de coordinación cualesquiera de los siguientes:

- El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
- La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
- La impartición de instrucciones.
- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas.

OBJETO DEL PLAN DE PREVENCIÓN.

MEDIOS DE COORDINACIÓN.
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5.1.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIONES ENTRE LAS EMPRESAS CONCURRENTES. 

CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE LAS EMPRESAS CONCURRENTES

IMPARTICIÓN DE INSTRUCCIONES

Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de 
los objetivos a los que se refiere el apartado de objetivos.

Una vez establecidos los cauces de comunicación y los responsables de dicha comunicación, las 
empresas intercambiarán toda aquella información que sea necesaria para llevar a cabo sus trabajos en 
condiciones de seguridad y salud entendemos que para ello es necesario que se acredite el cumplimiento 
de las obligaciones que se recogen en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Por tanto  el empresario Principal deberá aportar a la empresa contratada la siguiente documentación:

- Evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo
- Planificación de al actividad preventiva
- Plan de prevención de riesgos laborales
- Plan de emergencia y evacuación del centro de trabajo
- Instrucciones específicas para el trabajador de la empresa contratada
- Cualquier otra información  necesaria para proteger la seguridad y salud de los trabajadores

A su vez la empresa contratada  proporcionará a la empresa titular del centro la siguiente documentación

- Evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo
- Planificación de al actividad preventiva
- Plan de prevención de riesgos laborales
- Certificado de formación del trabajador afectado
- Certificado de información del trabajador afectado
- Certificado de aptitud medico laboral  del trabajador afectado

- Carnet de conducir del trabajador afectado
- Certificado de entrega de equipos de protección individual

- Cualquier otra información  necesaria para proteger la seguridad y salud de los trabajadores

- Datos del vehículo y justificante de la inspección técnica de vehículos ( ficha técnica del vehículo
sellada)

Los responsables de la coordinación mantendrán  un sistema de comunicación periódico vía telefónica y e 
mail. Además de una serie de reuniones para hacer un seguimiento de las condiciones de la coordinación.

El trabajador deberá respetar por un lado las instrucciones recibidas a través de la información y por otro 
lado las recibidas por el encargado de la tienda en cada momento

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



5.1.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Las empresas a través de los responsables de la coordinación de actividades empresariales asumen este 
documento y se comprometen respetar las condiciones del mismo.

DESIGNACIÓN DE UNA O MÁS PERSONAS ENCARGADAS 
DE LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

Funciones de las personas encargadas de la Coordinación.

Las funciones de las personas encargadas de la prevención serán las siguientes:

- Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el apartado objetivos.
- Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación 
estarán facultadas para:

- Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el mencionado Real Decreto 171/2004,
deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.

La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo 
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Con el fin cumplir con el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.

En Fuenlabrada, a 4 de Agosto de 2020

EMPRESA PRINCIPAL: 

Firma:

RESPONSABLE  COORDINACIÓN:

D.N.I.

EMPRESA CONTRATADA:

Firma:

RESPONSABLE  COORDINACIÓN:

D.N.I.
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5.2.- TRABAJADORES TEMPORALES

D/Dª............................................................................................ con DNI nº 
.................................. perteneciente a la empresa de trabajo temporal 
.................................. contratado para la realización de los trabajos de

FECHA: 

El trabajador : Por la empresa.

Fdo.: Fdo.: 

El abajo firmante

.....................................................................................................

D.N.I. D.N.I.

por la empresa: 

nombre de la empresa SL

A todos los efectos reconoce:

Que antes del inicio de los trabajos que voy a llevar a cabo, me informaron 
por escrito de los riesgos correspondientes a los trabajos realizar, de las 
medidas preventivas que debo adoptar y de los equipos de protección 
individual que obligatoriamente debo usar.

Tomo conocimiento, entiendo las medidas preventivas y me comprometo a 
cumplirlas, durante mi permanencia en este centro de trabajo.
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5.3.- ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO.

D/Dª................................................................................  provisto de DNI nº 

El trabajador designado certifica estar en posesión, al menos, de la formación preventiva 
correspondiente a las funciones del nivel básico.
Aceptando, por su parte, la función, establecida de la Disposición Adicional 
Decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de vigilar el cumplimiento 
de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad en el Trabajo y comprobar su eficacia.

D. D.

Fdo.: Fdo.: 

Según lo estipulado en el articulo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
y según lo dispuesto por la Ley 54/2003, se asigna la presencia de Recursos 
Preventivos y se designa a:

( Trabajador Designado ) ( La Empresa )

Como RECURSO PREVENTIVO de la empresa

durante la ejecución de la presente obra.

Igualmente, el trabajador designado deberá estar físicamente presente de manera 
continua en la obra mientras desarrolle funciones como Recurso Preventivo.

Fecha:

Empresa Contratista:

Nombre de la Obra :
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7.1.- CONTROL Y REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. ( EPI´S )

1.- .....................................................................................

En fecha de hoy recibo de la Empresa el siguiente Equipo de Protección Individual.

     El abajo firmante reconoce recibirlos en buen estado de conservación y que disponen del 
marcado CE de conformidad según indica el sello que aparece de forma visible en ellos.

FIRMA:

MOTIVO DE LA ENTREGA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR : 

PUESTO DE TRABAJO :

FECHA :

2.- .....................................................................................

3.- .....................................................................................

4.- .....................................................................................

5.- .....................................................................................

     También he recibido correcta información sobre los trabajos y zonas en los que deberé 
utilizarlo, así como las instrucciones para su uso y mantenimiento adecuados.

Acepto el compromiso de:

1.- Utilizar este equipo durante la jornada laboral en las áreas cuya obligatoriedad de uso 
se encuentra señalizada, cuidando de su perfecto estado y conservación.
2.- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.

4.- Devolver el EPI tras su utilización cuando y donde se me indique.

3.- Informar de inmediato a mi mando directo de cualquier defecto, anomalía o daño del 
EPI que suponga un perdida de eficacia, para que, en su caso, se proceda a solicitar un 
nuevo equipo de protección individual.

1ª ENTREGA:      CAMBIO DE E.P.I.:      DETERIORO:      PERDIDA:      OTROS:
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7.2.- AUTORIZACIÓN AL TRABAJADOR PARA EL USO DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRABAJO, Y
MANIPULACIÓN DE SUS INSTALACIONES.

nombre de la empresa SL

D/Dª.

     El trabajador arriba indicado, está autorizado para la utilización o manipulación de la 
maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones, referenciados a continuación y queda 
advertido de la obligación de su uso de acuerdo con las normas de utilización 
recomendadas por el fabricante.
     Asimismo, esta obligado a su mantenimiento y conservación en buen estado. Si 
encuentra alguna anomalía en la maquina a utilizar, equipo de trabajo e instalación, 
comuníquelo inmediatamente a su encargado.

     Dicha maquinaria está homologada y dispone de marcado " CE ", cumpliendo las 
especificaciones del REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

Puesto de Trabajo:

D.N.I.:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

     Confirmando que el trabajador abajo firmante tiene la formación e información 
adecuada y suficiente para el manejo de la Maquinaria y/o Equipo de trabajo según las 
instrucciones de uso del fabricante de la misma. Asimismo, esta autorización excluye 
todos los cursos específicos obligatorios para el uso de la misma.

Fdo:

( El Trabajador )

Fdo:

( La Empresa )

Fecha:

Maquinaria, Equipo de trabajo, Instalaciones:

EMPRESA:

Recibí:
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8.1.- CONTROL DE MEDICIONES HIGIENICAS EN LA EMPRESA

     Novagés Prevención, S.L. cuenta con un equipo de técnicos altamente cualificados y equipos de 
medición para llevar a cabo todo tipo de mediciones higiénicas y ambientales.

     Las mediciones higiénicas y sus posteriores informes se realizan dentro de los controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y de actividad que realiza Novagés Prevención, S.L.

Dichos controles periódicos son:

- Determinación de concentración de gases.

- Mediciones ambientales en el lugar de trabajo.

- Mediciones de niveles de iluminación.

- Mediciones de ruido.

- Mediciones de polvo y partículas tóxicas.

- Etc.
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9.1.- VIGILANCIA DE LA SALUD

1. 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.

     Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este 
carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores a 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 
de la salud del trabajador, puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuado así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

     En todo caso, se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que 
causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de
toda la información relacionada con su estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los
trabajadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

     El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda 
facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

     No obstante lo anterior, el empresario y las personas y órganos con responsabilidades en materia 
de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado
más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se
determine.

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.www.los
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9.2.- PROTECCIÓN MENORES

     Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, se deberá efectuar 
una evaluación de los puestos de trabajo especifíca. Esta evaluación, tendra especialmente en 
cuenta los riesgos especifícos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes, derivados de 
su falta de experiencia, inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo
todavía incompleto.

     Así mismo, se deberá informar a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido 
en la contratación de los riesgos y medidas adoptadas para la protección de la seguridad y la salud.

     A tal Fin y antes de la incorporación de jóvenes menores de dieciocho años, se informará a 
Novagés Prevención de su contratación para realizar la correspondiente evaluación de riesgos 
específica.

FECHA NOMBRE Y APELLIDOS EDAD PUESTO
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9.3.- PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

     En el caso de trabajadoras embarazadas, parto reciente o lactancia, a fin de tener en cuenta esta 
especial situación a la hora de desempeñar su trabajo, y determinar la naturaleza, grado y duración 
de exposición de estas trabajadora o del feto, se nos comunicará en el plazo más breve posible esta 
situación, a fin de evaluarla adecuadamente.

FECHA NOMBRE Y APELLIDOS AREA PUESTO CARACTERÍSTICA
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9.4.- TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

     Se deberá garantizar 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 ( Art. 25 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales ).

     A fin de tener en cuenta estos aspectos en la evaluación de riesgos y posterior planificación de 
la prevención, se deberá completar la siguiente lista de trabajadores que puedan encontrarse en 
dicha situación.

FECHA NOMBRE Y APELLIDOS AREA PUESTO CARACTERÍSTICA
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA SL

PLAN DE EMERGENCIA
Y

EVACUACIÓN
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

Se procede a la elaboración del presente Plan de Emergencia y Evacuación con el que se pretende
conseguir siguientes objetivos:

> Conocer las condiciones del centro de trabajo de la empresa nombre de la empresa SL, para 
conseguir una evacuación ordenada y sin riesgo para los trabajadores del centro.

> Informar a los trabajadores y concienciarlos sobre la importancia de los problemas 
relacionados con la seguridad y emergencia del centro de trabajo.

> Proponer medidas de mejora a la empresa.

Nave distribuída en dos plantas ubicada en Av. Somosierra nº20. En planta sobre rasante encontramos 
el almacén principal de la empresa donde se almacenan todo tipo de materiales y equipos relacionados 
con la actividad y un pequeño taller.
La planta superior queda distribuida en una sala diáfana para los despachos del personal administrativo,
xoxina, baños y zona de descanso.
Comparte centro de trabajo con la empresa ARKHE PAISAJISMO

La empresa se encuentra ubicada en: AV. SOMOSIERRA Nº20, NAVE 7, en SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES

1. INTRODUCCIÓN

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

 Localización.

 Descripción del centro.
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

Se consideran puntos de mayor índice de riesgo de incendio, aquellos en que concurran una o más de
las características siguientes:

3. INDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO y/o EXPLOSIÓN PREVISIBLES.

X Utilización de aparatos eléctricos.

X Falta de señalización de emergencia.

X Otros.

Falta de señalización de los cuadros eléctricos.
Falta marcar los recorridos de evacuación a seguir desde oficina y almacén. Se debe 
además señalizar la salida de la nave.

La empresa deberá ponerse contacto con Novagés Prevención para determinar la necesidad de realizar
un plan de autoprotección , en aplicación del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origine a situaciones de emergencia.

El centro cuenta con las siguientes medidas preventivas y de protección.

No cuenta con esta instalación.No cuenta con esta instalación.

4. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN .

5.1. Señales acústicas  y detectores iónicos.

NO

No se observan.

 Observaciones

El centro cuenta con una red de alumbrado de emergencia en los pasillos que se conecta 
automáticamente tras un corte del fluido eléctrico y que permite visualizar las señales y vías de 
evacuación.

5.2. Alumbrado de emergencia.

SI

Se cuenta con alumbrados de emergencia en perfectas condiciones.

 Observaciones

5.3. Señalizaciones y vías de evacuación.

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

No disponen de señalización de emergencia en el centro de

trabajo.Deben quedar señalizados los recorridos de emergencia a seguir

desde el almacén principal y la planta superior hacia la salida.

El centro dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:

5.4. Medios de extinción de incendios.

 Bocas de incendio:

En perfectas condiciones.Dos  BIES de 45mm colgadas, visibles,

accesibles, señalizadas y con servicio de mantenimiento.

 Extintores:

En perfectas condiciones. Seis extintores de POLVO ABC 27A 183B

distribuidos entre ambas plantas colgados, visibles, accesibles,

señalizados y con servicio de mantenimiento.

 Rociadores automáticos

No se observan

Los miembros tendrán como misión coordinar de forma ordenada y eficaz la evacuación 
(simulacros) dentro del centro de trabajo.

Todos los miembros están obligados a:

> Estar informados de los riesgos existentes en el centro de trabajo.
> Señalar las anomalías que se detecten y verificar que se subsanan.
> Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios de lucha contra incendios.
> Estar capacitados para suprimir las causas que puedan provocar alguna anomalía, mediante
la acción directa sobre la actividad (corte de gas, tensión eléctrica, cierre de válvulas... etc).
> Combatir el fuego desde su descubrimiento.
> Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.

5.5. Medios humanos (equipos de emergencia).

Los equipos de emergencia de la empresa nombre de la empresa SL, son los siguientes:

Jefe de emergencia o intervención (A designar por la empresa):

Miembros del equipo de primera intervención (a designar por la empresa)

TODOS LOS QUE ALLÍ SE ENCUENTREN.
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

En el caso de que se produzca accidente o siniestro que exija la puesta en marcha del presente 
Plan de Emergencias, las personas designadas para ello,  deben establecer contacto con los 
servicios externos especializados que, en su caso, deban intervenir: cuerpo de bomberos, policía 
local o servicios sanitarios. Los números de teléfono de estos servicios se recogen en el Anexo de 
este Plan.

5.6. Establecimiento de contacto con servicios externos

Todos los trabajadores están obligados a tener conocimiento, tanto de las normas a seguir para la 
prevención de accidentes como, en caso de que estos se produzcan, de las actuaciones 
pertinentes.

Dicha información será facilitada a los trabajadores formación presencial en las instalaciones de 
Novagés Prevención S.L y mediante información escrita facilitada en los anexos. 
La empresa realizará una evacuación simulada del centro de trabajo al menos una vez al año. En el
caso de que en el transcurso del simulacro, se detecte cualquier un incidente, se deberá informar a
Departamento Técnico de Novagés Prevención S.L.

La evacuación del centro, sea por simulacro o como consecuencia de siniestro o accidente que así
la aconsejara, se efectuará siguiendo estrictamente el procedimiento recogido a continuación.

5.7. Formación e información

Cualquier modificación en el presente documento, será notificada a Novagés Prevención S.L, para 
poder adaptar el Plan de Emergencia a la nueva situación de la empresa.
Se fijarán los objetivos anualmente y la potenciación de la participación del personal del centro de 
trabajo.

5.8. Mantenimiento del Plan

Seguidamente se indican las normas a seguir en caso de siniestro o accidente.
Estas normas serán entregadas a cada trabajador . Además, se colocará una copia  en cada una de las
dependencias del centro en que se considere necesario .
Se colocará en el tablón para los trabajadores un Directorio de teléfonos de aviso en caso de 
Emergencia, entre los cuales estarán como mínimo, los que constan en el anexo.

6. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN

1. El jefe de emergencia o intervención, asumirá la responsabilidad total del simulacro y coordinará
todas las actuaciones y operaciones del mismo.

6.1. NORMAS PARA EL EQUIPO DE EMERGENCIA

2. Se designará también un coordinador suplente, para el caso de ausencia del primer jefe de
emergencia.
3. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, los miembros del equipo de primera intervención
se reunirán, con el objeto de repasar el plan a seguir y prever todas las incidencias de la operación,
planificar los flujos de salida, determinar los puntos críticos de los edificios, el punto de reunión,
las personas que se encargarán de controlar el tiempo real empleado en la evacuación y las salidas
que se van a utilizar.

4. Habrá personas que se encargarán de controlar el tiempo real empleado en evacuar el edificio.
5. Los miembros del equipo de primera intervención se responsabilizará de controlar los
movimientos de los trabajadores, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe de primera
intervención.
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

6. El equipo de primera intervención,  organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos
trabajadores la realización de funciones concretas como:

- Cerrar ventanas.
- Contar a todos los miembros del grupo.
- Controlar que nadie se pare a coger objetos personales, etc

7. Cuando haya desalojado todos los trabajadores, los miembros del equipo de primera intervención
comprobarán que las aulas y los recintos que tienen asignados queden vacíos, dejando las puertas
y ventanas cerradas y comprobando que ningún persona queda en los servicios y locales anexos.

8. Habrá personas encargadas de desconectar, cuando suene la alarma, el gas, maquinaria y la
electricidad.
9. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (sirena que sonará de forma intermitente
con insistencia a intervalos cortos) y avisos por la megafonía del centro.
10. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:

a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los
ocupantes de la planta baja.
b) Simultáneamente, los de las planta superior se movilizarán ordenadamente hacia las
escaleras más próximas, pero sin descender a la planta inferior hasta que los ocupantes
de éstas hayan desalojado ésta.

c) El desalojo de cada planta se realizará por grupos en secuencia ordenada.
11. No se usarán las ventanas de la primera planta para salir (salvo en casos extremos).
12. Una vez desalojado el edificio, los trabajadores  se concentrará en el punto de reunión,
comprobando los jefes de primera intervención, la presencia de todos los trabajadores.

AV. SOMOSIERRA Nº 20 EXTERIOR.

 Punto de reunión  en el exterior de edificio (a rellenar por la empresa):

13. Finalizado el ejercicio de evacuación, y previa inspección del estado del  centro, se continuará
con la marcha normal de la actividad de la empresa. Si el ejercicio coincidiera con el final de la
jornada, se recogerán los efectos personales y se abandonará el centro.

1. Los trabajadores deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de los miembros del
equipo de emergencias y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

6.2. INSTRUCCIONES PARA LOS TRABAJADORES

2. Los trabajadores a los que se haya encomendado, por parte del jefe de primera intervención,
funciones concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en mantener el orden.
3. Los trabajadores no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
4. Los trabajadores que, en el momento de sonar la señal de alarma, se encuentren en los aseos o
en otras dependencias anexas deberán incorporarse con rapidez a su grupo. En caso de que se
encuentren en planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo que se encuentre en
movimiento de salida.

5. Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar ni empujar a los
demás.
6. Ningún trabajador deberá detenerse junto a las puertas de salida.
7. Los trabajadores deberá realizar la evacuación en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua,
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
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8. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por los trabajadores, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del propio objeto.

9. En ningún caso, el trabajador deberá volver atrás con el pretexto de buscar a compañeros u
objetos personales.
10. Los trabajadores deberán permanecer unidos en el punto de encuentro con el fin de poder
realizar un conteo de las personas por parte de los miembros del equipo de emergencias.
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

ANEXOS
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

FICHA DE SEGUIMIENTO Y 

MANTENIEMIENTO DEL PLAN

ANEXO I
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

La Organización, seguimiento  e implantación del plan de seguridad se realizará por parte  del equipo de 
primera intervención.
A continuación, se recoge una ficha de seguimiento y mantenimiento del Plan:

EXTINTORES PORTÁTILES

Están situados en su sitio y están señalizados

Son fácilmente accesibles

Presentan buen estado de conservación (seguros, precintos)

Consta fecha de revisión anual en tarjeta

Comprobación del estado de carga

BOCAS DE INCENDIO:

Son fácilmente accesibles y están señalizadas

Presentan buen estado de conservación

Presión adecuada en manómetro (5 Kg/cm² aprox.)

Buen estado de manguera y lanza

INSTALACIÓN DE ALARMA:

Audible en todo el centro

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN:

Estado de las lámparas

Carteles dispuestos correctamente

MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA:

Dispone de relación de teléfonos de urgencia en lugar visible

Los teléfonos se actualizan periódicamente

Se encuentra colgado el plan de emergencia en los distintos departamentos.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA:

Comprobación del funcionamiento de las instalaciones

RED DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS:

Comprobar estado de puesto de control

Comprobación visual de roscas y válvulas

Comprobar presión de carga de la instalación

FICHA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (a rellenar por la empresa)

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

RELACIÓN DE NÚMEROS DE
TELÉFONO DE SERVICIOS

EXTERNOS QUE PUEDEN APOYAR
LA EVACUACIÓN

ANEXO II
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

NÚMERO DE TELÉFONO DE URGENCIA

EMERGENCIAS

BOMBEROS

GUARDIA CIVIL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA NACIONAL

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

MUTUA DE ACCIDENTES

CENTRO DE SALUD

112

080

062

092

091

91 562 04 20
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

CARTELES

ANEXO III
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

> MANTENER LA CALMA.

> NO CORRER.

> NO USAR LOS ASCENSORES.

> EN CASO DE EXISTENCIA DE HUMO, MOVERSE GATEANDO.

> NO RETROCEDER NI PORTAR OBJETOS VOLUMINOSOS.

> AYUDAR A LOS OCUPANTES CON DISCAPACIDADES.

> SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL.

> CAMINE A GATAS, PROTEGIENDO NARIZ Y BOCA CON UN PAÑUELO HÚMEDO.

> VES CERRANDO PUERTAS SEGÚN ESCAPAS DEL FUEGO.

> NO ABRA UNA PUERTA SI AL TOCARLA PERCIBE TEMPERATURA SUPERIOR A LO
HABITUAL.

> TAPA RANURAS DE LAS PUERTAS Y ABERTURAS CON TRAPOS. SI PUEDES MÓJALAS.

> BUSCA UN RECINTO CON VENTANA AL EXTERIOR, HAZTE VER.

> ACUDIR Y ESPERAR EN EL PUNTO DE REUNIÓN

> NO MARCHARSE DEL PUNTO DE REUNION SIN COMUNICARLO AL RESPONSABLE.

 EN CASO DE INCENDIO

 SI SE ENCUENTRA ATRAPADO POR EL FUEGO

 UNA VEZ EN EL EXTERIOR
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

> TIPO DE SINIESTRO Y LOCALIZACION

> PELIGROSIDAD DE LAS MATERIAS CONTENIDAS

> POSIBILIDAD DE HERIDOS Y QUEMADOS

> Nº. DE TELEFONO PARA COMPROBACIÓN DE LLAMADA

> COMPROBAR QUE SE HA RECIBIDO MEDIANTE

> REPETICION DE LA LLAMADA

DATOS A FACILITAR EN LA LLAMADA

LLAMAR AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112

 EN CASO DE EMERGENCIA
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

> NO FUME

> MANTENGA LAS VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS SIEMPRE LIBRES DE OBSTÁCULOS.

> NO MUEVA LOS EXTINTORES DE SU LUGAR HABILIDADO.

> NO OCULTE O COLOQUE OBSTÁCULOS SOBRE LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRA
INCENDIOS.

> NO FIJE EN POSICIÓN DE APERTURA LAS PUERTAS CORTAFUEGOS POR MEDIOS
AJENOS A LA PROPIA INSTALACIÓN.

> MANTENGA LOS PRODUCTOS INFLAMABLES, ALEJADOS DE FUENTES DE CALOR.

 NORMAS DE  SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

> DETERMINAR LA CLASE DE FUEGO.

> REVISAR LA ETIQUETA DEL EXTINTOR.

> VERIFICAR QUE EL EXTINTOR ESTE CARGADO.

> COLÓQUESE A UNA DISTANCIA DE 3 M., EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO Y APUNTE LA 
BOQUILLA DEL EXTINTOR HACIA LA BASE DE LA LLAMA.

> APRIETE EL GATILLO MIENTRAS MANTIENE EL EXTINTOR EN POSICIÓN VERTICAL.

> QUITAR PRECINTO DE SEGURIDAD.

> DIRIGIR EL CHORRO A LA BASE DE LAS LLAMAS CON MOVIMIENTO DE BARRIDO.

> UN EXTINTOR DE 10 KG DURA APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS.

> EL EXTINTOR PORTÁTIL ES PARA APAGAR FUEGOS PEQUEÑOS, SI EL EVENTO ES DE
GRAN MAGNITUD, ABANDONE EL LUGAR Y DEJE ACTUAR AL CUERPO  DE BOMBEROS.

> NO USAR AGUA PARA APAGAR FUEGOS ELÉCTRICOS.

> NUNCA DE LA ESPALDA AL FUEGO.

 NORMAS DE UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR PORTÁTIL

 RECUERDE
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10.1.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

> ROMPER EL CRISTAL DE PROTECCIÓN EMPLEANDO UN OBJETO CONTUNDENTE Y
COLOCANDO SOBRE EL ARMARIO ALGUNA PRENDA QUE IMPIDA QUE LOS CRISTALES SEAN
PROYECTADOS CONTRA LOS USUARIOS.

> RETIRAR LOS RESTOS DE CRISTAL PRESENTES EN LOS CERCOS DEL ARMARIO CON
OBJETO DE IMPEDIR QUE LA MANGUERA RESULTE DAÑADA AL SER DESENROLLADA.

> SI SE TRATA DE UNA BIE DE 45 MM, LA MANGUERA DEBERÁ SER TOTALMENTE
DESENROLLADA Y EXTENDIDA, EVITANDO LA PRESENCIA DE PLIEGUES A LO LARGO DE LA
MISMA.

> EN EL MANEJO DE LA BIE, LA LANZA DEBERÁ SER SUJETADA POR DOS PERSONAS A LAS
QUE SE AÑADIRA UNA TERCERA QUE ABRIRÁ LA VÁVULA DE PASO DEL AGUA 
LENTAMENTE.

> LA LANZA NO SE SOLTARÁ HASTA QUE LA VÁLVULA NO SEA TOTALMENTE CERRADA
PARA EVITAR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA HAGA QUE LA MANGUERA GOLPEE A LOS
USUARIOS.

 NORMAS DE UTILIZACIÓN DE UNA BOCA DE INCENDIOS
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10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Se entiende por Primeros Auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata de un accidentado hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones 
que ha sufrido no empeoren.

1. Conservar la calma, no perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta evitando
errores irremediables.

Podemos decir que existen 10 Reglas Básicas que se deben de tener en cuenta, como actitud a mantener
ante los accidentes. Asumir estos consejos nos permitirá evitar cometer los errores más habituales en la 
atención a accidentados y, con ello, conseguir no agravar las lesiones de los mismos.

2. Evitar aglomeraciones, pueden entorpecer en todo momento la labor del socorrista.

3. Saber imponerse, es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de los recursos y
posterior evacuación del herido.

4. No mover, norma básica y elemental, no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente hasta
estar seguro de que se pueden realizar movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones ya existentes. No
obstante, existen situaciones en las que la movilización debe ser inmediata, cuando las condiciones
ambientales así lo exijan o bien cuando se debe realizar una maniobra de R.C.P.

5. Examinar al herido, se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar aquellas
situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. Posteriormente se
efectuará la evaluación secundaria.

6. Tranquilizar al herido, los accidentados duelen estar asustados, desconocen las lesiones que sufren y
necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos. Es función del socorrista ofrecer esa confianza y
mejorar el estado anímico del lesionado.

7. Mantener al herido caliente, cuando el organismo humano recibe una lesión, se activan los mecanismos
de autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa
cuando existe pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura
del cuerpo.

8. Avisar al personal sanitario, consejo que se traduce en la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de
establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible.

9. Traslado adecuado, es muy importante acabar con l práctica habitual de la evacuación en coche
particular, ya que si la lesión es vital no se puede trasladar y se debe atender in-situ, y si la lesión no es
vital, quiere decir que se puede esperar la llegada de un vehículo debidamente acondicionado.

10. No medicar, esta facultad está reservada exclusivamente a los médicos.

1. ¿Qué son los primeros auxilios?
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10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Siempre que comuniquemos un incidente, debemos indicar.

- Lugar y tipo del accidente.

Ante cualquier situación de accidente debemos de activar el Sistema de Emergencia, y para ello 
recordaremos la palabra P.A.S., y que son las iniciales de tres pasos fundamentales para empezar a 
atender a cualquier accidentado:

"P" de Proteger.- Antes de comenzar a actuar, hemos de tener la total seguridad que tanto el accidentando
como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado 
sin antes desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo contrario acabaríamos de igual 
forma.

"A" de Avisar.- Siempre que sea posible daremos aviso a los Servicios de Emergencia de la Empresa o a 
Servicios exteriores (112-061-091-092), por el método más rápido, de la existencia del accidente, para 
inmediatamente comenzar a socorrer mientras esperamos la ayuda profesional.

- Número de heridos.
- Identificación de quién llama, las llamadas anónimas inspiran desconfianza.
- No colgar nunca la comunicación hasta que nos sea indicado.

En el caso de no encontrarnos solos, lo primero es socorrer a la víctima, intentando avisar lo antes posible
pero NUNCA ABANDONAR AL HERIDO, salvo en casos extremos.

"S" de Socorrer. - Una vez que hemos protegido y avisado, comenzaremos en el lugar de los hechos con 
las maniobras de Primeros Auxilios que sean prioritarias y aconsejables en cada caso, basándonos en dos
actuaciones muy concretas:

Su objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para la vida y el control y 
reconocimiento de los signos vitales. Para ello observaremos lo que se denomina el ABC de la evaluación 
primaria, y siempre por este orden:

A - AIRWAY: Permeabilidad de la vía aérea, necesaria para que el aire llegue a los pulmones, observando, 
por lo tanto, el nivel de CONSCIENCIA.

B - BREATHING (RESPIRACION): Existencia de respiración espontánea, si falta, se debe restablecer de 
forma inmediata.

C - CIRCULATION (CIRCULACION-PULSO): Existencia de latido cardiaco, si falta el pulso carotídeo, 
deberán de iniciarse las maniobras de RCP, y la existencia de hemorragias severas, traumatismos 
severos, etc.

a) Activación del Sistema de Emergencia (P.A.S.):

b) Evaluación Primaria

2. ¿Qué debemos hacer?

www.los
mejo

res
cur

sos
.on

line



10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Una vez que ya hemos superado la evaluación primaría, nos ocuparemos del resto de las posibles lesiones,
efectuando un reconocimiento de la víctima en el siguiente orden:

1. Cabeza:
- Buscar heridas y contusiones en cuero cabelludo y cara.
- Salida de sangre por nariz, boca y oídos.
- Lesiones en los ojos.
- Aspecto de la cara (piel fría, pálida, sudorosa).

2. Cuello:
- Tomar el pulso carotídeo durante un minuto (frecuencia, pulso).
- Si es necesario mover a la víctima, se mantendrá el eje Cabeza-Cuello-Tronco como si fuera un bloque
rígido. Todo cuello se considera como lesionado hasta que una radiografía demuestre lo contrario.
- Aflojar prendas ajustadas.

3. Tórax:
- Dirigir la atención hacia los huesos que lo conforma, su simetría, su deformidad.
Al proceder a la palpación de las costillas, el auxiliador debe iniciar el examen lo más cerca posible de la
columna vertebral y seguir gradualmente hasta el esternón.
- Evitando mover a la víctima, revisión cuidadosa de la columna vertebral en todo su trayecto, mediante
palpación.
- Heridas.
- Dolor y dificultad al respirar.

4. Abdomen:
- Heridas.
- Muy duro o muy depresible al tacto.
- Dolor.
- Edemas.
- Exposición de vísceras.

5. Extremidades:
- Examinar los brazos y piernas en busca de heridas y deformidades.
- Valorar la sensibilidad para descartar lesiones de la médula.
- Si no hubiera signos de fractura conviene probar al movimiento de las articulaciones.

c) Evaluación Secundaria:

Protocolo de Activación del Sistema de Emergenciaswww.los
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10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Es una lesión provocada en el organismo por agente externo, normalmente en forma de calor intenso. 
Conviene saber que también puede afectar a otras zonas no visibles del organismo. Hay que tener máximo
cuidado y especial autoprotección con el agente causante de la misma, pues también puede afectarnos a 
nosotros.

1. De PRIMER GRADO: Son quemaduras que afectan únicamente a la capa más externa de la piel: la
epidermis. Provocan un enrojecimiento de la zona y son lesiones muy dolorosas.
2. De SEGUNDO GRADO: La lesión afecta a capas más profundas, dermis y epidermis, creando una
ampolla (flictena) que contiene un líquido claro en su interior (plasma), exudado de los capilares afectados.
Estas quemaduras también son muy dolorosas.

3. De TERCER GRADO: Afectan a todas las capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis, y pueden
afectar a tejidos más internos, como músculos, vasos sanguíneos, nervios, etc. Se caracterizan por la
aparición de zonas de color negruzco. Este tipo de quemaduras no son dolorosas, dado que al destruirse
las terminaciones nerviosas la zona suele estar "anestesiada".

- Térmicas: Producidas por la acción directa del calor, el sol, el fuego, líquidos calientes, etc.
- Químicas Causticaciones: Producidas por agentes químicos de tipo corrosivo: ácidos (sulfúrico,
clorhídrico, etc.) o bases (sosa, potasa, etc.)
- Eléctricas: Producidas por instalaciones eléctricas de alta y baja tensión o bien por formas naturales
como los rayos. Su manifestación más grave es la electrocución.

- Es necesario separar a la víctima del agente agresor y detener la progresión de la quemadura, cubrir
con paños estériles empapados en suero fisiológico frío o, en su defecto, agua fría.
- Si la persona está ardiendo, se debe procurar evitar que corra presa del pánico, hay que apagar las
llamas con una manta o similar. Retirar anillos, pulseras, relojes, para evitar que estrangulen las zonas
correspondientes por la inflamación.

- Como norma general no se debe quitar la ropa a la víctima, sobre todo si ésta se encuentra adherida
a la piel. Como excepción, en las quemaduras químicas, el daño a la piel es proporcional a la duración
de la exposición y a la concertación del agente causante. Por lo tanto, se aconseja quitar las ropas,
evitar el contacto directo y lavar con gran cantidad de agua a chorro.

- Valorar el estado de la víctima y asegurar el mantenimiento de las constantes vitales. Procurar
siempre el traslado a un centro Hospitalario adecuado lo antes posible.
- Los pacientes con quemaduras en la cara presentan rápidamente edema, pueden manifestarse
complicaciones respiratorias. Se deben mantener abiertas las vías respiratorias y administrar oxigeno
por mascarilla en caso de dificultad respiratoria.

- Evitar el uso de remedios caseros como ungüentos, cremas, pomadas, etc. NUNCA pinchar las
ampollas en quemaduras de 2º grado, ya que son la mejor defensa contra la infección
- Cubrir a la víctima con una manta isotérmica y en el caso de carecer de este sistema, utilizar una
sábana limpia como aislamiento sin que entre en contacto con la piel.
- Preservar la superficie quemada de agentes contaminantes en las maniobras de traslado. Para ello
es conveniente cubrir la zona afectada con apósitos estériles gruesos y paños metálicos isotérmicos
estériles, los cuales, además previenen la hipotermia que se produce frecuentemente en grandes
quemados.

Tipos de Quemaduras:

En función de la Profundidad:

Según el Agente Causante:

Recomendaciones generales:

 Quemaduras.

3. Casos que podemos encontrarnos
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10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Una herida se considera como la perdida de continuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia 
de un traumatismo, provocando la comunicación del interior del organismo con el exterior.

Desde un punto de vista práctico, se considerará el nivel de gravedad de una herida por el grado de 
afectación de los tejidos y el riesgo de infección que presente. De este modo será:

Leve, aquella herida que sólo afecte a la capa más externa de la piel, en la que no intervenga ninguno de 
los factores de agravamiento especificados y cuando el tiempo transcurrido desde la producción de la 
herida hasta su atención no supere las seis horas.

Grave, aquella en la que interviene alguno de los factores de agravamiento o que supere las seis horas 
desde su producción. Este tipo de heridas deberán ser atendidas por personal facultativo.

Ante una herida leve, es muy importante seguir ordenadamente los pasos que se especifican, con el fin de
prevenir una posible infección:

- Tranquilizar a la persona y explicarle lo que vamos a hacer.
- Debemos limpiarnos bien las propias manos y el instrumental que vamos a utilizar.
- Preparar previamente el instrumental y el material, tijeras de punta redonda, pinzas sin dientes,
solución antiséptica de limpieza, gasas estériles, batea, esparadrapo, etc.
- Adoptar medidas de autoprotección.
- Limpiar la herida a chorro con agua y jabón o una solución antiséptica, para arrastrar los cuerpos
extraños de pequeñas dimensiones de la superficie de la herida, como restos de tierra o tejidos.
- Utilizar gasas estériles de un solo uso para limpiar la herida desde el centro hacia el exterior y con
una sola pasada por gasa, para evitar introducir los gérmenes en el interior de la herida. Las gasas
usadas deben depositarse en un contenedor especial para su destrucción.

- Recortar pelos y posibles colgajos de piel que se hayan desprendido con las pinzas y las tijeras de
punta, con el fin de dejar la herida lo más limpia posible.
- Aplicar antiséptico incoloro (tipo clorhidrato de clorexidrina) o cuyo color sea fácil de eliminar (tipo
povidona yodada).
- Cubrir con un apósito estéril y sujetarlo con esparadrapo.
- Se debe recordar a la persona herida que repita el proceso o cura una vez al día hasta su
cicatrización y que evite la exposición directa al sol de la cicatriz, pues puede quedar pigmentada.
También se recomendará el uso de crema hidratante sobre la costra seca para favorecer su caída, y,
si fuera necesario, la prevención antitetánica.

Si nos encontramos con una herida que podemos considerar grave, se deben tener en cuenta los 
siguientes pasos:

- Active el Sistema de Emergencias con el fin de procurar el traslado lo más rápido posible.
- Control de la hemorragia, ante todo.
- No se deben extraer los cuerpos extraños clavados o pegados en una herida, si los hay se deben fijar
para evitar que se muevan, lo que agravaría la lesión.
- Colocar un apósito o gasa estéril y húmeda cubriendo una superficie mucho mayor que la de la
herida.
- Sujetar los apósitos con un vendaje.
- Vigilar el estado general del herido y valorar sus signos vitales.

Actuación ante heridas leves.

Actuación ante heridas graves.

 Heridas.
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10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Una contusión es una lesión producida por impacto de un objeto con el cuerpo, pero sin la existencia de 
pérdida de continuidad de la piel. Se podría definir gráficamente como una "herida cerrada". A pesar de 
que no se produce la pérdida de continuidad de la piel, puede afectar a otras estructuras internas (venas, 
arterias, músculos).

Contusiones de PRIMER GRADO, no existen alteraciones o desgarros en los tejidos internos; únicamente,
la intensidad del impacto hace que se rompan los capilares provocando una muy pequeña pérdida de 
sangre conocida como equimosis o amoratamiento (cardenal). Con el transcurso de los días, se vuelve 
amarillento, hasta desaparecer. Además del amoratamiento, cursa una ligera infamación de la zona y 
dolor, que estará en función del lugar de la lesión y de la persona.

Según la intensidad del impacto, las contusiones se dividen en:

Contusiones de SEGUNDO GRADO, la intensidad del golpe es mayor que en el caso anterior, rompiendo 
vasos sanguíneos más importantes. Sus síntomas son similares a la contusión de primer grado, siendo la 
inflamación mucho más manifiesta. Aparece el hematoma o chichón.

Contusiones de TERCER GRADO, por la acción del traumatismo, existe un aplastamiento intenso de las 
partes blandas (grasa y músculos) pudiendo afectar también a nervios y huesos. En este caso la piel se 
vuelve frágil y puede llegar a romperse. Las contusiones de tercer grado cursan un dolor intenso, 
inflamación y endurecimiento de la zona, impotencia funcional (imposibilidad de realizar movimientos o 
dolor intenso al realizarlos) y, aunque no en un primer momento, al cabo de las horas los tejidos quedan 
impregnados de sangre, apareciendo una coloración azul o morada intensa hasta parecer casi negros.

Como primera medida, y sobre todo en el caso de las contusiones graves, siempre se deberá activar el 
Sistema de Emergencias para asegurar el traslado del herido a un centro médico.

En todas ellas se aplicará frío local, sin que entre en contacto directo con la piel durante 20 minutos cada 
hora.

Si la contusión se halla en una extremidad, se mantendrá ésta elevada por encima del nivel del corazón.

Las contusiones de Tercer Grado deberán inmovilizarse como si se tratara de una lesión ósea, 
manteniendo frío local hasta la llegada de la asistencia o la llegada al centro hospitalario.

NO se debe presionar, pinchar ni reventar los hematomas.

Actuación ante las contusiones.

 Contusiones.
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10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Una hemorragia es una salida de sangre de los vasos sanguíneos. La posibilidad de supervivencia de una 
víctima de hemorragia está en función del volumen de sangre perdida, el riesgo para el mantenimiento de 
la vida es mayor cuanto mayor sea el volumen de sangre perdido por los vasos.

Las hemorragias se pueden clasificar en función de dos criterios

- Hemorragias Externas: son aquellas en la que la sangre se vierte al exterior del organismo a través de
una herida; sólo en este tipo de hemorragias se puede determinar de qué tipo de vaso procede la sangre.

a) Según hacia el lugar donde se dirige la sangre perdida por los vasos:

- Hemorragias Internas: son pérdidas de sangre de los vasos hacia el exterior, pero se producen en el
interior del organismo, por lo que no son visibles al exterior del cuerpo
- Hemorragias exteriorizadas: son hemorragias internas que fluyen al exterior del organismo a través de los
orificios del cuerpo: oídos, nariz, boca, ano y genitales.

Hemorragias arteriales, identificables porque la sangre es de un color rojo brillantes (por la presencia de 
oxigeno) y sale a borbotones y de forma rítmica (coincidiendo con el latido cardiaco). Si la arteria afectada 
es un vaso principal, puede provocar una hemorragia muy grave en pocos minutos, causando incluso la 
muerte del paciente. La circulación arterial es una circulación de alta presión, con lo que la participación 
de las plaquetas en la coagulación es casi imposible.

b) Según el tipo de vaso lesionado:

Hemorragias venosas, son más lentas y uniformes, de un color rojo oscuro por la ausencia de oxigeno y 
fácilmente controlable, dado que el circuito venoso es un circuito de baja presión. Las plaquetas participan
activamente en el fenómeno de la coagulación.

Hemorragias capilares, son una pérdida muy lenta de sangre. Son hemorragias superficiales o "en sabana"
y no suelen requerir técnicas especiales de Hemostasia, dado que suelen cohibirse por si mismas.

En la mayoría de las ocasiones NO es necesario ponerlos todos en práctica, pero si es de vital 
importancia guardar el orden entre ellos, en beneficio de la víctima.

1. Compresión directa, con una gasa o apósito estéril y habiendo tomado las precauciones apropiadas
(utilización de guantes, si es posible) se presionará sobre el punto sangrante.
2. Elevación del miembro por encima del nivel del corazón.
3. Vendaje compresivo. NO se trata de cortar el riego sanguíneo y NO es un TORNIQUETE; se trata
del mantenimiento de una presión constante sobre el foco de la hemorragia.
4. Punto de compresión arterial, este método SOLO se realizará en las hemorragias en extremidades y
SOLO si las técnicas anteriores no han sido efectivas y no ha cesado la misma. Consiste en localizar
la arteria principal del brazo (arteria humeral) o la arteria principal de la pierna (arteria femoral) y
presionar sobre la misma, consiguiendo una reducción importante (no eliminación) del aporte
sanguíneo, pero manteniendo el retorno venoso.

TIPOS DE HEMORRAGIAS

Cómo intentar controlar una hemorragia:

 Hemorragias.
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