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Resumen 

Este proyecto se basa en el estudio y planificación de la prevención de riesgos laborales en 
un lugar de trabajo dinámico, y específicamente aplicado a la recogida de basura, así como 
en realizar un seguimiento paralelo a otras personas, ajenas a la organización de la empresa 
contratada, que, dada la naturaleza del trabajo, pueda verse afectada por riesgos derivados 
de éste. 

Ante todo se buscará que el proyecto se halle dentro del marco de la sostenibilidad. 
Según la Declaración de la Comisión Bruntland de las Naciones Unidas, se habla de 
"satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Por lo tanto, el proyecto 
se basará en principios del desarrollo que incluyen compromisos para mantener e 
incrementar el grado en que la sociedad y una cierta comunidad colaboran y cooperan 
para obtener beneficios mutuos. 

La prevención de los riesgos laborales es un sistema de mejora continua;  el punto de partida 
es la elaboración de la política preventiva, constituida por las directrices y objetivos generales 
de la organización, y la definición de una estructura organizativa acorde con las exigencias 
del trabajo a realizar.  Tras ello se deberán establecer los procedimientos necesarios para la 
evaluación de los riesgos y poder así planificar de forma correcta la actividad preventiva y 
sus respectivos procedimientos para cerrar finalmente el ciclo con  procesos de control sobre 
el sistema. 

Para alcanzar este objetivo se deberá hacer un estudio del sector para determinar las tareas 
críticas así como las actuaciones prioritarias y elaborar los procedimientos que conformarán 
el sistema de prevención de riesgos laborales y las instrucciones y registros que derivarán de 
éstos. 

Para la elaboración de los procedimientos preventivos se toma como base el procedimiento 
conforme a la Norma UNE_EN ISO 9001-2000 en que se hace referencia a la elaboración y 
control de la documentación. 

Los procedimientos de control se basan en analizar los estudios de proporciones de 
accidentes con índices estadísticos según un control total de pérdidas, consistente en el 
reconocimiento de que las consecuencias de los accidentes son mucho mayores que las 
exclusivas lesiones y enfermedades. Se deberá actuar contra todo tipo de pérdidas para 
no actuar preventivamente contra menos causas y con menos eficacia, lo que originará 
más lesiones. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El Capítulo 3° del Titulo I de la Constitución Española  tiene una relación intensa con el 
ámbito laboral, además de contemplar otros ámbitos, especialmente el de la Seguridad 
Social. En relación con la actuación necesaria en materia de seguridad y higiene en el 
trabajo, se dirige a los poderes públicos con un mandato expreso en el apartado segundo del 
artículo 40. A este mandato, referido a la necesidad de desarrollar una política de protección 
de la seguridad y de la salud en el ámbito del trabajo, obedecen las disposiciones 
específicas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores y, fundamentalmente, la ley 
31/1995, de 8 de noviembre [1], de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que lo 
desarrolla, especialmente el reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997 [2], de 17 de enero. 

El deber empresarial de protección de los trababjadores surge como una consecuencia del 
poder de dirección del empresario. El empresario tiene pués la potestad para imponer unas 
condiciones de trabajo y unas tareas concretas a sus trabajadores bajo las órdenes que la 
lógica de la organización demande, las cuales deben ser atendidas y cumplidas 
debidamente por parte de los trabajadores. En correspondencia a esta situación, el 
empresario deberá garantizar que las tareas ejecutadas en las condiciones de trabajo que se 
imponen, y deacuerdo a sus órdenes, sean lo más inocuas posible para el trabajador, es 
decir, que no supongan una amenaza significativa para su integridad física y su salud. 

Los sistemas de prevención de riesgos laborales dependen en gran manera del trabajo a 
realizar así como de dónde se realiza, existiendo una bifurcación entre lugares de trabajo 
dinámicos y estáticos. Se define lugar de trabajo estático aquel en el que se determina 
siempre la misma área de trabajo para cada trabajador estando ésta limitada al personal de 
la organización, reduciendo así la movilidad de los trabajadores con lo que la posible 
interacción por parte de estos y agentes externos a su trabajo quedan determinadas por las 
propias de la actividad que se realiza en el y delimitadas por el espacio físico que ocupe la 
empresa, mientras que en un lugar de trabajo dinámico, la actividad se realiza en diversos 
puntos separados lo suficiente entre ellos para requerir de una importante movilidad por 
parte de los trabajadores, con lo que existen factores externos ajenos al trabajo que se 
realiza, como son los agentes climáticos, por trabajar a la intempértie, o la interacción con 
terceras personas, ajenas a la organización. 

 



Pág. 6  Memoria 

1.2. Motivación 

Según estudios realizados por la Comisión Europea, si al coste directo de los accidentes 
(primas, seguros) se le añaden los costes ocultos (daños en maquinaria, gastos 
complementarios), el coste total se incrementa de tres a cinco veces respecto al coste 
directo inicial. 

Es por esto que proteger los recursos humanos contra posibles accidentes laborales 
constituye no solamente una obligación legal, sino un factor de competitividad frente a 
terceros. Se debe tener en cuenta que el accidente laboral no es sólo un costoso tributo 
humano y el pago de una prima de seguro, sino que es un indicador de una posible mala 
gestión de los recursos. Según estudios realizados por organismos europeos, un 80% de los 
costes de la falta de calidad de las condiciones de trabajo motivadoras de accidentes de 
trabajo son imputables a errores de gestión, como una mala elección de equipos de trabajo, 
y sólo el 20% son imputables a errores en la ejecución del trabajo. 

El coste total de los defectos de calidad ya sea de un producto o de un servicio, que ponen 
de manifiesto los accidentes de trabajo se evalúa en el 15% del volumen de negocios de la 
empresa. 

En el contexto actual de alta competitividad, es de vital importancia en las empresas tener en 
cuenta factores tales como la adaptabilidad y capacidad de mejora de la empresa. 

La Comisión Europea, en su comunicación sobre la política industrial en un entorno abierto y 
competitivo, pudiendo ser extrapolado a cualquier entorno, advierte que la calidad y la 
seguridad suponen unos factores decisivos para potenciar y favorecer la competitividad, lo 
que redunda en un beneficio de todos los agentes sociales, empresas conexas y auxiliares, 
consumidores y, en general la sociedad entera. 

En este sentido, hay que mantener unas condiciones de trabajo tales que no sólo no 
perturben la buena marcha del sistema y sean fuente de errores, pérdidas, retrasos, que 
saquen a relucir una mala gestión de la empresa, sino que sirva de soporte para crear y 
promover unos niveles óptimos de calidad, con mejoras, y en consecuencia, con una gestión 
más eficiente de la empresa. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el estudio y planificación de la prevención de riesgos 
laborales en un lugar de trabajo dinámico, y específicamente aplicado a la recogida de 
basura en Barcelona desarrollando las estrategias y medios para asumir un mayor 
compromiso por la prevención de riesgos laborales y conformar un sistema preventivo con el 
que alcanzar resultados satisfactorios (como baja siniestralidad, lugares de trabajo seguros y 
saludables) así como realizar un seguimiento paralelo a otras personas, ajenas a la 
organización de la empresa contratada, que, dada la naturaleza del trabajo, pueda verse 
afectada por un riesgo. 

Para alcanzar este objetivo se deberán definir las actuaciones prioritarias y elaborar los 
procedimientos que conformarán el sistema de Prevención de Riesgos Laborales de una 
organización encargada de la recogida de residuos (en base a exigencias de la Ley 31/1995 
[1], de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 [2], 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención). 

Para llevar a cabo esta tarea se deberá garantizar que en la organización de la empresa 
se realicen los puntos determinados en la figura 2-1-1, para los diferentes riesgos que 
puedan existir: 

 

Figura 2-1-1 Procedimientos de un sistema de prevención. 
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1. Identificación de exposiciones a efectos adversos derivados de riesgos como los 
descritos, confeccionando una lista o inventario, es el primer trabajo de la 
administración de riesgos. 

2. Evaluación de los peligros involucrados con esos riesgos por métodos como el A, 
B, C, (alto, moderado, bajo). 

3. Elección del método adecuado para cada riesgo, ya sea por eliminación 
(posibilidad esporádica ya que la empresa no existe sin riesgos, por ser 
inherentes al trabajo), tolerancia del riesgo tras un buen trabajo de información a 
la Gerencia, transferencia (la forma más común es el contrato del seguro) y 
tratamiento de riesgos, que es la solución más eficaz y que consiste en adoptar 
los medios y sistemas para tener un adecuado control. 

4. Desarrollo gradual de la puesta en marcha del método escogido para cada riesgo, 
haciendo estudios para posibles sustituciones, análisis de consecuencias, estudio 
de contratos y gestionar profesionalmente a través de la planificación, 
organización, dirección y control. 

5. Seguimiento permanente del proceso dinámico de identificar, evaluar, aplicar la 
metodología adecuada a cada riesgo y el desarrollo de la misma. Lo que implica 
una dinámica permanente de encuestar el proceso, analizar los cambios y 
productos nuevos, renegociar contratos, asegurar que se cumple la metodología y 
que son adecuadas las correcciones derivadas del control. 

Dicho esto se resume en la figura 2-1-2, una completa enumeración de funciones y 
actividades que componen la gestión profesional. Funciones y actividades que deberían 
ser aplicadas a los trabajos de seguridad e higiene por todos aquellos que tienen 
obligaciones y responsabilidades en esos temas, sin olvidar entre ellos a los niveles de 
supervisión, encargados o jefes de equipo. 
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Figura 2-1-2-2 Gestión profesional 

Todo esto deberá quedar en el marco que dicta la normativa de calidad, ISO 9001, para una mejor 
integración de los procedimientos que se exponen más adelante. 

2.2. Alcance del proyecto 
Para determinar los procedimientos básicos e indispensables del sistema de gestión de la 

prevención a implementar se debe tomar como guía el Artículo 23 “Documentación” de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales [1]. 

 

Según el Artículo 23: ”La empresa debe elaborar y conservar a disposición de la 

autoridad laboral la siguiente documentación: 

a) Evaluación de los riesgos laborales para la seguridad y la salud en el trabajo. 

b) Planificación de la acción preventiva. 

c) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse. 
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d) Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores. 

e) Prácticas de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

f) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.” 

 

Por lo tanto, los procedimientos que se deberán desarrollar son: 

a) Procedimiento para la realización y revisión de la evaluación de riesgos. 

b) Procedimiento para el desarrollo de la planificación de la actividad preventiva. 

c) Procedimiento para la elaboración de normas de seguridad e instrucciones de 

trabajo. 

d) Procedimiento para la entrega y control de la ropa de trabajo y los equipos de 

protección individual. 

e) Procedimiento para la realización de inspecciones y revisiones de seguridad. 

f) Procedimiento para la investigación y análisis de accidentes e incidentes y el 

control de la siniestralidad 
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3. La Recogida de Basura 

3.1. Los Residuos Sólidos Urbanos 

Según el Real Decreto 1160 [41] del 13 de junio de 1986, de denomina residuo a “cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor o tenga la obligación de desprenderse 
en virtud de las disposiciones en vigor. Por tanto los residuos sólidos urbanos serán los 
residuos generados dentro de un área urbana”. 

El conocimiento de la composición de los residuos es de vital importancia por ser éstos las 
cargas a manipular por el trabajador. La composición de los residuos sólidos urbanos es 
enormemente variable y en ella influyen factores muy diversos. Se puede decir que la 
composición de los residuos sólidos urbanos es, en términos generales,  consecuencia de: 

- Las características de la población: según sea urbana o rural, tenga principalmente áreas 
residenciales, sea turística o industrial, etc. 

- La época de producción de residuos: el clima y las estaciones influyen en la composición 
de los residuos. 

- El nivel social de la población. 

- Los hábitos de consumo de la población. 

La cantidad de residuos sólidos urbanos producidos por un colectivo es muy variable y 
depende, entre otros factores, de los siguientes: 

- Nivel de vida de la población: la producción de residuos sólidos urbanos aumenta con el 
nivel de vida. 

- Época del año: generalmente es mínima en verano para la misma población. 

- Modo de vida de la población: rural o urbano. 

Los datos que actualmente se manejan en España son: 

  Zonas rurales: de 0,55 a 0,82 kg/h/día 

  Zonas urbanas: de 0,8 a 1,1 kg/h/día 
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3.2. Sistemas de Recogida de residuos 

3.2.1. Recogida domiciliaria 

1. Recogida sin contenedores: 

a. Horario de trabajo: 

- La recogida es diaria en horario nocturno. 

b. Características: 

- La recogida es más rápida y produce menos contaminación acústica. 

- Después de la recogida se limpian las calles.  

c. Razón de uso: 

- En calles estrechas o con mucha pendiente. 

- En calles dónde no se permiten el paso de camiones o la colocación de 
contenedores en la vía pública.  

- En cascos antiguos 

d. Procedimiento de uso por parte del usuario: 

- Sólo se deben sacar las bolsas o recipientes en los horarios convenidos con el 
Ayuntamiento.  

- Durante el resto de horas deben guardarse las bolsas o recipientes dentro de la 
propia finca. 

e. Equipos de trabajo: 

- El Ayuntamiento ofrece a los vecinos del resto de zonas donde se realiza la 
recogida manual o puerta a puerta la posibilidad de tirar las bolsas de basura en 
recipientes que quedan bajo la responsabilidad de la comunidad de propietarios 
quien, además, se tiene que encargar de su limpieza y mantenimiento. 

2. Recogida con contenedores: 

a. Horario de trabajo: 
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- La recogida es diaria con horario tanto diurno como nocturno. 

b. Características: 

- Facilita la recogida mediante la ubicación estratégica de contenedores de gran 
capacidad de almacenaje. 

- La recogida se efectua con vehículos que facilitan la manipulación de la carga. 

c. Razón de uso: 

- Recogida de basura en toda el área metropolitana. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Las bolsas deben estar siempre dentro del contenedor, nunca a un lado.  

- Las bolsas deben estar bien cerradas.  

- El contenedor sólo debe contener bolsas de basura.  

e. Equipos de trabajo: 

- Contenedores de 1.100 litros, con la misma capacidad que los contenedores 
verdes actuales. 

- Contenedores de 1.700 litros. 

- Contenedores de carga lateral, con una capacidad de 3.200 litros. 

3. Recogida de residuos orgánicos y rechazo con contenedores: 

a. Horario de trabajo: 

- La recogida es diaria con horario tanto diurno como nocturno.. 

b. Características: 

- El número de contenedores en las calles ha disminuido y se han reducido los 
desbordamientos. 

- Al ser un contenedor estanco se han reducido los malos olores. Es 
ecológicamente más sostenible al permitir la separación de materia orgánica y 
rechazo.  
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- De los residuos que genera el compartimento naranja se obtiene un compuesto 
de alta calidad para la agricultura, la jardinería y la recuperación de zonas 
quemadas o desiertas. 

c. Razón de uso: 

- Poder reutilizar los residuos orgánicos después de tratamientos especiales. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Cada usuario separa la materia orgánica del rechazo en su propio domicilio y la 
pone en bolsas diferentes. 

e. Equipos de trabajo: 

- Contenedores bicompartimentados, que tienen una capacidad de 1.700 litros y 
están formados por dos compartimentos: 

I. Uno naranja para depositar los restos orgánicos. 

II. Uno gris para echar los residuos no reciclables. 

- Los camiones que recogen este tipo de residuos también son 
bicompartimentados  

4. Recogida neumática: 

a. Horario de trabajo: 

- Diario nocturno. 

b. Características: 

- Permite la retirada de mobiliario urbano de la vía pública, como los contenedores. 

- Reduce el tránsito de vehículos de limpieza en la vía pública. 

c. Razón de uso: 

- Buscar avance tecnológico. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Para que les bolsas pasen fácilmente por la boca del buzón, no deben estar 
demasiado llenas y se deben empujar un poco con la mano. 
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- Al tirarlas, las bolsas pasan por unos tubos subterráneos hasta llegar a un punto 
central. Desde allí son absorbidas por los vehículos de limpieza del 
Ayuntamiento. 

- Las bolsas deben ser resistentes y estar bien atadas. 

e. Equipos de trabajo: 

- Se trata de unos buzones metálicos que sirven para hacer una recogida 
neumática de la basura. 

5. Recogida selectiva: 

a. Horario de trabajo: 

- La recogida es diaria en horario tanto diurno como nocturno. 

b. Características: 

- Se adecua mejor a les necesidades de los ciudadanos y a las características de 
cada espacio urbano. 

- Se utilizan vehículos menos ruidosos.  

- Al usar contenedores estancos, permite disminuir los malos olores. 

c. Razón de uso: 

- Nos beneficiamos de un tipo de recogida selectiva que contribuye a potenciar el 
reciclaje en nuestra ciudad. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Es responsabilidad de los usuarios del uso correcto de los contenedores, 
dipositando únicamente los residuos que estan indicados en éste. 

e. Equipos de trabajo: 

- Estos Puntos están formados por iglúes o bien por contenedores de carga lateral: 

I. En el contenedor azul, papel y cartón. 

II. En el contenedor verde, vidrio. 

III. En el contenedor amarillo, plásticos y envases (latas, aerosoles, etc). 
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6. Puntos verdes y puntos verdes móviles: 

a. Horario de trabajo: 

- Funcionan según los calendarios de recogida. 

b. Características: 

- Potencia la reutilización y el reciclaje. 

- Ahorra recursos naturales. 

- Facilita el tratamiento adecuado de los residuos especiales. 

- Evita la contaminación y preserva el entorno. 

c. Razón de uso: 

- En ellos los ciudadanos pueden llevar sus residuos domésticos para que sean 
distribuidos a las plantas de tratamiento específico. 

- Para reciclar,  o bien para evitar que contaminen fluorescentes y bombillas, 
neumáticos, disolventes, pinturas, barnices, aerosoles, pilas, baterías, productos 
de limpieza e insecticidas, electrodomésticos, neveras, aceites de freír (vegetal), 
aceites de coche (mineral), ropa y zapatos. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Almacenar en casa productos aptos para este sistema de recogida para 
posteriormente dipositarlos en los puntos verdes según calendario dispuesto. 

e. Equipos de trabajo: 

- Los Puntos Verdes Móviles son un servicio de recogida selectiva del 
Ayuntamiento, que consta de cuatro camiones que recorren la ciudad para 
cumplir todas les funciones de un Punto Verde, pero móvil. 

 

3.2.2. Recogida Comercial 

1. Recogida de papel y cartón  

a. Horario de trabajo: 
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- Los ejes comerciales tienen unos días y unas horas de recogida que les notifica 
el Ayuntamiento. De esta forma, cumpliendo los horarios, se consigue que las 
calles de la ciudad estén más limpias y ordenadas. 

b. Características: 

- Gracias a la colaboración de todos los comerciantes se consigue una Barcelona 
más limpia y ordenada, y respetuosa con el medio ambiente. 

c. Razón de uso: 

- Para la recogida de papel y cartón, se pretende resolver el problema de 
desbordamiento de los contenedores. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios:  

- Para hacer que la recogida sea más ágil, hay que seguir tres pasos: 

I. Doblar correctamente las cajas de cartón. 

II. Atar las cajas.  

III. Dejarlas en la línea de árboles de la acera o, si no hubiera suficiente 
espacio, delante de la fachada del comercio.  

- Para doblar correctamente las cajas debe hacerse de la siguiente forma:  

I. Doblar correctamente las cajas de cartón, por los laterales.  

II. Volver a doblar la parte más ancha. 

III. Seguir doblándola en tantas mitades como sea posible.  

IV. Atar fuerte las cajas con una cuerda y dejarlas en la línea de árboles de la 
acera o delante de la fachada del comercio.  

V.  

e. Localización:  

- Asociaciones de Comerciantes de la ciudad y el Ayuntamiento deben consensuar 
utilizar un sistema de recogida comercial en una serie de ejes comerciales de la 
ciudad. 

2. Recogida de otros residuos: 
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a. Horario de trabajo: 

- Los ejes comerciales tienen unos días y unas horas de recogida que les notifica 
el Ayuntamiento. 

b. Características: 

- Mejora la gestión e implanta mejoras que responden a las necesidades de los 
usuarios y a las características de los diferentes espacios urbanos. 

- Facilita el tratamiento adecuado de los residuos especiales. 

c. Razón de uso: 

- Para cubrir las necesidades de comercios que generen menos de 3.000 litros 
diarios de residuos. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Los comercios deberán pactar con la organización los días de recogida. 

e. Equipos de trabajo: 

3.2.3. Recogida de muebles y trastos viejos 

a. Horario de trabajo: 

- Para utilizar este servicio los ayuntamientos suelen permitir elegir entre dos 
opciones: 

I. Recogida a domicilio gratuita en menos de una semana. 

II. Recogida a domicilio en menos de 36 horas con pago de tasa. 

b. Características: 

- Pone a disposición del ciudadano las máximas facilidades para descartar el 
abandono del mobiliario y las consecuencias negativas de esta práctica en 
nuestra convivencia. 

c. Razón de uso: 

- Recoger todo tipo de objetos de los que un ciudadano se puede deshacer: sofás, 
puertas, cajas, listones, etc. 
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- Este servicio no recoge runas, ni sanitarios, ni objetos similares, si se han de 
hacer obras en la vivienda. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- El ayuntamiento pone a disposición del ciudadano un servicio de recogida de 
muebles y trastos viejos a domicilio a través de una llamada al 010 o bién a 
través del sistema de recogida on-line. 

3.2.4. Limpieza viaria. 

a. Horario de trabajo: 

- La recogida es diaria en horario diurno. 

b. Características: 

- Permite mantener la ciudad limpia a través del trabajo local, en aquellos puntos 
con mayor concentración de pequeños residuos. 

c. Razón de uso: 

- Acondiciona la ciudad para una mejor convivencia. 

d. Procedimiento de uso por parte de los usuarios: 

- Es responsabilidad de los usuarios del uso correcto de los contenedores de 
basura, promoviendo actitudes y conductas cívicas que fomenten un modelo de 
ciudad más limpia. 
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4. Elementos de gestión y mejora contínua del 
sistema preventivo 

4.1. El ciclo de mejora contínua 
La prevención de riesgos laborales ha de constituir en la organización un proceso de 

mejora continua y así lo establece el Articulo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales [1]: “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”. 

  

Se deberá pues elaborar un ciclo de mejora continua, como el de la figura 4-1-1: 

 

Desarrollo de 
Plan

Auditoría
Detección de 
necesidades

Política 
Preventiva

Organización

Evaluación de 
Riesgos

Planificación de 
la actividad 
preventiva

Procedimientos 
actividades 
preventivas

 

Figura 4-1-1 Ciclo de mejora continua. 

 

Siendo el punto de partida del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales la 

elaboración de la Política Preventiva, constituida por las directrices y objetivos generales 

de la organización, y la definición de una estructura organizativa acorde con las 

exigencias legales. 
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4.2. Política Preventiva 
La política preventiva son las directrices y objetivos generales que fija la dirección de la 

organización de manera formal relativos a la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La política preventiva es una declaración de principios que demuestra que la dirección de 

la organización encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos se compromete a 

alcanzar unas condiciones de trabajo adecuadas. 

 

Según la Norma UNE 81900 EX, relativa a las reglas generales para la implantación de 

un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, el empresario y en su 

nombre la dirección de la empresa, al definir una política de prevención, debe procurarse 

que ésta: 

1. Sea la adecuada para su actividad y conciba a la prevención como una parte 

integrante de la gestión. 

2. Determine el compromiso de alcanzar un alto nivel de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio por medio de la 

continuada mejora de las condiciones de trabajo a partir de un mínimo 

consistente en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales vigente. 

3. Establezca que la gestión de la prevención de riesgos laborales incumbe a 

todos los que integran la empresa u organización, desde la dirección hasta el 

empleado menos cualificado, lo que implica la correspondiente 

responsabilidad. 

4. Se conozca, comprenda, desarrolle y mantenga actualizada por todos los 

organismos a todos los niveles. 

5. Sea coherente con otras políticas de la empresa, especialmente con la de 

recursos humanos destinadas al bienestar de los trabajadores. 

6. Garantice la participación y la información de todos los trabajadores, así como 

el derecho de éstos a ser consultados con el fin de ir consiguiendo la mejora 

continuada del sistema de gestión. 

7. Sea actualizada periódicamente mediante su adaptación al progreso técnico y 

facilite la realización de auditorías sistemáticas, tanto internas como externas, 

que verifiquen el cumplimiento de los objetivos marcados por esta política. 

8. Asuma la adopción y difusión de sus objetivos de toda la organización. 
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9. Garantice a todos los trabajadores una formación, teórica y práctica, 

suficiente, para los que asignará los recursos humanos. 

Para conseguir estos objetivos, los principios  en los que se debe basar la dirección de la 

organización encargada de la recogida de residuos para la elaboración de la política 

preventiva, se dividen en: 

 

1- Genéricos de cualquier trabajo: 

a. Evitar los riesgos. 

b. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

c. Combatir los riesgos en su origen. 

d. Adaptar el trabajo a la persona. 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f. Sustituir lo peligroso por lo que atañe poco o ningún riesgo. 

g. Planificar la prevención. 

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

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2- Específicos por ser un sistema dinámico: 

a. Impulsar programas de comunicación para informar, sensibilizar y promover la 

participación ciudadana. 

 

Los principios para la elaboración de la política preventiva sólo pueden lograrse mediante 

la formación, información, consulta y participación. 

 

De esta forma la política preventiva que se deberá llevar a cabo tiene como objetivo la 

mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la salud de todos los 

trabajadores. La salud laboral, entendida como el incremento progresivo de los niveles de 

bienestar social de los trabajadores mediante la mejora continua de las condiciones de 

trabajo, debe ser entendido como un objetivo estratégico y asumido por toda la 

organización como una responsabilidad directa y prioritaria en relación a cualquier otra 

consideración de la actividad laboral. 

 

La responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales incumbe a toda la 

compañía, y en consecuencia, la dirección, jefes de sección, y los mandos intermedios 

asumen el compromiso de incorporar la gestión preventiva en sus actividades cotidianas. 
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Para llevar a cabo estos principios, se deben asumir los siguientes compromisos: 

1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo como mínimo la 

legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Eliminar los riesgos evitables y evaluar y controlar los riesgos que no se pueden 

evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen, incluyendo la prevención de riesgos laborales en el 

diseño de nuevos procesos, equipos. 

4. Integrar la gestión de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la compañía. 

5. Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los Planes de Prevención de todas las 

actividades. 

6. Establecer un sistema que garantice a los trabajadores la vigilancia periódica de su 

estado de salud según los riesgos asociados a su actividad. 

7. Formar e informar adecuadamente a todos los trabajadores para que puedan 

desarrollar su trabajo de forma segura y saludable. 

8. Realizar auditorías que verifiquen el cumplimiento y efectividad de la política 

preventiva. 

9. Difundir esta política a todos los trabajadores. 

4.3. Evaluación de riesgos 
El artículo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales [1] establece que “la 

acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 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” según “Sistema 

simplificado de evaluación de riesgos de accidente” [11]. 

 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo y 

del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

Las acciones en que se descompone y se desarrolla el proceso de evaluación deben ser 

actualizadas periódicamente, singularmente cuando cambian o se modifican las 

condiciones de trabajo examinadas, o cuando se ha producido un daño para la salud de 

los trabajadores. 
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Es decir, la actividad central del sistema de mejora continua es la identificación de los 

riesgos y la consiguiente evaluación de aquellos que no se han podido eliminar ya sea 

inicialmente o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. 

 

Se trata de un método o sistema adoptado para llegar a un determinado fin. La 

evaluación de riesgos no se constituye como un fin en sí mismo, con la misma se 

persigue recopilar una serie de informaciones con el objeto que el empresario pueda 

adoptar un conjunto de decisiones. 

 

Es a partir de la evaluación de riesgos que se establece la planificación de la actividad 

preventiva. 

 

No existen normas sobre el método de llevar a cabo la evaluación de riesgos, pero si 

existen unas determinadas directrices a cumplir: 

a. El procedimiento de evaluación deberá proporcionar confianza sobre sus 

resultados. 

b. El empresario deberá consultar a los trabajadores  o a sus representantes, acerca 

del procedimiento de evaluación a utilizar en el centro de trabajo. 

c. Es fundamental consultar a las personas empleadas en los distintos lugares de 

trabajo al realizar la evaluación y fomentar su participación. Dichas personas son 

las que realmente pueden garantizar una identificación precisa de los elementos 

peligrosos no sólo por el conocimiento teórico, partes peligrosas de las grúas, 

sino también por el gran conocimiento de las condiciones de trabajo, pudiendo 

indicar elementos peligrosos que, por su naturaleza, son difíciles de descubrir 

(pautas de conducta). 

d. La valoración de los riegos debe realizarse  en función de criterios objetivos de 

valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los 

trabajadores, de forma que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad 

de evitar o de controlar y reducir el riesgo. 

4.4. Planificación de la actividad preventiva 

La planificación preventiva surge de la necesidad de planificar la prevención desde la misma 
concepción del proceso productivo, el diseño de los puestos de trabajo, la elección de los 
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equipos de trabajo, la organización y métodos de las tareas a desarrollar, debiéndose 
adaptar el trabajo a la persona y procurando que la organización de la prevención, a crear y 
mantener, se integre en todos los niveles de actividad y de estructura jerárquica de la 
empresa. 

Se deben planificar las medidas, actividades y actuaciones preventivas derivadas de la 
evaluación de los riesgos con el fin de minimizarlos y controlarlos debidamente, 
estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función 
de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se 
produjeran. 

En la planificación se deberá englobar cinco campos básicos de actuación: 

1. Medidas y/o actividades encaminadas a eliminar o minimizar riesgos. 

2. Información, formación y participación de los trabajadores sobre los riesgos a los 
que están expuestos y sobre las medidas de protección y prevención aplicables. 

3. Actividades para el control de riesgos existentes o previsibles. 

4. Actuaciones frente a cambios previsibles. 

5. Actuaciones frente a sucesos previsibles. 

4.5. Procedimientos de la actividad preventiva 

La gestión de la prevención de riesgos laborales debe estar integrada en la propia gestión de 
la empresa. Se debe partir de una política de prevención de riesgos en la misma, que es 
conveniente que se exprese mediante una declaración de principios que incluyan los criterios 
que deben inspirar su actividad preventiva. 

Para alcanzar su máxima eficacia debe influir en todas las decisiones y actividades de la 
empresa, así como estar estrechamente unida a otras afines, especialmente las relacionas 
con el medio ambiente. 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales [13], [14], el empresario deberá realizar la 
prevención mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias. 

Se planificarán estas medidas de acuerdo con los resultados de la evaluación inicial de los 
riesgos existentes, debiendo destinar para ello los medios humanos y materiales necesarios. 
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De acuerdo con la planificación de la actividad preventiva se pondrá en práctica, mediante 
actividades procedimentadas, las medidas y estrategias fijadas. 

Disponer de procedimientos documentados para el desarrollo del conjunto de actividades 
preventivas permitirá que el personal se forme y aprenda en materia de prevención de 
riesgos laborales y se ejecuten de forma estandarizada y de acuerdo a lo previsto. 

4.6. Desarrollo del plan 

El conjunto de actividades preventivas se deberá desarrollar de acuerdo al plan y en 
coordinación de todas las áreas funcionales de la empresa. 

Para poder controlar las actividades y evaluar la eficacia de las mismas se deben establecer 
los mecanismos o indicadores que se estimen oportunos para verificar si los objetivos en 
materia de prevención fijados se cumplen. 

4.7. Auditorías 

Este punto del ciclo de mejora continua del sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales no hace referencia a las auditorías reglamentarias a que hace referencia el 
apartado 6 del artículo 30 de la ley de Prevención de Riesgo Laborales [1] y que cada cinco 
años se deberá realizar en la organización respecto a la disciplina de seguridad en el trabajo 
debido al modelo de organización y trabajo escogido. 

Las actividades concertadas con el servicio de prevención ajeno (Higiene industrial, 
ergonomía y psicología aplicada y medicina de trabajo) no deberán ser auditadas 
externamente. 

Se debe diferenciar entre la auditoría interna y la auditoría legal: 

1. La auditoría legal de acuerdo con el capítulo V del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, Real Decreto 39/1997 de 17 de enero [2]) se centra en comprobar si el 
sistema de prevención efectivamente implantado cumple con los requisitos legales 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

2. La auditoría interna de seguimiento del ciclo de mejora continua del sistema de 
prevención de riesgos laborales hace referencia a la verificación de las actividades 
contempladas y desarrolladas según el plan así como el funcionamiento de los 
diferentes elementos que conforman el sistema de prevención para determinar su 
eficacia y la efectividad de su implantación. 
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4.8. Detección de necesidades 

El ciclo de mejora continua se cierra con la detección y desviaciones respecto al plan. Es 
decir, como resultado de las auditorías internas de seguimiento se pueden detectar 
disconformidades respecto al plan establecido y ante estas situaciones la organización debe 
investigar las causas y tomar acciones correctivas, para corregir la situación, y preventivas si 
procede, para evitar que pueda volver a producirse la desviación hallada. 
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5. Procedimientos elaborados. 

5.1. Procedimiento para la elaboración y control de los 
documentos. 

Para la elaboración de los procedimientos preventivos se tema como base el procedimiento 
conforme a la Norma UNE_EN ISO 9001-2000  [41] en que se hace referencia a la 
elaboración y control de la documentación. 

De acuerdo con los criterios establecidos los documentos que constituyen el sistema de 
gestión son: Manual de Prevención, procedimientos, instrucciones y registros. 

Los procedimientos son las distintas actuaciones previstas en el sistema de gestión en los 
que se detallan actividades, los responsables a realizarlas así como los registros que deben 
cumplimentarse para evidenciar y controlar lo realizado. 

Las instrucciones son desarrollos más detallados de alguna actividad recogida en un 
determinado procedimiento y puede también tener asociados registros con el mismo fin que 
los procedimientos. 

Para la elaboración de los seis procedimientos objeto del presente proyecto se han seguido 
las pautas recogidas a continuación en el punto 5.1.1. 

5.1.1. Modelo para la elaboración de procedimientos. 

5.1.1.1. Consideraciones generales. 

La identificación del documento se pone en la cabecera de todas sus páginas en un cuadro y 
debe contener los siguientes datos: 

1. Nombre de la empresa. 

2. Título del procedimiento. 

3. Código del procedimiento. 

4. Revisión del procedimiento. 
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Las sucesivas revisiones de un procedimiento conllevan un avance en el 
número de revisión, esta numeración sigue la secuencia: 
1.0,1.1,1.2,...,1.9,2.0,2.1,etc. 

5. Fecha de la última revisión. 

6. Paginación. 

Se debe establecer un control de firmas del documento que se pone en el pie de la primera 
página del mismo a través de los siguientes puntos. 

7. Elaborado por. 

8. Revisado por. 

9. Aprobado por. 

5.1.1.2. Formato de procedimiento. 

A continuación se muestra el formato de procedimiento: 

La primera página (portada) contendrá el sumario, es decir, el índice de puntos que deberá 
contener el procedimiento en cuestión, tal como se representa en la figura 5-1-1-2-1: 

Nombre de la empresa Título del procedimiento 

Código: 

Revisión: 

Fecha: 

Página 1 de n 

SUMARIO 

1. Objeto 

2. Campo de aplicación 

3. Definiciones 

4. Desarrollo 

5. Responsabilidades 

6. Registros 

7. Referencias 

8. Otros documentos 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Figura 5-1-1-2-1 Portada estándar de los procedimientos 
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El resto de páginas, desde “2 de n” a n de n”, presentarán el formato según la figura             
5-1-1-2-2 : 

 

Nombre de la empresa Título del procedimiento 

Código: 

Revisión: 

Fecha: 

Página 2 de n 

 

Figura 5-1-1-2-2 Formato estándar de la documentación. 

5.1.1.3. Contenido del procedimiento. 

El contenido del procedimiento vendrá determinado por: 

1. Objeto:  

En este apartado, se describirá brevemente el objetivo del procedimiento. Puede ser 
adecuado en ocasiones indicar aquí la necesidad del procedimiento. 

2. Campo de aplicación: 

En este apartado, se indica dónde empieza y dónde termina el procedimiento. El 
alcance, puede delimitar un ámbito geográfico, funcional o de relación con otros 
procedimientos. 

3. Definiciones: 
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En este apartado, se indican las definiciones que sea necesario precisar cuando en 
el procedimiento se utilicen términos específicos de la organización o conceptos que 
es preciso matizar. 

4. Desarrollo: 

En este apartado, se desglosan las actividades que conlleve el proceso que se 
describe el procedimiento mediante un diagrama de flujo. 

Los símbolos estándar que deben utilizarse son: 

Actividad y responsable      Instrucción             Decisión                   Documento 

 En el caso necesario se puede añadir alguna observación al diagrama en un 
apartado “Observaciones al diagrama”. 

Las tareas o actividades se enumerarán con un número correlativo para poder 
relacionarlas con las observaciones al diagrama, en caso que fueran necesarias. 

5. Responsabilidades: 

El responsable de cada actividad se indica en el diagrama de flujo. 

6. Registros: 

En este apartado se incluyen los registros generados por el procedimiento y se debe 
indicar el responsable de su archivo. 

7. Referencias: 

En este apartado se incluye un listado de los procedimientos e instrucciones 
relacionados con el procedimiento en cuestión, indicando siempre el código de 
referencia. 

8. Otros documentos: 

En este apartado se incluyen un listado de los documentos que no son soporte del 
sistema pero que están relacionados con el mismo, como por ejemplo: leyes, 
normas, planos, etc. Además, en este apartado se referenciarán los anexos que se 
incluyan en el procedimiento. 
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5.1.2. Modelo para la elaboración de instrucciones técnicas. 

5.1.2.1. Consideraciones generales. 

Las instrucciones técnicas son descripciones detalladas de aquellas tareas consideradas 
críticas por su importancia o peligrosidad a fin de establecer como actuar en las diferentes 
fases u operaciones de forma segura, tanto para el personal, los equipos o la calidad de 
servicio. 

5.1.2.2. Consideraciones acerca del estilo de una instrucción técnica. 

Las características de una buena instrucción técnica son: 

- Debe ser gráfica. 

- Debe contener mensajes telegráficos, concisos y claros. 

- Las tareas deben estar bien diferenciadas,. 

- Debe ser pensando desde el punto de vista de la utilidad para el operario. 

- No debe escribirse lo evidente ni hacer literatura. 

5.1.2.3. Formato de una instrucción técnica. 

Nombre de la empresa 
Título de la instrucción  

técnica 

Código: 

Revisión: 

Fecha: 

Página 1 de n 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Figura 5-1-2-3-1 Formato de una instrucción técnica 
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El resto de páginas, desde “2 de n” a n de n”, presentarán el siguiente formato: 

Nombre de la empresa 
Título de la instrucción  

Técnica 

Código: 

Revisión: 

Fecha: 

Página 2 de n 

 

 

 

 

Figura 5-1-2-3-2 Formato del documento instrucción técnica. 

5.2. Procedimiento para la realización y revisión de la 
evaluación de riesgos. 

El procedimiento codificado como RL01 se adjunta al final del proyecto como ANEXO A 
apartado 1 y 2  en función de si son trabajadores o personas ajenas a la organización, junto 
con dos formatos de registro: RL01-00.01 “Clasificación de las actividades de trabajo” y el 
formato de registro RL01-00.02 “Identificación y evaluación de los riesgos” existiendo 
también la vertiente para personas ajenas a la organización que puedan interactuar con un 
determinado trabajo. 

5.2.1. Enfoque para la elaboración del procedimiento. 

La evaluación de riesgos, tanto la inicial o la que deba realizarse con motivo de la 
materialización de algunos de los supuestos recogidos en la reglamentación, debe ser 
realizada por personas que tengan la formación legalmente requerida. 

Esta actividad, la evaluación de riesgos, debe realizarse siempre en colaboración con el 
personal expuesto a esos riesgos y sus mandos y para todos los puestos de trabajo y tareas 
de la empresa. Por ello, el primer paso para la realización de la evaluación de riesgos que se 
plantea es la identificación y clasificación de las actividades de trabajo. 
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En la realización de la evaluación de riesgos se pretende revisar con especial atención: 

- Las instalaciones, las máquinas, los equipos, las herramientas empleados. 

- El entorno del lugar de trabajo. 

- La formación de personal y las pautas de comportamiento a la hora de realizar las tareas. 

- La adecuación de las medidas preventivas y de los controles existentes. 

- Las posibles situaciones de emergencia y riesgo grave e inminente que sean 
razonablemente previsibles. 

Estas condiciones quedan recogidas expresamente como observaciones a las actividades 
de realización de evaluaciones de riesgos. 

Lo más destacable del procedimiento es definir claramente cuando y bajo qué circunstancia 
deberá revisarse la evaluación de riesgos inicial. La evaluación debe ser un proceso 
dinámico. Las circunstancias en las que la evaluación inicial deberá ser revisada son las 
recogidas en el Artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 4 
del Real Decreto 39/1997 [2] sobre el reglamento de los Servicios de Prevención: 

a. Con la ocasión de la elección de equipos de trabajo. 

b. Con la ocasión de la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

c. Con ocasión de la incorporación de un trabajador cuyas características 
personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las 
condiciones del puesto. 

d. Con ocasión del cambio en las condiciones de trabajo. 

En estos supuestos la evaluación de riesgos del puesto que experimenta estos cambios 
deberá ser revisada y el documento en el que quedará plasmada se denominará “Evaluación 
de Riesgos Adicional”. 

Hay dos circunstancias más por las que debe ser revisada la evaluación correspondiente a 
aquellos puestos de trabajo afectados y que quedan recogidas en el artículo 6 del Real 
Decreto 39/1997 [2]  por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención: 

a. Cuando se haya detectado daños a la salud de los trabajadores. 
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b. Cuando se haya apreciado a través de controles periódicos, incluidos los 
relativos de la salud, que las actividades de prevención puedan ser inadecuadas 
o insuficientes. 

En estos supuestos la evaluación de riesgos deberá ser  revisada y el documento en que 
quedará plasmada la actualización recibe el nombre de “Evaluación de riesgos revisada”. 

En todo caso, para conseguir que esta actividad sea dinámica es aconsejable que se 
actualice periódicamente la evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo, y se 
determina como referencia que cada tres años deberá ser revisada. 

Para realizar la evaluación de los riesgos se utiliza el formato de registro RL01-00.02 
“Identificación y evaluación de los riesgos”. Este formato de registro consta de dos partes: 
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1. La identificación de los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo se representará a 
partir de la tabla representada en la siguiente figura 5-2-1-1: 

Identificación de Riesgos 

Fecha: Tipo de Evaluación: EI; EA; ER Realizado por: 

N Operación Formas de accidente  Enfermedad Especial 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Se Ma Me 

                        

Códigos de Riesgos: 

Especificación de los riesgos a través de códigos. 

Figura 5-2-1-1 Identificación de los riesgos. 

Para cada puesto de trabajo se relacionan las operaciones que se realizan en ese puesto de 
trabajo y se les asigna un número correlativo. 

Mediante una cruz se señalan la existencia de formas de accidente (peligros) que, 
previsiblemente, se puedan producir en función de las condiciones de trabajo existentes. 

Aquellas enfermedades profesionales ocasionadas por el trabajo que, previsiblemente, se 
pudieran producir se señalarían con una cruz y por último también mediante una cruz se 
señalaría la existencia de riesgos específicos (o de riesgo aumentado) por los trabajadores 
con sensibilidades especiales (Se), las mujeres en situación de embarazo o lactancia (MA) y 
los menores de 18 años (ME). 

También influye en el documento “Identificación y evaluación de los riesgos”, ver figura 5-2-1-
2, un apartado en que se valoran aspectos importantes desde el punto de vista preventivo de 
cada puesto y estos son: 

a. Si existen normas de trabajo. 

b. Si la señalización es correcta. 

c. Si el personal dispone de formación en prevención de riesgos. 
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d. Si el personal dispone de los equipos de protección individual adecuados. 

e. Si el estado de los equipos de uso en el trabajo es el adecuado. 

f. El entono del puesto de trabajo. 

 

OTROS ASPECTOS NO PROCEDE CORRECTO INCORRECTO Observaciones

Normas de trabajo    

Señalización    

Formación en seguridad    

Equipos de protección 
personal 

   

Estado de los equipos    

Entorno del puesto de 
trabajo 

   

 

Figura 5-2-5-2-2 Tabla de aspectos importantes desde el sistema preventivo. 

Una vez identificados los peligros de cada puesto de trabajo estos deberán ser evaluados 
por separado.  

2. La evaluación de los peligros previamente identificados para cada puesto de trabajo: 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la probabilidad de que 
ocurra el hecho y la potencial severidad del daño (consecuencias). 

Para estimar los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y sus 
consecuencias esperadas se utiliza la figura 5-2-1-3: 
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 Ld D Ed 

Ai T To M 

I To M I 

P M I In 

Figura 5-3-1-3 Tabla de resultados 

Probabilidad: 

 Ai: Raras veces I: En algunas ocasiones P: Siempre o casi siempre 

Consecuencias: 

 Ld: Daños superficiales, cortes, golpes y magulladuras, molestias. 

 D: Laceraciones, fracturas menores, hematomas. 

 Ed: Amputaciones, fracturas mayores, lesiones fatales, muerte. 

El criterio seguido para la toma de decisiones es: 

- Trivial (T): No se requiere acción específica. 

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

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

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

- Intolerable (In): No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, deberá 
prohibirse el trabajo. 

La prioridad deberá ser registrada en el documento de la siguiente forma: 

Riesgo Intolerable = Prioridad 1 = Inmediato 

Riesgo Importante = Prioridad 1 = Inmediato 

Riesgo Moderado = Prioridad 2 = Urgente 

Riesgo Tolerable = Prioridad 3 = Recomendado 

Riesgo Trivial = Prioridad 3 = Recomendado (si se proponen medidas) 

El resultado final de este proceso de evaluación de riesgos es hacer un inventario de 
acciones, a las que se les asigna una prioridad de ejecución en función del nivel de riesgo 
detectado. 

El siguiente paso del ciclo de mejora continua es la planificación de la implantación de las 
medidas de control que sean precisas, y este plan queda recogido en el siguiente 
procedimiento: Procedimiento para el desarrollo de la planificación de la actividad preventiva 
(RL02). 
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5.3. Procedimiento para el desarrollo de la actividad 
preventiva. 

El procedimiento codificado como RL02 se adjunta al final del proyecto en el ANEXO A 
apartado 3 y 4 en función de si son trabajadores o personas ajenas a la organización, junto 
con un formato de registro: RL02-00.02 “Planificación preventiva derivada de la evaluación 
de riesgos”. 

5.3.1. Enfoque para la elaboración del procedimiento. 

El objeto es planificar las medidas, actividades y actuaciones preventivas derivadas de la 
evaluación de los riesgos con el fin de minimizarlos y controlarlos debidamente, 
estableciendo las medidas pertinentes y las prioridades de actuación en función de las 
consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran 

El inventario de acciones, medidas correctoras y/o preventivas, ver figura 5-3-1-1, recogido 
en el documento RL01-00.02 “Identificación y evaluación de los riesgos”, para cada puesto 
de trabajo, y asignada la prioridad de resolución (1,2 ó 3) se identifican con un código interno 
para su control y seguimiento. 

 

Puesto de trabajo 
Prioridad    

1-2-3 
Medida 

preventiva 
Coste (∈) Responsable 

Fecha prevista 
ejecución 

Fecha de 
realizació

n 
Observ 

        

        

Figura 5-4-1-1 Inventario de acciones, medidas correctoras y preventivas 

En el documento “Planificación preventiva derivada de la evaluación de riesgos” también se 
recogerán las medidas a implantar derivadas de los informes higiénicos y ergonómicos 
elaborados por el Servicio de Prevención ajeno. 

La planificación preventiva derivada de la evaluación de riesgos es elaborada por el técnico 
superior en prevención de riesgos laborales en colaboración con los jefes de Departamento 
implicados y revisada por el Director de Departamento. Su colaboración es fundamental e 

 



Pág. 42  Memoria 

indispensable, pues el documento “planificación” se determinará el presupuesto disponible, 
el responsable o responsables de implantar la medida así como la fecha prevista de 
ejecución. 

En la casilla “fecha de realización” se anota la fecha real en la que la medida correctora o 
preventiva es implantada de forma eficaz. 

Esta planificación preventiva es aprobada por la Dirección General y sus plazos no deben 
exceder al año. 

5.4. Procedimiento para la elaboración de normas de 
seguridad e instrucciones de trabajo. 

El procedimiento codificado como RL03 se adjunta al final del proyecto en ANEXO A 
apartado 5 , junto con dos formatos de registro: RL03-00.01 “Relación de procesos y tareas 
críticas”, RL03-00.02 “Acuse de recibo de Normas de Seguridad e instrucciones de trabajo”. 

5.4.1. Enfoque para la elaboración del procedimiento. 

En este procedimiento se recoge la sistemática a seguir para la elaboración de instrucciones 
de trabajo y normas de seguridad. 

El objetivo último de este procedimiento es disponer de un conjunto de Normas de seguridad 
para cada lugar de trabajo en el que se recojan los riesgos específicos de ese lugar de 
trabajo (identificados y valorados en la evaluación de riesgos) y en las que se incluyan las 
medidas de prevención y protección a utilizar, así como de una serie de instrucciones de 
trabajo para aquellas tareas que se consideren críticas. 

En este procedimiento se utilizan dos tipos de documentos, que conviene diferenciar: 

a. Norma de seguridad: Descripción de los riesgos específicos de los lugares de trabajo y 
de las medidas de prevención y protección pertinentes. 

Estas normas de seguridad dispondrán de cuatro apartados: 

I. Descripción de los principales riesgos. 

II. Material de protección a utilizar. 

III. Medidas de prevención a adoptar. 

IV. Instrucciones de trabajo relacionadas. 
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Estas normas son elaboradas para cada lugar de trabajo, acorde con la evaluación de 
riesgos, y tienen una utilidad eminentemente informativa, pues es el sistema utilizado 
para transmitir al trabajador los riesgos específicos detectados en su puesto de trabajo, 
así como las medidas de prevención y protección que debe adoptar. 

b. Instrucción de trabajo: Es una descripción detallada de aquellas tareas consideradas 
críticas por su peligrosidad a fin de establecer como actuar en las diferentes fases u 
operaciones de forma segura, tanto para el personal como para las instalaciones y el 
medio ambiente. 

Estas instrucciones hacen referencias a tareas concretas. 

Las instrucciones de trabajo son indispensables en aquellas tareas denominadas críticas, 
y se entiende por tarea crítica aquella tarea, actividad o aspecto de una actividad que en 
determinadas condiciones sean susceptibles de generar riesgos para las personas que 
realizan dicha tarea o sus compañeros. 

Es decir, aquellas tareas en las que por determinadas acciones u omisiones puedan 
suceder accidentes o fallo que es necesario evitar. 

El primer punto que recoge el procedimiento RL03 es elaborar una relación de las tareas 
consideradas críticas. 

El siguiente paso es transmitir esta información a todo el personal. Para tener evidencia 
documental que la información ha sido transmitida se realiza un acuse de recibo y se 
registra la fecha de la entrega en el documento RL01-00.01. 

En este documento RL01-00.01 “Clasificación de actividades de trabajo” se recogen los 
datos de todos los trabajadores, el puesto o puestos de trabajo que ocupan o pueden 
ocupar ocasionalmente y en consecuencia las normas de trabajo que deben conocer y 
aplicar. 

Además, este documento también se utiliza como registro de los cursos de formación en 
materias de prevención de riesgos laborales que ha recibido dicho trabajador y si es una 
persona especialmente sometida a riesgos específicos (o de riesgo aumentado) como 
son: Sensibilidades especiales (Se), las mujeres en situación de embarazo (Ma) y los 
menores de 18 años (Me). 

Evidentemente esta información en la utilizada en el proceso de identificación y 
evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo. 
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De esta forma se dispone de control sobre las instrucciones y Normas de Seguridad y se 
asegura que cada trabajador ha recibido las directrices necesarias para realizar su 
trabajo de forma segura. 

La última fase del proceso es asegurar que el trabajador ha asimilado las medidas 
recogidas en la Norma o instrucción de trabajo y que la información ha sido útil y no ha 
caído en el olvido. Para ello, pasados tres meses se realiza un test para averiguar el 
grado de comprensión de la información. En caso de ser necesario se insiste en la 
explicación de la formación recibida. 

Las instrucciones de trabajo y Normas de seguridad deben ser revisadas y actualizadas 
periódicamente con motivo de auditorias internas, observaciones de trabajo, revisiones 
de la evaluación de riesgos, investigaciones de accidentes, etc... actividades o sucesos 
que pueden detectar o evidenciar modificaciones en el trabajo, carencias en el 
documento, etc... 

5.5. Procedimiento para la entrega y control de la ropa de 
trabajo y los equipos de protección individual. 

El procedimiento, codificado como RL04 se adjunta al final del proyecto en ANEXO A 
apartado 6 , junto con cinco formatos de registro: RL04-00.01 “Vestuario y EPI’s según 
trabajo”, RL04-00.02 “Registro de entrega o cambio de ropa de trabajo y EPI’s”, RL04-00.03 
“Solicitud y registro de entrega o cambio de ropa de trabajo y/o EPI”, RL04-00.04 Listado de 
ropa de trabajo y EPI’s validados”, RL04-00.05 “Comunicado de altas y bajas de stock de 
vestuario y equipos de protección individual” así como dos instrucciones: RL04-01 
“Instrucción del sistema de marcado de prendas de ropa y del sistema de lavandería”, según 
la Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 
protección individual [7]. 

5.5.1. Enfoque para la elaboración del procedimiento. 

El objetivo del procedimiento para la entrega y control de la ropa de trabajo y los equipos de 
protección individua es describir la sistemática que debe seguirse para asegurar que los 
trabajadores disponen de la ropa y equipos de protección más idóneos para su puesto de 
trabajo de acuerdo con la evaluación de riesgos de los mismos, a la planificación de las 
actividades preventivas acordadas y teniendo en cuenta los principios de la acción 
preventiva y que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre [1], de 
prevención de riesgos laborales. 
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En el artículo 2 del Real Decreto 773/1997 [4], de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual se define qué se entiende por equipo de protección individual: cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 

En este mismo artículo en su punto número dos queda expresamente excluida de esta 
definición la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a la protección 
de la salud o la integridad física del trabajador. 

El procedimiento elaborado recoge la sistemática a seguir en cuanto a equipos de protección 
individual y ropa de trabajo aunque debe quedar clara esta diferenciación. El procedimiento 
pretende ayudar a la organización en su gestión, y el tratamiento conjunto de los dos 
materiales conlleva ventajas. 

Los equipos de protección individual deben utilizarse cuando existan riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. Por lo tanto, para la elección de equipos de 
protección individual se debe basar en la evaluación de riesgos realizada. Acorde a los 
riesgos residuales se definen los equipos de protección individual que debería disponer cada 
trabajador, en función del trabajo a realizar. 

El número de prendas que debería conformar el vestuario de cada trabajador es 
consensuado con los trabajadores, y se debe partir de los datos históricos que se disponga 
en la empresa, completándose en número de unidades según las observaciones de los 
trabajadores. 

Los equipos de protección individual a utilizar en cada zona son los necesarios de acuerdo a 
la evaluación de riesgos y es el material de protección que se incluye en la normas de 
seguridad. 

En el mismo documento se recogen los equipos de protección a disposición de los 
trabajadores que son de usar y tirar. 

Para el control de entregas y para asegurar que a cada trabajador su mando le suministre el 
material correspondiente se debe crear un registro que consista en una ficha personal del 
trabajador en la que mando y trabajador registren la fecha de reposición de los equipos de 
protección individual. 
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El objetivo básico del procedimiento es controlar el proceso de adquisición de los equipos de 
protección individual para asegurar que el equipo adquirido proporciona una protección 
eficaz frente a los riesgos que motivan su uso. Para tal fin, tal y como recoge el artículo 5 del 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo [4], los equipos de protección individual deberán: 

a. Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

b. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 
del trabajador. 

c. Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

Los modelos una vez validados se recogen en un listado: ”Listado de ropa de trabajo y 
equipos de protección individual validados” y estos son los únicos modelos que se podrán 
adquirir. 

El listado de ropa y EPI’s validados recogerá la observación de: no se adquirirá ningún EPI 
que no cumpla las condiciones de marcado “CE” y del que no se tenga folleto informativo, 
exigencias que quedan recogidas en el Real Decreto 1470/1992 [8] que establece el 
Reglamento sobre comercialización de equipos de protección individual. 

Este procedimiento necesita dos instrucciones: una de ellas para transmitir al personal el 
funcionamiento del servicio de lavandería, dada la carga que deben manejar es prioritario 
ofrecer al personal la posibilidad de disponer cada día de ropa de trabajo limpia y una 
segunda en relación al uso, mantenimiento y caducidad de equipos concretos como pueden 
ser las máscaras con filtro. 

5.6. Procedimiento para la realización de inspecciones y 
revisiones de seguridad. 

A la hora de preparar la elaboración de un procedimiento para la realización de inspecciones 
y revisiones de seguridad se debe diferenciar entre los diferentes tipos de revisiones que se 
pueden realizar a los lugares de trabajo y definir claramente cuál es el objetivo del 
procedimiento que se pretende elaborar. 

Según la bibliografía consultada [12] los diferentes tipos de inspecciones y revisiones que se 
pueden realizar son: 

a. Inspecciones reglamentarias de seguridad industrial. 

b. Revisiones periódicas de equipos de trabajo. 
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c. Revisiones periódicas generales de los lugares de trabajo. 

d. Observaciones del trabajo. 

Las inspecciones reglamentarias de seguridad, que son aquellas derivadas de requisitos 
legales, son realizadas por empresas acreditadas o entidades autorizadas de inspección y 
control. 

Las revisiones periódicas de los equipos de trabajo hacen referencia al mantenimiento 
preventivo de estos equipos y, si bien se realiza mantenimiento a todos los equipos, esta es 
una actividad que requeriría de un procedimiento preventivo específico, pues hay equipos de 
trabajo o instalaciones sujetas a revisiones periódicas específicas para prevenir accidentes 
laborales. 

Las revisiones periódicas generales de los lugares de trabajo es otro tipo de inspección o 
revisión de seguridad que sin estar procedimentado se realiza de forma no sistemática con el 
objetivo de mejorar el orden, la limpieza y uso de los equipos así como el servicio ofrecido. 

El último tipo de inspección o revisión de seguridad, las observaciones de trabajo, son las 
que finalmente son motivo de estudio y de inclusión en este proyecto. Este tipo de 
observaciones no se realizan en la empresa y son seleccionadas porque es el único tipo de 
inspección u observación que tiene en cuenta el comportamiento y las prácticas de los 
trabajadores en el lugar de trabajo. 

Siendo consciente que los actos inseguros o deficientes y las situaciones peligrosas 
derivadas fundamentalmente del comportamiento humano son tan importantes que deben 
ser controlados, se elige la elaboración de un procedimiento para la realización de 
observaciones planeadas de trabajo, codificado como RL05. 

El procedimiento RL05 y sus dos formatos de registro: RL05-00.01 “Observación planeada 
de trabajo” y el documento RL05-00.02 “Plan semestral de observaciones planeadas de 
trabajo” se adjuntan en ANEXO A apartado 7 y 8 en función de si son trabajadores o 
personas ajenas a la organización. 

5.6.1. Enfoque para la elaboración del procedimiento. 

El objetivo del procedimiento RL05 es identificar actos inseguros o deficientes y situaciones 
peligrosas derivadas fundamentalmente del comportamiento de los trabajadores así como 
determinar las necesidades específicas de los mismos y valorar la efectividad de la 
formación y adiestramiento que hayan recibido los trabajadores. Con esta actividad se 
pretende favorecer comportamientos seguros pero para ello es necesario un adiestramiento 
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en la técnica así como estandarizar la recogida de datos y establecer la sistemática interna 
para su desarrollo. 

El punto de partida para llevar a cabo observaciones planeadas de trabajo es decidir qué 
tareas y qué personas van a ser observadas, quienes van a ser los observadores y cuando 
se deberá hacer. Para ello es necesaria una programación que puede hacerse 
semestralmente. 

Como se vio en el procedimiento RL03 “Procedimiento para la elaboración de normas de 
seguridad e instrucciones de trabajo” se tienen identificadas las tareas críticas, es decir, 
aquellas tareas en las que por determinadas acciones u omisiones puedan suceder 
accidentes fallos que es necesario evitar y recogidas en el registro RL03-00.01. Además, en 
el documento RL01-00.01 “Clasificación de actividades de trabajo” se recogen los datos de 
todos los trabajadores, el puesto o puestos de trabajo que ocupan o pueden ocupar 
ocasionalmente y en consecuencia que Normas de trabajo deben conocer y aplicar. 

Estos dos documentos serán básicos para decidir qué tareas van a ser observadas además 
de poder incluir cualquier otra que por algún motivo, como resultado de la investigación de 
accidentes por ejemplo, se considere necesario observar.  

Esta planificación quedará recogida en el registro RL05-00.02. 

La segunda fase es la realización de las observaciones de trabajo. Para ello es fundamental 
el adiestramiento de los observadores y disponer de un registro tipo formulario para facilitar 
la observación y que sea sencillo de cumplimentar y debe implicar a los mandos directos de 
los trabajadores. 

Para ello se adapta un formulario estándar disponible en publicaciones del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el trabajo a la idiosincrasia de la empresa. 

En un primer bloque se recogen los datos de la persona o personas observadas y del 
observador así como una descripción de la tarea y un orden secuencial de las operaciones. 

En un segundo bloque del documento se recogen las condiciones en las que se está 
realizando la tarea así como los tipos de riesgos detectados, las causas, la valoración de las 
consecuencias y una valoración del nivel de deficiencia. 

Para poder estandarizar este bloque se debe disponer de una relación de códigos a utilizar 
así como la definición de leve, grave o mortal para los supuestos de riesgo de accidente y 
qué se entiende por nivel de deficiencia aceptable, mejorable o deficiente. 
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En un tercer bloque se registra la verificación de estándares asociados a la tarea, esto es, se 
chequean seis campos de información relacionados con el desarrollo de la tarea y que son 
evaluados según los mismos tres niveles de deficiencia comentados anteriormente: 

a. Procedimiento de trabajo normalizado. 

b. Adiestramiento de la tarea. 

c. Equipos y herramientas. 

d. Equipos de protección personal. 

e. Instalaciones fijas asociadas a la tarea. 

f. Entorno, orden y limpieza. 

Nótese que son los mismos aspectos, o muy similares, que también se tenían en cuenta en 
la realización de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y que quedaba constancia en 
el documento RL01-00.02. Con la realización de observaciones de los lugares de trabajo y 
en última instancia de la eficacia de las medidas adoptadas. 

En los casos de nivel de deficiencia (ND): mejorable o deficiente se indicaría la razón que se 
apuntan en el mismo formulario. La primera razón situada en la primera casilla de las tres 
planteadas como posibles, hace referencia a un fallo de gestión mientras que las dos 
restantes, aunque también indican fallos de gestión representan en cierta medida una 
contribución anómala de quien ejecuta la tarea observada. 

En este bloque también se dispone de un apartado en el que el observador puede anotar 
actos que realiza la persona observada y que puede calificar como singulares que son 
aquellos cambios en la conducta de la persona observada por el hecho de estar siendo 
observada. Un ejemplo es colocarse los equipos de protección individual por el hecho de 
estar siendo observados. 

En la última parte del documento es donde se recogen las propuestas de medidas 
correctoras y preventivas. 

Una vez implantadas las medidas de correctoras y preventivas pertinentes, el último paso es 
el  seguimiento conforme han sido eficaces. 
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5.7. Procedimiento para la investigación y análisis de 
accidentes e incidentes y el control de la siniestralidad. 

El procedimiento, codificado como RL06, se adjunta al final del proyecto en ANEXO A 
apartado 9 y 10 en función de si son trabajadores o personas ajenas a la organización,  junto 
con tres formatos de registro, RL06-00.01” Parte de investigación de accidentes”, RL06-
00.02 “Relación de accidentes y incidentes”, RL06-00.03 “Informe de siniestralidad”. 

5.7.1. Enfoque para la elaboración del procedimiento. 

El objetivo del procedimiento para la investigación y análisis de accidentes e incidentes y el 
control de la siniestralidad es establecer la sistemática a seguir para la notificación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como definir el proceso a seguir 
para la investigación y análisis de accidentes de trabajo. El objetivo final de dicha 
investigación es averiguar las causas que generaron el accidente de trabajo e implantar las 
medidas correctoras y preventivas para evitar la repetición del mismo accidente o similares. 
También con la elaboración del presente procedimiento se pretende dotar a la organización 
de los mecanismos útiles y necesarios para conocer la evolución de la siniestralidad 
mediante un análisis de los índices estadísticos más relevantes. 

Se debe describir la sistemática, interna y externa, de notificación del accidente, ya sea con 
consecuencias lesivas para el trabajador o no, o de un incidente, y la sistemática a seguir 
para la realización de la investigación y la adopción de medidas correctoras y preventivas y 
el control de la siniestralidad. 

5.7.1.1. Sistema de notificación de accidentes de trabajo. 

El punto de partida del procedimiento son dos supuestos que pueden suceder: 

a. Se producen lesiones o daños al trabajador. 

b. Se producen accidentes que no generan daños al trabajador, llamados incidentes. 

Según el Real Decreto Legislativo 1/1994 [40] por el que se aprueba el texto de la Ley 
General de la Seguridad Social publicada en el BOE de fecha 29 de Junio define como 
accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 

Se entienden por incidente aquellos sucesos indeseados que, aunque no hayan generado 
lesiones, podrían desembocar, si no se corrigen, en generadores de lesiones o daños de 
mayor importancia. 
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En los dos casos, y desde un primer instante, el mando directo debe emitir el documento 
“Parte de investigación de Accidente”. Este será el documento interno que se debe utilizar 
para el análisis de las causas del suceso y la búsqueda de medidas correctoras y 
preventivas. 

Cuando se producen daños al trabajador es necesario recoger y difundir cual deberá ser la 
sistemática a seguir para atender al trabajador y recoger los supuestos que podrían darse: 
que el trabajador se reincorporara el mismo día al trabajo, que lo hiciera al día siguiente o 
causara baja por incapacidad laboral. 

En el supuesto que el trabajador se reincorpore al trabajo, ya sea el mismo día o al día 
siguiente, el accidente que causó daños al trabajador deberá ser investigado internamente. 

Estos accidentes que causan daños al trabajador pero que no originan una baja laboral 
deben ser comunicados a la autoridad laboral tal y como establece la Orden de 16 de 
Diciembre de 1987 [5] por la que  se disponen a través de mutuas  modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dictan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación que ha sido recientemente modificada por la Orden TAS 2926/2002, de 19 de 
Noviembre [6], por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se posibilita su transmisión por correo electrónico. 

Según la Orden TAS 2926/2002, de 19 de Noviembre [6], uno de los documentos a notificar 
es la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, esta notificación puede 
efectuar electrónicamente a través de un sistema de declaración electrónico de accidentes 
de trabajo (DELTA). Este documento debe cumplimentarse una vez al mes y debe ser 
remitido a la entidad gestora en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de 
referencia de los datos. 

En el supuesto que el trabajador accidentado cause baja se debe cumplimentar y enviar el 
documento "parte de accidente” también recogido en la orden TAS 2926/2002  [6] y remitido 
a la entidad gestora en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha en que ocurrió 
el accidente, o desde la fecha de la baja médica. 

Un tercer documento que debe elaborarse para su notificación es la relación de altas o 
fallecimientos de accidentados, que debe elaborarse una vez al mes, relacionando aquellos 
trabajadores cuya alta médica, sea cual sea la causa del alta, se haya recibido a lo largo del 
mes independientemente de la fecha del alta. Este último documento debe ser remitido al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Subdirección General de estadísticas Sociales y 
Laborales y a la autoridad competente. 

Toda esta documentación de exigencia legal es remitida finalmente al Jefe de seguridad 
para adjuntar al parte de investigación interna de accidente, pues es en toda  esta 
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documentación en la que figuran datos, como fechas de baja o alta del trabajador, que serán 
muy útiles para la elaboración de listados de accidentes y para su tratamiento estadístico. 

5.7.1.2. Investigación y análisis de accidentes. 

La investigación de accidentes queda recogida en el diagrama elaborado y para describir la 
sistemática seguida es básica la comprensión y utilización del registro RL06-00.01 “Parte de 
Investigación de accidentes” que se adjunta al final del proyecto. 

En un primer bloque se rellenan los datos más básicos, como zona en la que ha ocurrido el 
accidente, la fecha, la hora, control y seguimiento del registro. 

Se registra el nombre de la persona lesionada así como su puesto de trabajo, el tipo de 
acción traumática, es decir la naturaleza de la lesión y la parte del cuerpo lesionada, la forma 
en que se produjo el accidente y si es pertinente, el objeto que causó la lesión. 

En un apartado adyacente se anotan los daños materiales que causó el accidente en los 
casos que proceda, así como un coste estimado y real si finalmente puede determinarse. 

También el mando directo, junto con la persona accidentada o personas involucradas anotan 
una breve descripción del accidente, junto con una valoración de la gravedad potencial de 
las pérdidas y del índice probable de repetición del mismo accidente. 

En un apartado adyacente se registra si finalmente el suceso fue un incidente, un accidente 
de trabajo con o sin baja laboral, un accidente “in itinere” o considerada una enfermedad 
profesional por los servicios médicos de la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

El trabajador designado para llevar a cabo el desarrollo de las actividades preventivas, es 
quien se responsabiliza del análisis de  las causas del accidente, si bien, esta investigación 
de las causas siempre es realizada en colaboración de la persona accidentada y su mando 
directo o quien se considere oportuno. 

Una vez designadas las causas, se proponen una serie de medidas correctoras, medidas 
encaminadas a corregir situaciones que fueron causa del desencadenamiento del accidente, 
y medidas preventivas, que son aquellas encaminadas a minimizar los riesgos remanentes 
que hayan podido quedar tras haber aplicado las medidas correctoras y/o disminuir la 
probabilidad que a pesar de las medidas correctoras aplicadas, pueda volver a producirse 
ese accidente o similares. 

Estos datos quedan recogidos en el documento RL06-00.01 “Parte de investigación de 
accidentes”. 
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Tras este paso a través de las medidas propuestas tanto por el técnico superior en 
prevención de  riesgos laborales como por otros trabajadores se deciden las acciones a 
tomar y se fija un plazo de inicio y final de la implantación de las medidas así como la 
persona o personas responsables de llevar a cabo la implantación efectiva de dichas 
medidas y una fecha de seguimiento o valoración de la eficacia de las acciones tomadas. 

Por último, se debe realizar una valoración de la eficacia de las medidas implantadas. En el 
supuesto de observar que las medidas no han sido llevadas a la práctica, o considerar que 
no son suficientes o que no garantizan que ese mismo accidente o similares pueda volver a 
producirse se valoraría como “No OK” y se debería volver a investigar las causas de esta 
desviación o a considerar nuevas medidas preventivas o medidas adicionales. 

Esta sistemática de investigación de accidentes es de gran sencillez, proporcionando una vía 
de comunicación entre los trabajadores involucrados y la dirección ágil, que permite tomar 
decisiones y asegurar que se ejecutan en los plazos acordados. 

5.7.1.3. Control de la siniestralidad. 

El control de la siniestralidad tiene como objetivo proporcionar a la organización de 
información útil que permita establecer dentro del programa preventivo acciones concretas 
para reducir unos determinados accidentes. 

Todos los accidentes laborales e incidentes investigados se registran para tener una 
clasificación de los mismos en funciones de la naturaleza de la lesión o tipo de la acción 
traumática, la ubicación de la lesión el  cuerpo del trabajador, así como la clase o forma de 
accidente ocurrido. 

La elaboración de esta relación permite tener un listado de todos los accidentes acaecidos 
en un determinado periodo, y permite extraer información muy valiosa desde el punto de 
vista de prevención: cual es la forma de accidente más frecuente, en que parte del cuerpo se 
localizan las lesiones, etc. 

Mediante índices estadísticos se conocen en cifras relativas las características de la 
siniestralidad en la organización, facilitando valores para poder conocer su evaluación [23]. 
Los índices estadísticos utilizados son: 

a. Índice de frecuencia (IF): (N° de accidentes/N° de horas trabajadas) x 106 

Es el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada 
millón de horas de trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 
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Este índice no incluye los accidentes “in itinere”, pues estos se producen fuera de horas 
de trabajo. 

b. Índice de gravedad (IG): (N° de jornadas perdidas/N° de horas trabajadas) x 103 

Es el número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada de 
trabajo por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

En las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente días laborables. En caso 
de incapacidades permanentes, accidentes muy graves (como pérdida de miembros) se 
utilizarían baremos del INSHT para el cálculo de las jornadas perdidas. 

c. Índice de incidencia (II): (N° de accidentes/N° de trabajadores) x 105 

Es el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada 
cien mil trabajadores expuestos al riesgo. (Antiguamente se calculaba por cada 1000 
trabajadores pero para armonizar las estadísticas españolas con las europeas se varió 
esta constante). 

d. Índice de duración media (IM): (N° de jornadas perdidas/N° de accidentes) x 106 

Es el número de días no trabajados por cada accidente ocurrido durante la jornada de 
trabajo. 

e. Tasa de incidencia anual (TI): (N° de accidentes/N° de trabajadores) / N°de meses 
transcurridos x 12 x 100 

Es el número de trabajadores que a finales de año se habrían accidentado si se 
dispusiese de una plantilla de 100 trabajadores. 

Si se contabilizan los accidentes “in itinere” recibe el nombre de “Tasa de incidencia 
anual TOTAL”.  
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Conclusiones 

La siniestralidad laboral es en la actualidad uno de los problemas más graves y con 
mayor repercusión social a los que se enfrenta el mundo empresarial. El aumento del 
número de accidentes de trabajo en los últimos años se ha convertido en motivo de 
especial preocupación para trabajadores, empresarios, autoridades laborales y personas 
en general, quienes señalan la necesidad de invertit recursos en la realización de lo que 
genéricamente se conoce como esfuerzo preventivo, con el fin de reducir el riesgo de 
accidentes. Sin embargo, la existencia de problemas de riesgo moral o de externalidades 
en la provisión de los bienes de prevención, hacen que el mercado, por si sólo, sea 
incapaz de proporcionar a las empresas suficientes incentivos para que realicen una 
inversión eficiente en esfuerzo de prevención. 

En la actualidad toda empresa debe orientar su actividad hacia el servicio a sus clientes, 
al desarrollo profesional y humano de sus empleados y a la creación de valor. Por ello se 
deben utilizar principios del desarrollo sostenible. El gran reto de este proyecto es el 
cambio de los modelos actual por otro de desarrollo sostenible, si bien este cambio 
debería producirse en diferentes planos: marco institucional y legal, infraestructuras, 
conductas, actitudes y valores. 

La integración de la evaluación y prevención de los riesgos de personas, ajenas a la 
organización, que puedan interactuar de forma involuntaria con el trabajo, así como su 
consecuente seguimiento, en el plan de prevención de riesgos laborales de una empresa, 
conlleva la necesidad de que toda acción satisfaga las necesidades de estas personas. 

En la prevención de los riesgos que pueden derivar de una actividad, una adecuada 
actividad preventiva, así como un riguroso control y evaluación de los riesgos no sólo 
conlleva el evitar el dolor ante los daños producidos  (por ejemplo como consecuancia de 
unas condiciones de trabajo incorrectas, en los trabajadores, o accidentes, en el caso de 
transeúntes) y los problemas a causa de sanciones administrativas, si procediera, sino que 
minimiza las pérdidas y se mejoran la productividad y la calidad de los servicios ofrecidos; y 
tales acciones no representan una inversión importante, ya que se basan en  una mejora de 
la organización de la empresa, como puede pensarse en una buena formación de los 
trabajadores o un correcto uso de los sistemas de protección. 

La evaluación de los riesgos se basa en el control total de pérdidas, que consiste en el 
reconocimiento de que las consecuencias de los accidentes son mucho mayores que las 
exclusivas lesiones y enfermedades. Y que si no se lucha contra todo tipo de pérdidas 
actuaremos preventivamente contra menos causas y con menos eficacia, lo que origina 
más lesiones. 
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En definitiva que, obtendremos mejores resultados en el control de lesiones si enfocamos 
nuestro trabajo preventivo al control de todo tipo de pérdidas.  

Por tanto, el control total de pérdidas implica extender la acción preventiva al control de 
lesiones y enfermedades, al control de pérdidas en maquinaria y equipos, al control de 
pérdidas en los procesos y los materiales, y al control del ambiente en general. 
Naturalmente que, si nos ocupamos de conocer y analizar todo tipo de pérdidas 
valorables por la empresa y sus trabajadores, estaremos en el camino de identificar los 
posibles síntomas y causas que propician los accidentes y/o incidentes de la empresa.  

A través de estos datos tendremos la suficiente información propia para saber lo que, en 
esa empresa concreta, conviene para un enfoque preventivo eficaz, a fin de conseguir los 
mejores resultados posibles en el control de lesiones y enfermedades. 

Para facilitar la implantación del sistema de prevención de riesgos laborales en una 
empresa, todo lo representado en este proyecto deberá quedar en el marco que dicta la 
normativa de calidad, ISO 9001, para una mejor integración de los procedimientos y los 
registros que este proyecto plantea para la empresa. La existencia de esta 
estandarización debe permitir  la organización gestionar de forma eficaz los procesos y 
obtener la información necesaria para establecer el ciclo de mejora continua. 

No se debe dejar que exista una formación de baja calidad consecuencia de la poca 
investigación. Una formación si detrás no tiene una investigación, es una formación 
escolástica. Si no hay una investigación detrás, a esa formación le falta consistencia, 
evidencia empírica, se basa en anécdotas. Esto quiere decir que hay poca investigación, 
pocos recursos, pocos investigadores, pocos doctorados, pocos programas de 
investigación. El quid de la cuestión en estos momentos está en la escasez de 
investigación sobre salud laboral. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación en todos los lugares de trabajo, pero está 
más enfocado para su uso el identificar los riesgos relativos a la recogida de residuos. 

3. DEFINICIONES 

Evaluación de riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 
no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la Dirección de la 
empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Lugares de trabajo: Son las áreas de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 
deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 

Equipo de trabajo: Cualquier vehículo, aparato, instrumento utilizado en el trabajo. 

Trabajadores especialmente sensibles: Son aquellos trabajadores que, por sus propias 
características personales (menores de edad) o estado biológico conocido (mujeres 
embarazadas), incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial o situaciones transitorias manifiestas, puedan verse afectados de forma 
singular por algún riesgo identificado en el puesto de trabajo. 

Riesgo grave e inminente:Es aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se 
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 
trabajadores. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 4 de 6). Observaciones al diagrama: 

1. Las actividades de trabajo deberán ser revisadas y actualizadas en los mismos 
supuestos que la evaluación de riesgos inicial. 

2, 3, 4. En la realización de la evaluación de riesgos, que se realiza siempre con la 
participación de los mandos y trabajadores directamente expuestos a los riesgos, se revisa: 
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- Los vehículos de recogida, las herramientas y los equipos. 

- El entorno del lugar de trabajo. 

- La formación del personal y las pautas de comportamiento a la hora de realizar 
tareas. 

- La adecuación de las medidas preventivas y de los controles existentes. 

La evaluación de riesgos deberá tener en cuenta las posibles situaciones de emergencia y 
riego grave e inminente que sean razonablemente previsibles. 

2. Transcurridos 3 años se procederá a una actualización de la revisión de riesgos inicial, 
volviendo a tener en cuenta los accidentes acontecidos y los informes de vigilancia de la 
salud. 

3, 4. Evaluación de riesgos adicional es aquella que debe realizarse cuando se incorpora un 
trabajador especialmente sensible o cambian las condiciones de trabajo. En cambio la 
evaluación de riesgos revisada es la que debe hacerse cuando, sin haber cambiado nada, se 
producen daños en la salud de los trabajadores, o se demuestra que las medidas de 
prevención son insuficientes o inadecuadas. 

NOTA: El criterio seguido para la toma de decisiones una vez valorados los riesgos es: 

- Trivial (T): No se requiere acción específica. 

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

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

- Importante (I): No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el rieso 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
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- Intolerable (In): No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, deberá prohibirse el 
trabajo. 

5. TABLA DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada cuadro de actividad. 

6. REGISTROS 

RL01-00.01: Registro de actividades de trabajo.      

RL01-00.02: Identificación y evaluación de los riesgos.      

7. REFERENCIAS 

RL02: Procedimiento para el desarrollo de la planificación de la actividad preventiva. 

RL06: Procedimiento para la investigación y análisis de accidentes/incidentes y el control de 
la siniestralidad. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de servicios de 
prevención. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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 1. Relación de todos los puestos de trabajo 
y asignación de trabajadores expuestos a 
los riesgos asociados a cada uno de ellos. 

[Jefe de departamento]

Registro de 
actividades de 

trabajo (RL01-00.01)

Registro de actividades 
de trabajo (RL 01-00.01) 

con registro

2. Evaluación inicial de todos y cada uno de los 
lugares de trabajo y tareas de la empresa. 

[Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales]

Investigación y 
análisis de 

accidentes e 
incidentes (RL06)

Identificación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02)
Procedimiento para el 

desarrollo de la 
planificación de la 

actividad preventiva 
(RL02)

Identificación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
con registro

¿Se ha adquirido 
un nuevo puesto 

de trabajo?

¿Se ha incorporado 
un trabajador 
especialmente 

sensible?

¿Se ha modificado el 
acondicionamiento 

del lugar de trabajo o 
se han introducido 

nuevas tecnologías?

¿Han cambiado 
las condiciones 

de trabajo?

¿Se ofrece 
nuevo sistema 
de recogida?

No

No

No

No

No

3. Evaluación adicional de los lugares de trabajo 
que hayan experimentado el mencionado cambio 

[Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales]

Identificación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02)

Identificación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
con registro

¿Se ha producido 
daños en la salud 

de los 
trabajadores?

¿Las medidas de 
prevención son 
inadecuadas o 
insuficientes?

No No

Si

Si

Si

Si

Si

Si Si

4. Evaluacción revisada de los lugares de trabajo 
que lo requieran [Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales]

Procedimiento para la 
investigación y análisis 

de accidentes/
incidentes y control de 
la siniestralidad (RL06)

Identificación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02)

Identificación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
con registro

¿Han transcurrido 3 
años desde la 

evaluación inicial?

NoSi
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Empresa: Tipo de evaluación:   EI;   EA;   ER 

Centro de trabajo:        Realizado por:   

Puesto de trabajo:        Fecha:  

FORMAS DE ACCIDENTE S.Especial 
N° OPERACIÓN 

1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Se Ma Me

                              

                              
CÓDIGOS DE RIESGOS: 
01. Derivados de factores psicosociales. 10. Condiciones de iluminación. 19. Caída de personas a diferente nivel. 
02. Derivados de factores organizacionales. 11. Lesiones debido a la existencia de desniveles. 20. Caída de personas al mismo nivel. 
03. Caída de objetos por desplome. 12. Lesiones debidas a vibraciones. 21. Aplastamiento por  vuelco de vehículo. 
04. Caída de objetos por manipulación. 13. Atropello del vehículo de recogida al trabajador. 22. Incendios. 
05. Caída de objetos por desprendimiento. 14. Atropello de vehículo ajeno a la organización al trabajador. 23. Causados por seres vivos.  
06. Lesiones por manipulación de la carga. 15. Atropello de vehículo de recogida a una persona ajena a la organización. 24. Causas naturales.  
07. Exposición a condiciones termohigrométricas extremas. 16. Atropello de vehículo ajeno a la organización al trabajador. 25. Otros 
08. Exposición a ráfagas de viento. 17. Colisión del vehículo de recogida con vehículos en movimiento.  
09. Condiciones de ruido.  18. Colisión del vehículo de recogida con otros objetos.  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

VALORACIÓN 
Probabilidad   Consecuencia Riesgo PrioridadCódigo 

riesgo Ai  I P      Ld  D Ed T To  M I In 1  2 3
Medidas correctoras/Preventivas 

                
                

Ai:     Altamente improbable Probabilidad Consecuencias
I: Improbable     Ld D Ed
P:    Probable Ai T To M
Ld:    Ligeramente dañino I To M I 
D:    Dañino P M I In

 

Ed:  Extremamente dañino

T: Trivial 
To: Tolerable 
M: Moderado 
I: Importante 
In: Intolerable 

1:Inmediato 
 
2:Urgente 
 
3:Recomendado 

Ai: Raras vaces 
 
I: Algunas veces 
 
P: Siempre o casi 

Ld: Daños superficiales, molestias, 
cortes... 
D: Sordera,  dermatitis, fracturas 
menores... 
Ed: Amputaciones, lesiones fatales.  

OTROS ASPECTOS: NO PROCEDE CORRECTO INCORRECTO OBSERVACIONES 
Normas de trabajo     
Señalización     
Formación en Seguridad     
Equipos de protección individual     
Equipos de trabajo e instalaciones     
Entorno del puesto de trabajo     
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación a todos los lugares dónde pueda existir una 
posible interactuación entre una persona externa a la organización y ésta misma, estando 
especificado para identificar los riesgos relativos a la interactuación con el sistema de recogida 
de residuos urbanos. 

3. DEFINICIONES 

Evaluación de riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la Dirección de la empresa 
esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Lugares de trabajo: Són las áreas de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban 
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo y en las que puede existir una 
interactuación con personas ajenas a la organización. 

Equipo de trabajo: Cualquier vehículo, aparato, instrumento utilizado en un trabajo. 

Personas especialmente sensibles: Son aquellas personas que, por sus propias características 
personales (menores de edad) o estado biológico conocido (mujeres embarazadas), incluidos 
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o 
situaciones transitorias manifiestas, puedan verse afectados de forma singular por algún riesgo 
identificado. 

Riesgo grave e inminente: Es aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se 
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 4 de 6). Observaciones al diagrama: 

1. Las actividades que realizan los no trabajadores deberán ser revisadas y actualizadas en 
los mismos supuestos que la evaluación de riesgos inicial. 
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La evaluación de riesgos deberá tener en cuenta las posibles situaciones de emergencia y 
riesgo grave e inminente que sean razonablemente previsibles. 

2. Transcurridos 3 años se procederá a una actualización de la revisión de riesgos inicial, 
volviendo a tener en cuenta los accidentes acontecidos y los informes de vigilancia de la 
salud. 

3, 4. Evaluación de riesgos adicional es aquella que debe realizarse cuando se cambian las 
condiciones de trabajo. En cambio la evaluación de riesgos revisada es la que debe hacerse 
cuando, sin haber cambiado nada, se producen daños en la salud de los  no trabajadores, o se 
demuestra que las medidas de prevención son insuficientes o inadecuadas. 

NOTA: El criterio seguido para la toma de decisiones una vez valorados los riesgos es: 

- Trivial (T): No se requiere acción específica. 

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

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

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

- Intolerable (In): No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si 
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, deberá prohibirse a la 
persona externa a la organización el contacto con el riesgo especificado. 

5. TABLA DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de flujo 
en la parte inferior de cada cuadro de actividad. 

6. REGISTROS 
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RL01-00.01: Registro de actividades realizadas por los no trabajadores.   

RL01-00.02: Identificación y evaluación de los riesgos de los no trabajadores.   

7. REFERENCIAS 

RL02: Procedimiento para el desarrollo de la planificación de la actividad preventiva de no 
trabajadores. 

RL06: Procedimiento para la investigación y análisis de accidentes e incidentes y el control de la 
siniestralidad de personas ajenas a la organización. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de servicios de 
prevención. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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1. Relación de todos los no trabajadores 
expuestos a los riesgos asociados a cada 

uno de ellos. [Jefe de departamento]

Registro de activ idades 
de los no trabajadores 

(RL01-00.01)

Registro de activ idades de 
los no trabajadores (RL 01-

00.01) con registro

2. Evaluación inicial de todos y  cada uno de los 
lugares de trabajo y  tareas de la empresa. 

[Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales]

Inv estigación y  análisis de 
accidentes e incidentes 

(RL06) de personas ajenas a 
la organización.

Identif icación y  
ev aluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
de los no trabajadores

Procedimiento para el 
desarrollo de la 

planif icación de la 
activ idad preventiva 

(RL02) de no 
trabajadores

Identif icación y  
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
de los no trabajadores 

con registro

¿Nuevas 
posibilidades de 

interacción con el 
trabajo?

¿Se ha modif icado el 
acondicionamiento del 
lugar de trabajo o se 

han introducido 
nuevas tecnologías?

¿Han cambiado 
las condiciones 

de trabajo?

¿Se ofrece 
nuevo sistema 
de recogida?

No

No
No

3. Ev aluación adicional de las activ idades que 
hay an experimentado el mencionado cambio 
[Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales]

Identif icación y  
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
de los no trabajadores

Identif icación y  evaluación 
de los Riesgos (RL01-

00.02) de los no 
trabajadores con registro

¿Se ha producido 
daños en la salud 

de los no 
trabajadores?

¿Las medidas de 
prevención son 
inadecuadas o 
insuf icientes?

No No

Si
Si Si

Si Si

4. Evaluacción rev isada de los lugares de trabajo 
que lo requieran [Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales]

Procedimiento para la 
investigación y  análisis 

de accidentes/incidentes 
y  control de la 

siniestralidad (RL06)de 
personas ajenas a la 

organización.

Identif icación y  
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
de los no trabajadores

Identif icación y  
ev aluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
de los no trabajadores 

con registro

¿Han transcurrido 3 
años desde la 

evaluación inicial?

NoSi

Si
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Nombre de la empresa IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Empresa: Tipo de evaluación:   EI;   EA;   ER 

Realizado por:   Lugar de interacción con  trabajadores:        

      Fecha:  

FORMAS DE ACCIDENTE S.Especial 
N° OPERACIÓN 

1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Se Ma Me

                     

                     

OTROS: 

CÓDIGOS DE RIESGOS: 
101. Derivados de factores psicosociales. 107. Condiciones de iluminación. 112. Condiciones de ruido 
102. Derivados de factores organizacionales. 108. Atropello de persona ajena a la organización por parte de vehículo de la organización. 113. Incendios. 
103. Caída de objetos por desplome. 109. Colisión del vehículo de recogida con vehículos en movimiento. 114. Causados por seres vivos.  
104. Caída de objetos por manipulación. 110. Colisión del vehículo de recogida con otros objetos. 115. Causas naturales.  
105. Caída de objetos por desprendimiento. 111. Aplastamiento por  vuelco de vehículo. 116. Otros 
106. Lesiones por manipulación de la carga.   

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

VALORACIÓN 
Probabilidad   Consecuencia Riesgo PrioridadCódigo 

riesgo Ai  I P      Ld  D Ed T To  M I In 1  2 3
Medidas correctoras/Preventivas 

                
                

Ai:     Altamente improbable Probabilidad Consecuencias
I:     Improbable Ld D Ed
P:     Probable Ai T To M
Ld:      Ligeramente dañino I To M I
D:     Dañino P M I In

 

Ed:  Extremamente dañino

T: Trivial 
To: Tolerable 
M: Moderado 
I: Importante 
In: Intolerable 

1:Inmediato 
 
2:Urgente 
 
3:Recomendado 

Ai: Raras vaces 
 
I: Algunas veces 
 
P: Siempre o casi 

Ld: Daños superficiales, molestias, 
cortes... 
D: Sordera,  dermatitis, fracturas 
menores... 
Ed: Amputaciones, lesiones fatales.  

OTROS ASPECTOS: NO PROCEDE CORRECTO INCORRECTO OBSERVACIONES 
Normas de trabajo     
Señalización     
Equipos de trabajo e instalaciones     
Entorno del puesto de trabajo     
Fallo de los trabajadores     
Fallo de laq persona ajena a la organización     
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto planificar las medidas, actividades y actuaciones 
preventivas derivadas de la evaluación de los riesgos con el fin de minimizarlos y controlarlos 
debidamente, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 
actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la 
probabilidad de que se produjeran. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación en todos los lugares de trabajo, pero está 
más enfocado para el uso relativo a la recogida de residuos urbanos. 

3. DEFINICIONES 

Medidas de prevención: Se entiende por medidas de prevención aquellas que eliminan o 
disminuyen el riesgo en su origen minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no 
deseado se materialice. 

Medidas de protección: Se entiende por medidas de protección aquellas medidas que 
fundamentalmente actúan evitando o disminuyendo las consecuencias de los accidentes. Se 
diferencia enter medidas de protección colectiva  y medidas de protección individual. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 4). Observaciones al diagrama: 

1. Se pueden distinguir entre tres actuaciones preventivas: las medidas materiales para 
eliminar o reducir riesgos en el origen, las acciones de información y formación, y los 
procedimientos para el control de riesgos a fin de mantenerlos a niveles tolerables a lo 
largo del tiempo. 

Las actuaciones preventivas a adoptar tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo. 

- Tener en cuenta la concepción de la técnica.                
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- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. La planificación se elaborará para un periodo determinado e inferior a un año. Las fases 
y prioridades de las actividades preventivas deberán establecerse teniendo en cuenta la 
magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. 

4.   Para poder realizar la labor de seguimiento es necesaria la codificación de cada una de   
       las medidas. 

5. TABLA DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada cuadro de actividad. 

6. REGISTROS 

RL02-00.01: Planificación preventiva derivada de la evaluación de riesgos. 

7. REFERENCIAS 

RL01: Procedimiento para la realización y revisión de la evaluaciión de riesgos. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de servicios de 
prevención. 

Guía d’avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses de la Direcció General de 
Relacions Laborals de la Subdirecció General de Seguretat i Condiciones de Treball del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
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Procedimiento para la 
realización y revisión 
de la evaluación de 

riesgos (RL01)

1. Elaboración del documento "Planif icación preventiva 
derivada de la evaluación de riesgos": Acuerdo y 

codif icación de actuaciones preventivas a adoptar para 
cada uno de los riesgos y asignación de prioridades. 

[Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales]

2. Revisión de la Planif icación preventiva 
y asignación de responsables, 

presupuesto y fecha límite de ejecución 
(<1 año) según las prioridades asignadas. 

[Director de departamento]

3. Aprobación de 
la Planif icación 

preventiva 
[Director general]

4. Seguimiento de la realización de 
las medidas y actividades 

preventivas y registro de las fechas 
de implantación de las medidas. 

[Jefe de seguridad]

¿La medida 
adoptada es 

eficaz?

sino

Identif icación y 
evaluación de los 

Riesgos (RL01-00.02) 
con registro

Planif icación preventiva 
derivada de  la evaluación de 

los Riesgos (RL02-00.01) 

Planif icación preventiva 
derivada de  la evaluación de 

los Riesgos con registro 
(RL02-00.01) Planif icación preventiva 

derivada de  la evaluación de 
los Riesgos (RL02-00.01) 

Planif icación preventiva 
derivada de  la evaluación de 

los Riesgos con registro 
(RL02-00.01) 

Planif icación preventiva 
derivada de  la evaluación de 

los Riesgos (RL02-00.01) 

Planif icación preventiva 
derivada de  la evaluación de 

los Riesgos con registro 
(RL02-00.01) 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto planificar las medidas, actividades y actuaciones 
preventivas derivadas de la evaluación de los riesgos con el fin de minimizarlos y controlarlos 
debidamente, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 
actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la 
probabilidad de que se produjeran. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación en todos los lugares de trabajo dónde 
pueda existir interactuación de personas ajenas a la organización con ésta. 

3. DEFINICIONES 

Medidas de prevención: Se entiende por medidas de prevención aquellas que eliminan o 
disminuyen el riesgo en su origen minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no 
deseado se materialice. 

Medidas de protección: Se entiende por medidas de protección aquellas medidas que 
fundamentalmente actúan evitando o disminuyendo las consecuencias de los accidentes. Se 
diferencia enter medidas de protección colectiva  y medidas de protección individual. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 4). Observaciones al diagrama: 

1. Se pueden distinguir entre tres actuaciones preventivas: las medidas materiales para 
eliminar o reducir riesgos en el origen, las acciones de información y formación, y los 
procedimientos para el control de riesgos a fin de mantenerlos a niveles tolerables a lo 
largo del tiempo. 

Las actuaciones preventivas a adoptar tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- Combatir los riesgos en su origen.                                                                             
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- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo. 

- Tener en cuenta la concepción de la técnica. 

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

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. La planificación se elaborará para un periodo determinado e inferior a un año. Las fases 
y prioridades de las actividades preventivas deberán establecerse teniendo en cuenta la 
magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. 

4.   Para poder realizar la labor de seguimiento es necesaria la codificación de cada una de   
       las medidas. 

5. TABLA DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada cuadro de actividad. 

6. REGISTROS 

RL02-00.01: Planificación preventiva derivada de la evaluación de riesgos de los no 
trabajadores.          

7. REFERENCIAS 

RL01: Procedimiento para la realización y revisión de la evaluación de riesgos de los no 
trabajadores. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de servicios de 
prevención. 
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Procedimiento para la 
realización y  rev isión de la 

evaluación de riesgos 
(RL01) de no trabajadores

1. Elaboración del documento "Planif icación preventiva 
derivada de la evaluación de riesgos": Acuerdo y  

codif icación de actuaciones preventivas a adoptar para 
cada uno de los riesgos y  asignación de prioridades. 

[Técnico Superior en Prev ención de Riesgos Laborales]

2. Rev isión de la Planif icación preventiva 
y  asignación de responsables, 

presupuesto y  f echa límite de ejecución 
(<1 año) según las prioridades asignadas. 

[Director de departamento]

3. Aprobación de 
la Planif icación 

preventiva 
[Director general]

4. Seguimiento de la realización de 
las medidas y  activ idades 

preventivas y  registro de las f echas 
de implantación de las medidas. 

[Jef e de seguridad]

¿La medida 
adoptada es 

ef icaz?

sino

Identif icación y  evaluación 
de los Riesgos (RL01-

00.02) de los no 
trabajadores con registro

Planificación prev entiva 
derivada de  la evaluación de 
los Riesgos (RL02-00.01) de 

los no trabajadores 

Planif icación prev entiva 
derivada de  la evaluación de 

los Riesgos con registro (RL02-
00.01) de los no trabajadores 

Planif icación prev entiva 
derivada de  la evaluación de 
los Riesgos (RL02-00.01) de 

los no trabajadores 

Planif icación prev entiva 
derivada de  la evaluación de 
los Riesgos (RL02-00.01) de 

los no trabajadores  con 
registro 

Planif icación prev entiva 
derivada de  la evaluación de 
los Riesgos (RL02-00.01)  de 

los no trabajadores  

Planif icación prev entiva 
derivada de  la evaluación de 
los Riesgos (RL02-00.01) de 

los no trabajadores  con 
registro 
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Código interno Puesto de trabajo 
Operación 

Código 
forma 

Prioridad 
1-2-3 

Medida correctora / 
preventiva 

Presupuesto   
[ € ] Responsable Fecha de 

ejecución 
Fecha de 

realización Observaciones 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
                                                                     Fecha: 
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Código interno Actividad que 
realizaba 

Operación 
Código 
forma 

Prioridad 
1-2-3 

Medida correctora / 
preventiva 

Presupuesto   
[ € ] Responsable Fecha de 

ejecución
Fecha de 

realización Observaciones 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
                                                                     Fecha: 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto describir la sistemática seguida para la 
elaboración de Normas de seguridad e instrucciones de trabajo. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación en todos los lugares de trabajo, pero está 
más enfocado para su uso el identificar los riesgos relativos a la recogida de residuos 
urbanos. 

3. DEFINICIONES 

Instrucción de trabajo: Descripción detallada de aquellas tareas consideradas críticas por su 
peligrosidad a fin de establecer como actuar en las diferentes fases u operaciones de forma 
segura para el personal. 

Norma de seguridad: Descripción de los riesgos específicos de los lugares de trabajo y de 
las medidas de prevención y protección pertinentes. 

Lugares de trabajo: Son las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 

Procesos y tareas críticas: Se entiende por proceso o tarea crítica aquellas que por sus 
características o circunstancias puedan tener asociada una elevada peligrosidad. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 5). Observaciones al diagrama: 

1: No será necesario procedimentar una determinada tarea si la realiza siempre personal con 
suficiente y demostrada formación y experiencia, como para que les resulte trivial y sea 
impensable cometer errores relevantes en su ejecución. No obstante si la tarea es crítica y 
puede repercutir significativamente en la calidad del servicio ofrecido o la seguridad de los 
trabajadores deberá protocolizarse. 

6: Las Normas de seguridad deben ser transmitidas al trabajador antes de la incorporación al 
puesto de trabajo, pues es en este documento en que se recogen los riesgos específicos del 
lugar de trabajo así como los medios de protección a utilizar y las medidas de prevención a 
conocer (Información inicial). Las instrucciones de trabajo serán transmitidas al personal en 
función del plan de formación establecido. 
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5. TABLAS DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada actividad. 

6. REGISTROS 

RL03-00.01: Relación de procesos y tareas críticas. 

RL03-00.02: Acuse de recibo de Normas de seguridad e instrucciones de trabajo. 

RL03-00.03: Test de comprensión de Normas e instrucciones de trabajo. 

7. REFERENCIAS 

RL01: Procedimiento para la realización y revisión de la evaluación de riesgos. 

RL05: Procedimiento para la realización de inspecciones y revisiones de seguridad. 

RL06: Procedimiento para la investigación y análisis de accidentes/incidentes y el control de 
la siniestralidad. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de servicios de 
prevención. 
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1. Elaborción de la relación de tareas, actividades o
aspectos para todos los lugares de trabajo, que en

determinadas condiciones sean susceptibles de
generar riesgos para las personas que realizan dichas

tareas, sus compañeros, los equipos o el medio
ambiente y entrega al jefe de Seguridad con copia al
Director del Departamento. [Jefe de departamento]

Relación de procesos y tareas
críticas (RL03-00.01)

Relación de procesos y tareas
críticas (RL03-00.01) con

registro

Registro de actividades de
trabajo (RL01-00.01)

Para cada actividad de trabajo y según el
documento "Identificación y evaluación de
los riesgos " (RL01-00.02) se elaborarán
"Normas de Seguridad" en la que deberán

recogerse los riesgos específicos del
puesto de trabajo así como las medidas de
prevención y protección correspondientes.

2. Elaboración de las instrucciones de
trabajo asociadas a cada una de las
tareas críticas identificadas, o de las

Normas de Seguridad correspondiente,
en colaboración del personal implicado.

[Jefe de Seguridad]

3. Revisión de la
instrucción o Norma

[Director de
Departamento]

4. Aprobación de la
instrucción o Norma

[Director general]

Procedimiento para la
elaboración y control
de la documentación.

(RL00)

5. Registro de las áreas de trabajo afectadas por
la instrucción de trabajo o Norma de seguridad

en el documento "Clasificación de las actividades
de trabajo". (RL01-00.01) [Jefe de seguridad]

6. Entrega y explicación de la instrucción de trabajo
y de las Normas de Seguridad de cada puesto de
trabajo a los trabajadores que puedan realizar esa

tarea y a los que excepcionalmente pudieran
realizarla en el plazo máximo de 15 días a partir de la

recepción de la copia controlada del documento.
[Jefe de Departamento]

7. Entrega del documento original "Acuse de
recibo de Normas e Instrucciones de

seguridad" al jefe de Seguridad con copia al
director de personal. [Jefe de departamento]

8. Registro de fecha de entrega y explicación de la
instrucción de trabajo o Norma al trabajador en el

documento "Clasificación de las actividades de trabajo"
(RL01-00.01).

9. Transcurridos 3 meses desde la entrega y explicación de
la instrucción de trabajo o de la Norma de seguridad del
puesto de trabajo se realizará un test al trabajador para

valorar el nivel de comprensión y al menos 1 vez al año se
realizarán estos controles para conocer el grado de

conocimiento de las instrucciones. [Jefe de Departamento]

Revisión periódica de las instrucciones
de trabajo a raíz de auditorías internas,

inspecciones y revisiones de
seguridad o otros supuestos como

investigación de accidentes o
revisiones de la evaluación de riesgos.

Clasificación de las
actividades de

trabajo (RL01-00.01)

Clasificación de las
actividades de

trabajo (RL01-00.01)
con registro

Clasificación de las
actividades de

trabajo (RL01-00.01)

Clasificación de las
actividades de

trabajo (RL01-00.01)
con registro

Acuse de recibo de
Normas de seguridad e
instrucciones de trabajo

(RL03-00.02)

Acuse de recibo de
Normas de seguridad e
instrucciones de trabajo

(RL03-00.02) con registro

Test de comprensión de
Normas e instrucciones de
trabajo (RL03-00.03) con

registro

Test de comprensión de
Normas e instrucciones de

trabajo (RL03-00.03)

Procedimiento para
realización [...]
evaluación de
riesgos (RL01)

Procedimiento para
la investigación de

accidentes [...]
(RL06)

Procedimiento para la
realización de

inspecciones y
revisiones de seguridad

(RL05)



Nombre de la empresa PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DERIVADA DE LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Código: RL03-00.01                     Fecha: 
Revisión: 1.0                                 Página: 4 de 5 

          

Lugar de 
trabajo Puesto de trabajo Actividades, tareas o aspectos susceptibles de generar riesgos Nivel de 

riesgo (1)

Frecuencia 
de 

ejecución (2)
Observaciones 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
(¡) Nivel de riesgo: 1- Alto, 2- Medio, 3- Bajo. 
(2) Frecuencia de ejecución: 1 vez/día, 1 vez/semana, 1 vez/mes, 1 vez/año. 
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1. Identificación del usuario: 
Apellidos:                                                                                                             Nombre: 
Puesto de trabajo: 
 
1.1Encargado del trabajador: 
Apellidos:                                                                                                             Nombre: 
2. Control de entrega: 
He recibido las normas de seguridad: (indicar título y código): 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
El incumplimiento de las Normas e instrucciones de seguridad, puede llegar a ser considerado como una falta, y en 
consecuencia, ser sancionable. 
Quedo enterado. 
Recibo conforme las normas de seguridad indicadas. 
 
 
Fecha:.................................................................................................................................................................................
 
 
 
Firma del trabajador:......................................................... 

          
 
 
 
 
 
2. Enterado: 
Como el encargado del trabajador indicado en el apartado 1 de este documento, me comprometo a realizar el 
seguimiento de las Normas de seguridad entregadas. 
 
 
 
Fecha:.................................................................................................................................................................................
 
 
 
Firma del mando:..................................................................... 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto describir la sistemática seguida para la Entrega y 
control de la ropa y los equipos de protección individual (EPI). 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación en todos los lugares de trabajo, pero está 
más enfocado para su uso el identificar los riesgos relativos a la recogida de residuos 
urbanos. 

Este procedimiento alcanza desde la inncorporación del trabajador a la empresa hasta que 
éste cese su actividad en una determinada sección del trabajo, o de forma definitiva en la 
empresa. 

3. DEFINICIONES 

Equipos de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o suejtado 
por el trabajado para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Queda expreasmente excluida de esta definición la ropa de trabajo corriente que no esté 
específicamente destinada a la protrecció n de la salud o la integridad física del trabajador. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 10). Observaciones al diagrama: 

Cada jefe de departamento podrá tener un stock de EPI’s que considere necesarios o de 
más uso, con el fin de poder entregar de inmediato al trabajador que lo solicite y se considere 
más oportuno. Cada entrega será registrada en el documento RL02-00.02. El 
arovisionamiento de EPI’s, por parte del jefe de departamento, también deberá ir respaldada 
por una solicitud (RL04-00.03) que se presentará al responsable del almacén, que registrará 
la entrega. 

3: En los casos eb que se considere oportuno no se entregará la totalidad de prendas el 
primer día de trabajo, sino las que según la estación del año se considere oportuno. EL 
vestuario se completará hasta el número de prendas establecido en el momento en que surja 
la necesidad. 

9: Para proceder a la compra de vestuario y/o EPI’s se consultará el registro RL04-00.04. En 
este registro se recogen los productos y proveedores homologados. En el caso de incorporar 
un nuevo proveedor o producto se solicitará al departamento de seguridad su homologación. 
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No se debe adquirir ningún EPI, por lo tanto no se homologará ningún EPI, del que el 
proveedor no facilite la “Declaración de conformidad CE” y su correspondiente “folleto 
informativo” de acuerdo con el RD 1407/1992. 

10: se debe tener en cuenta el hecho que el día que cause baja el trabajador un cierto 
número de prendas estará en la lavandería. Estas prendas deben ser recogidas y 
entregadas al responsable del almacén. 

5. TABLAS DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada actividad. 

6. REGISTROS 

RL04-00.01: Vestuario y EPI’s según los tipos por áreas de trabajo. 

RL04-00.02: Registro y entrega de Ropa de trabajo y/o EPI’s. 

RL04-00.03: Solicitud y registro de entrega o cambio de ropa de trabajo y EPI’s. 

RL04-00.04: Listado de ropa de trabajo y EPI’s validados. 

RL04-00.05: Comunicado de altas y bajas de stock de vestuario y equipos de protección 

         individual 

7. REFERENCIAS 

RL04-01: Instrucción del sistema de marcado de prendas de ropa y del servicio de 
lavandería. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

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

R.D. 1407/1992, de 20 de nooviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
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si

si

no

no

1. Incorporación del 
trabajador a la empresa

2. Cambio de 
área de trabajo.

3. Entrega de Ropa de Uso Personal y Equipos de 
Protección individual según el área de trabajo y registro 
en el documento RL04-00.02. Explicación de sistema de 

marcado de prendas y del servicio de lavandería. 
[Departamento de Compras]

4. Presentar al trabajador ante el Jefe del 
Departamento, entregando el "Registro de entrega 

de ropa de trabajo y equipos de protección 
individual debidamente cumplimentado. Para dar de 
baja en stock el material entregado el responsable 

cumplimentará el registro RL04-00.05.
[Departamento de Compras]

5. Conservación de la ropa de trabajo 
entregada y de la correcta utilización de 

los equipos de Protección Individual 
entregados según la formación recibida. 

[Trabajador/Jefe de Departamento]

¿Necesita el trabajador 
cambiar alguna prenda o 
EPI, aumentar el número 
de prendas o disponer 
de un EPI no asignado?

¿Dispone de 
Stock de este 

EPI ?

6. Elaboración de la "Solicitud y 
registro de entrega o cambio de la 

ropa de trabajo o el EPI", 
entregándosela al trabajador, 

previa valoración de la necesidad. 
[Jefe de Departamento]

7. El trabajador solicitará la ropa o EPI mediante 
este documento al responsable de los EPI, 

entregando la ropa o el equipo desgastado si 
procede. El responsable de los EPI registrará en la 
solicitud dicha entrega y se dará de baja en stock 
dicho material. [Trabajador/Responsable de los EPI]

8. Se registra el documento RL01-
00.02 la fecha de entrega de la 

prenda o EPI y la firma del 
trabajador, adjuntando el 

documento "Solicitud y registro de 
entrega...".

[Jefe de Departamento]

9. El control de stocks de vestuario y 
equipos de protección individual se 

realizará informaticamente. 
[Departamento de Compras]

10. Cuando una persona cesa su actividad en la empresa, el 
Jefe de Departamento anula el registro RL04-00.02, de 

entregas, anotando la palabra "baja"y entrega de la ropa de 
trabajo y los EPI de esta persona al responsable. 

El responsable de los EPI entregará los registros RL04-00.02 a 
la dirección de personal para su archivo definitivo.

[Jefe de Departamento/Responsable de EPI]

11. El responsable de los EPI 
revisará el estado de la ropa y los 
equipos y en el supuesto de estar 
en buen estado o ser aptos para 

su utilización los almacenaría 
solicitando su alta en stock.

[Responsable de EPI]

Documento explicativo 
del Sistema de 

Marcado y Servicio de 
lavandería RL04-02

Registro de entrega de 
ropa de trabajo y EPI's 

(RL04-00.02)

Registro de entrega de 
ropa de trabajo y EPI's 

(RL04-00.02) con registro

Vestuario y 
EPI's según 

tipos de trabajo 
a realizar 

(RL04-00.01)

Comunicado de 
Altas y Bajas 

de Stock 
(RL04-00.05)

Registro de 
comunicado de 
Altas y Bajas 

de Stock 
(RL04-00.05)

Solicitud y registro de 
entrega o cambio de 

ropa de trabajo y EPI's 
(RL04-00.03)

Solicitud y registro de 
entrega o cambio de 

ropa de trabajo y EPI's 
(RL04-00.03)

Registro de entrega 
de ropa de trabajo y 
EPI's (RL04-00.02)

Solicitud y registro de 
entrega o cambio de 

ropa de trabajo y EPI's 
(RL04-00.03) con 

registro

Solicitud y registro de 
entrega o cambio de ropa 
de trabajo y EPI's (RL04-

00.03) con registro

Registro de entrega 
de ropa de trabajo y 
EPI's (RL04-00.02) 
con fecha y firma

Listado de ropa 
de trabajo y 
equipos de 
protección 
individual 

(RL04-00.04)

Registro de entrega 
de ropa de trabajo y 
EPI's (RL04-00.02) 

con la palabra BAJA

Registro de entrega 
de ropa de trabajo y 
EPI's (RL04-00.02)

Comunicado de altas 
y bajas de Stock 

(RL04-00.05)

Registro de 
comunicado de altas 

y bajas de stock 
(RL04-00.05)
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                    PARA OPERARIOS 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 
ROPA DE TRABAJO 

Recogida domiciliaria Recogida comercial 
Con contenedores Sin contenedores 

Orgánico y rechazo Recogida selectiva Puntos verdes 
Papel y cartón 

Recogida de muebles  
y trastos viejos Limpieza viaria 

1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 

1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Pantalones interiores 

contra el frío 
1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 

1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 

1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 

1 Anorak 1 Anorak 1 Anorak 1 Anorak 1 Anorak 1 Anorak 1 Anorak 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Guantes contra el 

frío y cortes. 
1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorra con visera  
para verano 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

1 Gorro invierno 
contra el frío 

EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Protección contra el 
ruido. 

1 Gafas de protección 1 Gafas de protección 1 Gafas de protección 1 Gafas de protección 1 Gafas de protección 1 Gafas de protección 1 Gafas de protección 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Mascara de vapores 

orgánicos 
1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 
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                                 PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULO 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 

ROPA DE TRABAJO 
Recogida domiciliaria Recogida comercial 

Con contenedores Sin contenedores 
Orgánico y rechazo Recogida selectiva Puntos verdes 

Papel y cartón 
Recogida de muebles  

y trastos viejos Limpieza viaria 

1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 1 Calzado adecuado. 

1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 1 Pantalones de verano 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Pantalones de 

invierno 
1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 1 Camiseta de verano 

1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 1 Camisa de invierno 

1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 1 Polo de invierno 

1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 1 Impermeable 

EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 1 Equipos reflectantes 
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NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fecha de la primera entrega de material: 
ÁREA DE TRABAJO: Fecha de incorporación en la empresa: 
SECCIÓN DE TRABAJO ASIGNADA: Vestuario TIPO:  

ROPA DE TRABAJO 
CABEZA    MANOS TRONCO PIERNAS 

Gorra con visera  
para verano 

Gorro invierno 
contra frío 

Guantes contra 
cortes y frío 

Camiseta de 
verano 

Camisa de 
invierno 

Polo de 
invierno 

Anorak Impermeable Pantalones de
varano 

 Pantalones interiores 
contra el frío 

N° según 
tipo de 

vestuario 

          

Firmas: 
 
 
 

          

Firmas: 
 
 
 

          

Firmas: 
 
 
 

          

Firmas: 
 
 
 

          

Firmas: 
 
 
 

          

Firmas: 
 
 
 

          

Firmas: 
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NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fecha de la primera entrega de material: 
ÁREA DE TRABAJO: Fecha de incorporación en la empresa: 
SECCIÓN DE TRABAJO ASIGNADA: Vestuario TIPO:  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
PIES    OJOS TRONCO  OIDOS VIAS RESPIRATORIAS OTROS MANOS 

Calzado de 
seguridad 

Gafas de 
seguridad 

Equipos 
reflectantes Protectores para los oídos Máscaras de vapores 

orgánicos Especificar Guantes contra cortes 

N° según 
tipo de 

vestuario 
       

Firmas: 
 
 
 

       

Firmas: 
 
 
 

       

Firmas: 
 
 
 

       

Firmas: 
 
 
 

       

Firmas: 
 
 
 

       

Firmas: 
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 ENTREGA DE NUEVA PRENDA DE ROPA. 
 CAMBIO DE PRENDA ESTROPEADA O GASTADA.         Marcar con una X 

  ENTERGA DE NUEVO EPI. 
 CAMIBO DE EPI DESGASTADO O ESTROPEADO. 

 
 

SOLICITUD DE ENTREGA DE ROPA O EPI 
Nombre del trabajador: 
Código de taquilla: 
Prenda o equipo seleccionado: n°unidades, modelo y talla. 

MATERIAL MODELO N° TALLA MATERIAL MODELO N° TALLA 
 Calzado adecuado.     Gorro invierno contra 

el frío 
   

 Pantalones de verano     Protección contra el 
ruido. 

   

 Pantalones interiores 
contra el frío 

    Gafas de protección    

 Camiseta de verano     Mascara de vapores 
orgánicos 

   

 Camisa de invierno     Equipos reflectantes    
 Polo de invierno     Gorro invierno contra 

el frío 
   

 Anorak     Protección contra el 
ruido. 

   

 Guantes contra el frío 
y cortes. 

    Gafas de protección    

 Impermeable     Mascara de vapores 
orgánicos 

   

 Gorra con visera  para 
verano 

    Equipos reflectantes    

 Otros     Otros    
MOTIVO DE CAMBIO O NUEVA ENTREGA: 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR: FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO: 
 
 

ENTREGA DE ROPA O EPI EN ALMACÉN 

Fecha de entrega:  

Firma del responsable de almacén respecto se ha realizado la entrega solicitada: 

¿Se ha entregado la prenda o EPI gastado a cambio del nuevo? 
                                                        SI 
                                                        NO 
                                                        NO SE APLICA  por que es nueva prenda/EPI 
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Contratipo 1 Contratipo 2 Contratipo 3 
N° PRODUCTO 

Referencia      Proveedor Referencia Proveedor Referencia Proveedor

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 
NOTAS: 
(1) Sólo se pueden adquirir equipos de protección individual validados por el departamento de seguridad, calidad. En el supuesto de encontrar un proveedor 

nuevo, o que es proveedor indique un cambio en las especificaciones de los productos, se debe transmitir al departamento de calidad y seguridad para que 
valide este equipo. 

(2) No se adquirirá ningún Epi que no cumpla las condiciones de marcado “CE” y del que no se tenga “FOLLETO INFORMATIVO”. De todos los equipos 
de protección individual se debe disponer de la “Declaración de conformidad CE” y del correspondiente folleto informativo. 
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 DAR DE ALTA EN STOCK 
 DAR DE ALTA EN STOCK        Marcar con una X 

 
 
 

Prenda o equipo seleccionado: n°unidades, modelo y talla. 
MATERIAL MODELO N° TALLA MATERIAL MODELO N° TALLA 

 Calzado adecuado.     Gorro invierno contra 
el frío 

   

 Pantalones de verano     Protección contra el 
ruido. 

   

 Pantalones interiores 
contra el frío 

    Gafas de protección    

 Camiseta de verano     Mascara de vapores 
orgánicos 

   

 Camisa de invierno     Equipos reflectantes    
 Polo de invierno     Gorro invierno contra 

el frío 
   

 Anorak     Protección contra el 
ruido. 

   

 Guantes contra el frío 
y cortes. 

    Gafas de protección    

 Impermeable     Mascara de vapores 
orgánicos 

   

 Gorra con visera  para 
verano 

    Equipos reflectantes    

 Otros     Otros    
MOTIVO DE DE ALTA O BAJA DE STOCK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE ALTA O BAJA EN STOCK 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE ALMACEN 
(COMO SOLICITANTE DE LA ACCIÓN): 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 

FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
(CONFORME REALIZA LA ACCIÓN): 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 
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ALCANCE: 

El alcance de esta instrucción es desde el momento de entrega de la ropa que configura el vestuario, 

hasta su sustitución por mal estado o entrega definitiva por cambió de área de trabajo o cese de la 

actividad en la empresa. 

 

OBJETO:  

El objeto de esta instrucción es establecer el sistema de marcado de prendas para identificarlas 

inequivocamente y establecer la sistemática a seguir para asegurar el estado de limpieza de las 

prendas mediante un servicio de lavandería que debe ofrecer la empresa. 

 

 

DIRECTRICES: 

1. Al entregar la ropa de trabajo se deben entregar al trabajador las fichas de marcaje del sistema de 

lavandería contratado, que se utilizarán para solicitar el marcado definitivo de todas las prendas. 

Esto lo realiza el departamento de compras de la empresa. 

2. Al recibir las prendas y de manera provisional hasta su marcado definitivo en la lavandería, se 

marcará con rotulador indeleble el código del trabajador. Hay que tener en cuenta que esto no 

excluye la solicitud de marcado de la prenda, que que con los lavados, el marcaje con rotulador 

desaparecerá. El marcaje previo con rotulador debe efectuarse en el mismo momento en que se 

entrega material. 

3. El servicio de lavandería contratado tendrá unos horarios de recogida y entrega de la ropa. Esto 

debe tenerse en cuenta a la hora de depositar la ropa sucia en los cestos. 

4. La ropa sucia se debe depositar en los cestos de recogida, y la limpia se recibirá en los casilleros 

a tal fin. 

5. Con el número de prendas entregadas es posible alcanzar un grado de limpieza ALTO, y los 

jefes de departamento exigirán a las personas a su cargo empezar la jormada laboral con ropa 

limpia. 

6. Para solicitar el marcado de una prenda a la lavandería se deberá grapar una ficha de marcaje de 

la lavandería a la prenda. 

7. Si una vez solicitado el marcaje esto no se realizara, o se detecte cualquier anomalía, como la no 

devolución de la prenda, de debe comunicar de inmediato al jefe del departamento para que se 

realicen las gestiones oportunas. 

8. Esta instrucción será explicada en el momento en que un trabajador se incorpore a la empresa. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto identificar actos inseguros o deficientes y 
situaciones peligrosas derivadas fundamentalmente del comportamiento de los trabajadores 
así como determinar las necesidades específicas de los mismos y valorar la efectividad de la 
formación y adiestramiento que recibieron. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación en todos los lugares de trabajo, pero está 
más enfocado para su uso el identificar los riesgos relativos a la recogida de residuos 
urbanos. 

3. DEFINICIONES 

Lugares de trabajo: Son las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan o deban acceder en razón de su trabajo. 

Procesos y tareas críticas: Se entiende por proceso o tarea crítica aquellas que por sus 
características o circunstancias puedan tener asociada una elevada peligrosidad, como 
pueden ser operaciones normales con riesgo de graves consecuencias (transporte de 
operarios de recogida en el peldaño). 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 6). Observaciones al diagrama: 

2- La observación es una actividad propia de los mandos intermedios y por tanto deben estar 
directamente implicados. Respecto a las personas que cabe observar se debe tener especial 
atención a los nuevos trabajadores y aquellos que han sido cambiados de lugar de trabajo. 

3- Los observadores deberán estar debidamente adiestrados para la realización de 
observaciones de trabajo para utilizar esta herramienta como medio para facilitar la mejora 
continua de la seguridad y la calidad del trabajo. Son prioritarias a observar las tareas 
identificadas como críticas según documento RL03-00.01. 

7- Para algunas tareas especialmente críticas pueden elaborarse check-list de guía para 
recordar los aspectos más relevantes de la tarea observada. 

 

5. TABLAS DE RESPONSABILIDADES 
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Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada actividad. 

6. REGISTROS 

RL05-00.01: Observación de trabajo. 

RL05-00.02: Plan semestral de observaciones de trabajo. 

7. REFERENCIAS 

RL03-00.01: Relación de procesos y tareas críticas. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se apeueba el relamento de servicios de 
prevención. 

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

No

No Si

1. Elaboración de la relación de 
tareas actividades o aspectos para 

todos los lugares de trabajo, que en 
determinadas condiciones sean 

susceptibles de generar riesgos para 
las personas que realizar dicha tarea. 

[Jefe de departamento]

Relación de procesos 
y tareas críticas 
(RL03-00.01)

Relación de procesos y 
tareas críticas (RL03-

00.01) con registro

Registro de actividades 
de trabajo (RL01-00.01)

2. Realizar sugerencias en 
relación a las tareas a observar. 

[Jefe de departamento]

3. Elaborar la relación de tareas a observar, designar a las 
personas a observar y a los observadores registrándolo en el 
"Plan semmestral de realización de observaciones de trabajo" 

[Jefe de seguridad]

Plan semestral de 
observaciones 
(RL05-00.02)

Plan semestral de 
observaciones (RL05-

00.02) con registro

4. Revisión del plan semestral 
de observaciones de trabajo. 
[Director de departamento]

Plan semestral de 
observaciones 
(RL05-00.02)

Plan semestral de 
observaciones (RL05-

00.02) con registro

Relación de procesos 
y tareas críticas 
(RL03-00.01)

5. Aprobación del plan semestral 
de observaciones de trabajo. 

[Director General]

Plan semestral de 
observaciones 
(RL05-00.02)

Plan semestral de 
observaciones (RL05-

00.02) con registro

6. Distribución del "Plan semestralde 
observaciones de trabajo" a los responsables de los 

departamentos y a los trabajadores implicados. 
[Jefe de seguridad]

Plan semestral de 
observaciones 
(RL05-00.02)

7. Realización de la observación de trabajo en el 
plazo indicado y entrega al jefe de seguridad. 

[Observadores asignados]

Observación 
planeada de trabajo 

(RL05-00.01)

Observación planeada 
de trabajo (RL05-

00.01) con registro

8. Propuesta de medidas correctoras y 
preventivas y envio al jefe de departamento.  

[Jefe de seguridad]

Observación 
planeada de trabajo 

(RL05-00.01)

Observación planeada 
de trabajo (RL05-

00.01) con registro

9. Registro de la opinión del jefe de 
departamento respecto a las medidas 
correctoras y preventivas y envío del 

documento al director del departamento. 
[Jefe de departamento]

Observación 
planeada de trabajo 

(RL05-00.01)

Observación planeada 
de trabajo (RL05-

00.01) con registro

10. Registro de las acciones a tomar con asignación de 
responsabilidades, fecha de implantación y fecha de 

seguimiento de la eficacia de las acciones a tomar. 
Envío del documento al jefe de departamento y a 

personas implicadas en las medidas.                 
[Director de departamento]

11. Seguimiento de la aplicación de 
las medidas correctoras y preventivas 

a tomar en los plazos fijados.        
[Jefe de seguridad]

Observación 
planeada de trabajo 

(RL05-00.01)

Observación planeada 
de trabajo (RL05-

00.01) con registro

¿Plazo 
excedido?

12. Envio del documento 
"Observación planeada de trabajo" 
al director del departamento y a los 
responsables para averiguación de 
las causas y fijar nuevos plazos.   

[Jefe de seguridad]

¿Eficacia 
OK?

13. Averiguación de las 
causas y búsqueda de 
medidas correctoras y 

preventivas adicionales 
(nuevas propuestas).     

[Jefe de seguridad]

Observación 
planeada de trabajo 

(RL05-00.01)

Observación planeada 
de trabajo (RL05-

00.01) con registro
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Sección de trabajo observado: Fecha de la observación: 

 Hora: 

    
PERSONA OBSERVADA OBSERVADOR 

Nombre: Puesto de trabajo: Nombre: Puesto de trabajo: 

Antigüedad en el puesto: Mando inmediato: Firma del observador: 

    
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
Describir la tarea observada y el orden secuencial de operaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CONDICIONES DE TRABAJO DE LA TAREA 

Operación Tipo de riesgo Consecuencias 
(b) 

Nivel de 
deficiencia 

(c) 

N°orden Denominación Código 
(a) Definición 

Factor Riesgo/Causa 
      1. Leve 

2. Grave 
3. Mortal 

1. Aceptable 
2. Mejorable 
3. Deficiente 

 
       

 
       

 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO NORMALIZADO ADIESTRAMIENTO EN LA TAREA 
 Inexistente  No actualizado  Inclumplido  Desconocimiento  Inexperiencia  Malos hábitos  

EQUIPOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Mal estado  Inadecuados  Uso incorrecto  Inadecuados  Mal estado  No uso 

INSTALACIONES ASOCIADAS A LA TAREA ENTORNO, ORDEN Y LIMPIEZA 
 Inadecuadas  Mal estado  Uso incorrecto  Falta de medios  Desorden  Suciedad 
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Propuestas de medidas preventivas y correctoras 

Propuestas de medidas correctoras y preventivas Opinión del jefe de departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del jefe de seguridad: 
 
Fecha: 

Firma del jefe del departamento: 
 
Fecha: 

 
DECISIÓN DE ACCIONES A TOMAR 

Fecha inicio implantación: Aplicar recomendación  
No realizar cambios  
Otros  

Fecha final implantación: 

Firma del jefe de departamento: 

 
EFICACIA 

Fecha de seguimiento:  OK                              NO OK Firma jefe de seguridad: 
 
 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES: 
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Lugar de 
trabajo Puesto de trabajo Actividades, tareas o aspectos susceptibles de generar riesgos Persona a observar Observaciones  Fecha prevista:
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto identificar actos inseguros o deficientes y 
situaciones peligrosas derivadas fundamentalmente del comportamiento de personas ajenas 
a la organización así como determinar las necesidades específicas de las mismas y valorar 
la efectividad de las medidas preventivas asumidas. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación para cualquier tipo de interacción entre 
personal ajeno a la organización y ésta última. 

3. DEFINICIONES 

Lugares de trabajo: Son las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan o deban acceder en razón de su trabajo. 

Procesos y tareas críticas: Se entiende por proceso o tarea crítica aquellas que por sus 
características o circunstancias puedan tener asociada una elevada peligrosidad, como 
pueden ser operaciones normales con riesgo de graves consecuencias (transporte de 
operarios de recogida en el peldaño). 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 6). Observaciones al diagrama: 

3- Los observadores deberán estar debidamente adiestrados para la realización de 
observaciones de trabajo para utilizar esta herramienta como medio para facilitar la mejora 
continua de la seguridad y la calidad del trabajo. 

5. TABLAS DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada actividad. 

6. REGISTROS 

RL05-00.01: Observación planeada de interacción con un no trabajor. 

RL05-00.02: Plan semanal de observaciones planeadas de interacciones con personas 

 

 

 ajenas a la organización. 
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7. REFERENCIAS 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se apeueba el relamento de servicios de 
prevención. 

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

No

No Si

1. Elaboración de la relación de 
tareas actividades o aspectos para 

todos los lugares de trabajo, que en 
determinadas condiciones sean 

susceptibles de generar riesgos para 
las personas que realizar dicha tarea. 

[Jefe de departamento]

Registro de actividades 
realizadas por un no 

trabajador (RL01-00.01)

2. Realizar sugerencias en 
relación a las tareas a observar. 

[Jefe de departamento]

3. Elaborar la relación de tareas a observar, designar a las 
personas a observar y a los observadores registrándolo en el 
"Plan semmestral de realización de observaciones de trabajo" 

[Jefe de seguridad]

4. Revisión del plan semestral 
de observaciones de trabajo. 
[Director de departamento]

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02)

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02) 

con registro

5. Aprobación del plan semestral 
de observaciones de trabajo. 

[Director General]

6. Distribución del "Plan semestralde 
observaciones de trabajo" a los responsables de los 

departamentos y a los trabajadores implicados. 
[Jefe de seguridad]

7. Realización de la observación de trabajo en el 
plazo indicado y entrega al jefe de seguridad. 

[Observadores asignados]

Observación planeada de 
interacción con un no 

trabajador (RL05-00.01)

8. Propuesta de medidas correctoras y 
preventivas y envio al jefe de departamento.  

[Jefe de seguridad]

9. Registro de la opinión del jefe de 
departamento respecto a las medidas 
correctoras y preventivas y envío del 

documento al director del departamento. 
[Jefe de departamento]

10. Registro de las acciones a tomar con asignación de 
responsabilidades, fecha de implantación y fecha de 

seguimiento de la eficacia de las acciones a tomar. 
Envío del documento al jefe de departamento y a 

personas implicadas en las medidas.                 
[Director de departamento]

11. Seguimiento de la aplicación de 
las medidas correctoras y preventivas 

a tomar en los plazos fijados.        
[Jefe de seguridad]

¿Plazo 
excedido?

12. Envio del documento 
"Observación planeada de trabajo" 
al director del departamento y a los 
responsables para averiguación de 
las causas y fijar nuevos plazos.   

[Jefe de seguridad]

¿Eficacia 
OK?

13. Averiguación de las 
causas y búsqueda de 
medidas correctoras y 

preventivas adicionales 
(nuevas propuestas).    

[Jefe de seguridad]

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02)

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02) 

con registro

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02)

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02) 

con registro

Plan semestral de 
observaciones de 

interacciones con un no 
trabajador (RL05-00.02)

Observación planeada de 
interacción con un no trabajador 

(RL05-00.01) con registro

Observación planeada de 
interacción con un no 

trabajador (RL05-00.01)

Observación planeada de 
interacción con un no trabajador 

(RL05-00.01) con registro

Observación planeada de 
interacción con un no 

trabajador (RL05-00.01)

Observación planeada de 
interacción con un no trabajador 

(RL05-00.01) con registro

Observación planeada de 
interacción con un no 

trabajador (RL05-00.01)

Observación planeada de 
interacción con un no trabajador 

(RL05-00.01) con registro

Observación planeada de 
interacción con un no 

trabajador (RL05-00.01)

Observación planeada de 
interacción con un no trabajador 

(RL05-00.01) con registro
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Sección de trabajo observado: Fecha de la observación: 

 Hora: 

    
PERSONA OBSERVADA OBSERVADOR 

Nombre: Nombre: Puesto de trabajo: 

Acción que realizaba el no trabajador: 

 Puesto y nombre de trabajador responsable de interacción: 

Firma del observador: 

    
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
Describir la tarea observada y el orden secuencial de operaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CONDICIONES DE TRABAJO DE LA TAREA 

Operación Tipo de riesgo Consecuencias 
(b) 

Nivel de 
deficiencia 

(c) 

N°orden Denominación Código 
(a) Definición 

Factor Riesgo/Causa 
      1. Leve 

2. Grave 
3. Mortal 

1. Aceptable 
2. Mejorable 
3. Deficiente 

 
       

 
       

 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO NORMALIZADO ADIESTRAMIENTO EN LA TAREA 
 Inexistente  No actualizado  Inclumplido  Desconocimiento  Inexperiencia  Malos hábitos  

EQUIPOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Mal estado  Inadecuados  Uso incorrecto  Inadecuados  Mal estado  No uso 

INSTALACIONES ASOCIADAS A LA TAREA ENTORNO, ORDEN Y LIMPIEZA 
 Inadecuadas  Mal estado  Uso incorrecto  Falta de medios  Desorden  Suciedad 
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Propuestas de medidas preventivas y correctoras 

Propuestas de medidas correctoras y preventivas Opinión del jefe de departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del jefe de seguridad: 
 
Fecha: 

Firma del jefe del departamento: 
 
Fecha: 

 
DECISIÓN DE ACCIONES A TOMAR 

Fecha inicio implantación: Aplicar recomendación  
No realizar cambios  
Otros  

Fecha final implantación: 

Firma del jefe de departamento: 

 
EFICACIA 

Fecha de seguimiento:  OK                              NO OK Firma jefe de seguridad: 
 
 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES: 
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Lugar de 
trabajo Tipo de actividad Actividades, tareas o aspectos susceptibles de generar riesgos Persona a observar Observaciones  Fecha prevista:
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática para la notificación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, definir el proceso a seguir para la 
investigación y análisis de los accidentes de trabajo con el objetivo principal de averiguar las 
causas que lo generaron e implantar medidas correctoras y preventivas para evitar la 
repetición del mismo accidente o similares así como conocer la evolución de la siniestralidad 
mediante un análisis de los índices estadísticos más relevantes. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación a todos los accidentes de trabajo que 
hayan generado daños para la salud de los trabajadores así como aquellos sucesos 
indeseados que, no hayan generado lesiones, podrían desembocar, si no se corrigen, en 
generadores de lesiones o daños de mayor importancia. 

3. DEFINICIONES 

Accidente de trabajo, AT: Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta ajena 
como ocasión o como consecuencia de su trabajo. 

Enfermedad profesional, EP: La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en aquellas actividades especificadas por las disposiciones de aplicación y desarrollo 
del Real Decreto Legislativo 1/1994 (Ley General de la Seguridad Social). Además, debe 
estar provocada por la acción de los elementos o sustancias indicados para cada 
enfermedad profesional (también establecidos en dichas disposiciones). 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 4 de 7). Observaciones al diagrama: 

9- Índices estadísticos: Mediante los índices estadísticos relacionados a continuación se 
conoce en cifras relativas las características de la siniestralidad en el sistema, facilitando 
calores para conocer su evolución: 

a) índice de frecuencia (I.F): (N° de accidentes/N° de horas trabajadas) x 106 

Es el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada millón 
de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 
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b) índice de gravedad (I.G): (N° de jornadas perdidas/N° de horas trabajadas) x 103 

En las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días laborables. En caso 
de incapacidades permanentes, accidentes muy graves (como pérdida de miembros) se 
utilizarían baremos del INSHT para el cálculo de las jornadas perdidas. (ver web). 

Es el número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo 
por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

c) índice de incidencia (I.I): (N° de accidentes/N° de trabajadores) x 105 

Es el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada cien 
mil trabajadores expuestos al riesgo. 

d) índice de duración media (I.M): (N° de jornadas perdidas/N° de accidentes)

Es el número de días no trabajados por cada accidente ocurrido durante la jornada de 
trabajo. 

e) índice de incidencia anual (T.I): (N° de accidentes/N° de trabajadores)/N° de meses 
transcurridos x 12 x 100

Es el número de trabajadores que a finales de año se habrían accidentado si dispusiéramos 
de una plantilla de 100 trabajadores. 

Diagrama 1: Sistema de notificación de accidentes de trabajo. 

Diagrama 2: Investigación y análisis de accidentes. Control de la siniestralidad. 

5. TABLAS DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada actividad. 

6. REGISTROS 

RL06-00.01: Parte de investigación de accidentes. 

RL06-00.02: Relación de accidentes e incidentes. 

RL06-00.03: Informe de siniestralidad. 

 

7. REFERENCIAS 
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RL01: Procedimiento para la realización y revisión de la evaluación de riesgos. 

RL02: Procedimiento de acciones correctoras y preventivas. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se apeueba el relamento de servicios de 
prevención. 

Orden de 16 de Diciembre de 1987 por la que se establecen modelos para notificación de 
accidentes de trabajo y se dictan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE 
29-12-1987 y BOE 7-3-1988). 

Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. (BOE de 29 de junio). 
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si No

No

Si

Se produce accidente, 
lesiones o daño, o 

incidente,accidentes 
que no generan daño.

1. Averiguación de las causas 
reales y  más signif icativ as 
que generan el accidente.   

[Jef e de seguridad]

Parte de inv estigación de 
accidentes. (RL06-00.01)

Parte de investigación de 
accidentes. (RL06-00.01) 

con registro

2. Propuesta de las medidas 
correctoras y  preventiv as y  

env ío del "Parte de 
investigación del accidente al 

jef e de departamento.     
[Jef e de seguridad]

Parte de inv estigación de 
accidentes. (RL06-00.01)

Parte de investigación de 
accidentes. (RL06-00.01) 

con registro

3. Registro de la opinión del jef e de 
departamento respecto al análisis del 
accidente y  las medidas correctoras y  

prev entiv as propuestas y  env ío del 
documento al director del departamento. 

[Jef e de departamento]

Parte de investigación de 
accidentes. (RL06-00.01)

Parte de investigación de 
accidentes. (RL06-00.01) 

con registro

4. Registro de las acciones a tomar con 
asignación de responsables, f echa de 

implantación y  fecha de seguimiento de la 
ef icacia de las acciones a tomar. Env ío 
del documento al jefe de departamento y  

a las personas involucradas en la medida.  
[Director de departamento]

Parte de inv estigación de 
accidentes. (RL06-00.01)

Parte de investigación de 
accidentes. (RL06-00.01) 

con registro

5. Seguimiento de la aplicación de 
las medidas correctoras y  

preventivas a tomar en los plazos 
f ijados.        [Jef e de seguridad]

¿Plazo 
excedido?

6. Env io del documento "Parte de investigación de 
accidentes" al director del departamento y  a los 

responsables para averiguación de las causas y  f ijar 
nuevos plazos.   [Jef e de seguridad]

¿Ef icacia 
OK?

7. Env io del documento "Parte de investigación de 
accidentes" al director del departamento y  a los 
responsables para averiguación de las causas y  

busqueda de las medidas correctoras y  prev entiv as 
adicionales.   [Jef e de seguridad]

8. Registro del accidente 
en la relación de 

accidentes e incidentes. 
[Jef e de seguridad]

Relación de accidentes e 
incidentes. (RL06-00.02)

Relación de accidentes e 
incidentes. (RL06-00.02) 

con registro

9. Cálculo de coef icientes estadísticos para el control de la 
siniestralidad. Cada  tres meses se distribuirá el documento 

"Inf orme de siniestralidad " a todos los jef es de departamento 
y  anualmente se elaborará un inf orme en el que se recogerá 
el resumen de accidentes según la f orma del accidente, la 

parte del cuerpo lesionada y  la naturaleza de la lesión.                
[Jef e de seguridad]

10. Adopción de las medidas correctoras en función 
de los resultados obtenidos y /o rev isión de la 

ev aluación de riesgos si se considera que las medidas 
de prevención son inadecuadas o insuf icientes. 

[Director de departamento]

Procedimiento de 
acciones correctoras 
y  prev entiv as (RL02)

Procedimiento para la 
realización y  rev isión 
de la ev aluación de 

riesgos. (RL01)
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Sección de trabajo Fecha          

accidente: 
N° de Parte: 

 Hora: 

 
LESION PERSONAL DAÑOS MATERIALES 

Nombre del lesionado Puesto del lesionado Daños a la propiedad Naturaleza del daño 

Naturaleza de la lesión Parte del cuerpo lesionada Coste estimado Coste Real 

Forma de producirse el accidente Razón de la lesión Razón del daño 

DESCRIPCIÓN 

Describir como sucedió el accidente: 

A
 c

um
pl

im
en

ta
r p

or
 e

l m
an

do
 d

ire
ct

o 
co

n 
la

 p
er

so
na

 a
fe

ct
ad

a 

Gravedad potencial de las pérdidas: 
 
 
Grave                                      Serio                                            Leve  

Índice probable de repetición: 
 
 
Frecuente                     Ocasional                       Raro  

  
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN 

Causas del accidente. Propuestas de medidas correctoras y preventivas Opción del jefe del departamento 

  

Firma del jefe de seguridad:                         
 
Fecha: 

Firma del jefe del departamento:                         
 
Fecha: 

  
DECISIÓN DE ACCIONES A TOMAR 

Fecha inicio implantación: Aplicar recomendación  
No realizar cambios  
Otros  Fecha final de implantación: 

Firma del director del departamento: 

   

EFICACIA 

Fecha de seguimiento: OK                                                  NO OK 
Firma del jefe de seguridad: 
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Tipo de acción traumática Ubicación de la lesión 

C
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s 

C
ho
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N
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a 
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H
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e 
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e 
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G
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os
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1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      
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 Rellenar por el jefe de seguridad CÁLCULOS: Índices estadísticos, control de la siniestralidad 

 
 

        AÑO: 
Días de trabajo 
perdidos (bajas) 

 
 M

es
es

 tr
an

sc
ur

rid
os

 

MES Pl
an

til
la

 

H
or

as
 tr

ab
aj

ad
as

 

A
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Ta
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e 
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1 O                 ENER   

2 O                   FEBRER

 
1° Trimestre 

 
 
 3 O                   MARZ

4 IL                   ABR

5                    MAYO

 
2° Trimestre 

 
 
 6 IO                   JUN

7 IO                   JUL

8                    AGOSTO3° Trimestre 
 

9 E                   SEPTIEMBR

10 E                   OCTUBR

11 NOVIEMBRE                   4 ° Trimestre 
 

12 RE                   DICIEMB
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática para  el seguimiento de 
accidentes y enfermedades derivados del trabajo que se realiza, definir el proceso a seguir 
para la investigación y análisis de los accidentes con el objetivo principal de averiguar las 
causas que lo generaron e implantar medidas correctoras y preventivas para evitar la 
repetición del mismo accidente o similares así como conocer la evolución de la siniestralidad 
mediante un análisis de los índices estadísticos más relevantes. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación a las personas que de forma involuntaria 
pueden verse afectadas por la realización del trabajo de recogida de residuos que hayan 
generado daños para su salud así como aquellos sucesos indeseados que, no hayan 
generado lesiones, podrían desembocar, si no se corrigen, en generadores de lesiones o 
daños de mayor importancia. 

3. DEFINICIONES 

Accidente, A: Hecho fortuito que tiene fectos más o menos nocivos para las personas. 

Enfermedad, EP: Alteración orgánica o funcional que pone en peligro la salud de unas 
personas. 

4. DESARROLLO 

Ver diagrama de flujo (página 3 de 6). Observaciones al diagrama: 

9- Índices estadísticos: Mediante los índices estadísticos relacionados a continuación se 
conoce en cifras relativas las características de la siniestralidad en el sistema, facilitando 
calores para conocer su evolución: 

a) índice de frecuencia (I.F): (N° de accidentes/N° de horas trabajadas) x 106 

Es el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada millón 
de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

b) índice de gravedad (I.G): (N° de jornadas perdidas/N° de horas trabajadas) x 103 

En las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días laborables.  
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Es el número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo 
por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

c) índice de incidencia anual (T.I): (N° de accidentes/N° medio de personas ajenas a la 
organización que interactúan de algún modo con el sistema de recogida de residuos)/N° de 
meses transcurridos x 12 x 100

Es el número de personas que a finales de año se habrían accidentado sobre una muestra 
de 100 personas. 

5. TABLAS DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de cada actividad de este proceso quedan reflejados en el Diagrama de 
flujo en la parte inferior de cada actividad. 

6. REGISTROS 

RL06-00.01: Parte de investigación de accidentes con personas ajenas a la organización. 

RL06-00.02: Relación de accidentes e incidentes de personas ajenas a la organización. 

RL06-00.03: Informe de siniestralidad de los no trabajadores 

7. REFERENCIAS 

RL01: Procedimiento para la realización y revisión de la evaluación de riesgos de no 
trabajadores. 

RL02: Procedimiento de acciones correctoras y preventivas de no trabajadores. 

8. OTROS DOCUMENTOS 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se apeueba el relamento de servicios de 
prevención. 

Orden de 16 de Diciembre de 1987 por la que se establecen modelos para notificación de 
accidentes de trabajo y se dictan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE 
29-12-1987 y BOE 7-3-1988). 

Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. (BOE de 29 de junio). 
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Lugar de interacción con el trabajador Fecha          

accidente: 
N° de Parte: 

 Hora: 

 
LESION PERSONAL DAÑOS MATERIALES 

Nombre del lesionado Vehículo de uso del lesionado Daños a la propiedad Naturaleza del daño 

Naturaleza de la lesión Parte del cuerpo lesionada Coste estimado Coste Real 

Forma de producirse el accidente Razón de la lesión Razón del daño 

DESCRIPCIÓN 

Describir como sucedió el accidente: 
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Gravedad potencial de las pérdidas: 
 
 
Grave                                      Serio                                            Leve  

Índice probable de repetición: 
 
 
Frecuente                     Ocasional                       Raro  

  
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN 

Causas del accidente. Propuestas de medidas correctoras y preventivas Opción del jefe del departamento 

  

Firma del jefe de seguridad:                         
 
Fecha: 

Firma del jefe del departamento:                         
 
Fecha: 

  
DECISIÓN DE ACCIONES A TOMAR 

Fecha inicio implantación: Aplicar recomendación  
No realizar cambios  
Otros  Fecha final de implantación: 

Firma del director del departamento: 

   

EFICACIA 

Fecha de seguimiento: OK                                                  NO OK 
Firma del jefe de seguridad: 
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CÁLCULOS: Índices estadísticos, control de la 
siniestralidad 

 
 

        AÑO: 

 
 M

es
es

 tr
an

sc
ur

rid
os

 

MES 

To
ta

l a
cc

id
en

te
s 

A
cc

id
en

te
s a

cu
m

ul
ad

os
 

Ín
di

ce
 d

e 
fr

ec
ue

nc
ia

 

Ín
di

ce
 d

e 
gr

av
ed

ad
 

Ta
sa

 d
e 

in
ci

de
nc

ia
 to

ta
l 

1       ENERO

2       FEBRERO

 
1° Trimestre 

 
 
 3       MARZO

4       ABRIL

5       MAYO

 
2° Trimestre 

 
 
 6       JUNIO

7       JULIO

8       AGOSTO3° Trimestre 
 

9       SEPTIEMBRE

10       OCTUBRE

11       NOVIEMBRE4 ° Trimestre 
 

12       DICIEMBRE
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ANEXO B: NORMA DE SEGURIDAD Y INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

RESUMEN: 
Para poder llegar el empresario a adoptar las decisiones pertinentes en orden a 

determinar qué medidas preventivas son las necesarias y adecuadas a los riesgos 

estimados, el proceso de la evaluación adoptado se puede descomponer en: 

 

1. Aplicación de diagrama de decisiones: 

Comprobar y ratificar que las medidas existentes son las adecuadas. 

 

2. Recogida de datos:  

Para realizar la posterior evaluación del riesgo y la determinación de las medidas 

correctoras a aplicar, se deben recoger los datos y características sobre: 

a. Los lugares y áreas de trabajo. 

b. Las instalaciones y equipos de trabajo. 

c. La naturaleza de los agentes existentes en el ambiente laboral. 

d. La organización y características de los puestos. 

 

3. Cálculo del riesgo aceptable a través de la identificación de los elementos peligrosos 

y de los trabajadores expuestos a dichos peligros. 

 

4. Evaluación:  

Es necesario realizar una evaluación global del posible riesgo, teniendo en cuenta: 

a. La probabilidad de que se produzca un daño.  

b. Las consecuencias lesivas previsibles si se materializa el daño. 

c. El estado de salud de los trabajadores. 

d. Factores que generan el riesgo determinado. 

 

5. Medidas correctoras:  

Si en la evaluación se detectan riesgos no tolerables, o bien se comprueba y ratifica 

que las medidas existentes no son las adecuadas,  será necesario llevar a cabo 

acciones correctoras. 

Las medidas que se toman deben estar encaminadas a controlar periódicamente 

factores como las condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores y la 

organización y métodos de trabajo. 
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B-1. Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales [28] 

1. Recogida de datos: 

Son todos los riesgos derivados del propio trabajo, estructura y/u organización. 

Siendo la recogida de residuos con camiones un trabajo de equipo, en el que se pasan 
muchas horas de trabajo con los mismos compañeros, en convivencia intensa, es de vital 
importancia organizar éstos convenientemente para mejorar en la medida de lo posible la 
convivencia entre ellos. El trabajo con personas a las que no se considera buenos 
compañeros puede ocasionar una desconfianza que puede degenerar a un intento de 
realizar el trabajo de forma individual, con el consiguiente riesgo a sufrir lesiones. 

También la propia naturaleza del trabajo (horario, contacto con suciedad), hacen que 
problemas de desánimo o depresión sean frecuentes 

2. Evaluación: 

Las causas de estos riesgos son en gran medida de difícil identificación y son variables 
dependiendo del tipo de trabajador, pero de forma genérica se pueden definir como causas 
comunes las siguientes: 

- Jornadas de trabajo inadecuadas. 

- Ritmo de trabajo excesivo. 

- Insatisfacción personal/profesional. 

- Trabajo monótono. 

- Malas relaciones laborales. 

- El trato directo con el público aunque sea de forma esporádica. 

Estos factores influyen en el trabajador produciendo desánimo, irritabilidad, falta de energía, 
escasa voluntad de trabajo, problemas estomacales, alteraciones cardiovasculares, 
alteraciones del riego sanguíneo, depresión, dolores de cabeza o alteraciones del sueño. 

5. Medidas correctoras: 

La organización de las rutas a realizar por cada grupo de trabajadores en cada día, deberá 
evitar la repetición excesiva que pudiese ocasionar faltas de atención. De la misma forma se 
deberá asegurar del completo conocimiento del recorrido a realizar, así como en número de 
paradas a realizar y las propiedades del tráfico en la zona, por parte de los trabajadores. 
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B-2. Riesgos derivados de la manipulación de la carga [36] 

1. Recogida de datos: 

Se entiende como carga cualquier objeto susceptible de ser movido. Se consideran también 
cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio 
mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su 
posición definitiva.  

Pese a la creciente automatización, hoy todavía es necesaria en la recogida de residuos 
sólidos urbanos la realización de múltiples tareas que requieren de la manipulación manual 
de objetos.  

En la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa 
(levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento) comportando 
riesgos de diversa naturaleza, según tamaño, forma y peso de los objetos, así como otros 
riesgos debidos a la manipulación de la carga que pueden traducirse en cortes, golpes por 
atrapamiento o caída de objetos, etc. 

Se deben extremar las precauciones en la manipulación directa de los contenedores así 
como de su contenido, el contenido debido principalmente al riesgo de cortes y en la 
manipulación de los contenedores por el riesgo existente de atrapamiento de extremidades o 
partes del cuerpo del trabajador así como las contusiones que se puedan suceder. 

2. Evaluación: 

a. Riesgos por la elevación de la carga: 

La columna vertebral puede resultar gravemente dañada (desgaste de los discos 
intervertebrales, lumbago, hernia discal y algunas veces compresión de la médula espinal y 
de los nervios de las piernas). 

Estos factores son más fáciles que aparezcan cuando: 

- Las cargas son muy pesadas. 

- Mala utilización de conocimientos sobre elevación de cargas sin riesgo. 

b. Riesgos por el arrastre de la carga: 

Las articulaciones pueden, a la larga, resultar gravemente dañadas, especialmente, las de la 
columna vertebral (desgaste de los discos intervertebrales, lumbago, hernia discal y algunas 
veces compresión de la médula espinal y de los nervios de las piernas) así como las 
articulaciones de muñeca, codo y hombro. 
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Estos factores son más fáciles que aparezcan cuando: 

- Las diferencias entre la altura de agarre y de colocación de la carga son grandes. 

- El transporte manual se hace a distancias largas. 

- Se realizan movimientos y posturas inadecuadas (pecho excesivamente inclinado, 
posición del eje del cuerpo desplazado, tronco en tensión, etc.). 

- Las cargas son muy pesadas. 

- Existen pendientes pronunciadas que dificultan la manipulación de los contenedores. 

- Dificultades en el agarre de la carga (resbaladiza por el efecto de agentes 
climatológicos). 

- Herramientas de ayuda para la manipulación de la carga en mal estado (ruedas de 
los contenedores). 

- Malas condiciones del pavimento. 

c. Riesgos de lesiones por manipulación de la carga: 

El esfuerzo muscular provoca un aumento del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio que 
debe ser controlado, con respectivas pausas, para no provocar un estrés, tanto físico como 
psicológico.  

El contacto directo del trabajador con las bolsas de residuos de los contenedores hace 
posible la lesión del último por parte de elementos afilados o punzantes, pudiendo producir 
cortes con posibles riesgos de infecciones. 

Las lesiones por la manipulación de la carga se dividen según sean por contacto directo o 
por esfuerzo muscular.  

En el caso del contacto directo, los riesgos son más fáciles que aparezcan cuando: 

- Los objetos son de difícil  agarre por su forma o tamaño. 

- Los usuarios hacen un uso incorrecto de los contenedores de residuos. 

- En la zona de trabajo existe una baja iluminación. 

- Existe falta de atención por parte de los trabajadores a la hora de manipular la carga. 

El riesgo de sobrecarga por esfuerzo muscular con las consecuentes lesiones es más fácil 
que aparezca cuando: 
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- Los objetos son de difícil  agarre por su forma o tamaño. 

- Se manipulan cargas con especial riesgo como pueden ser maderas o cristales. 

- Se adoptan posturas inadecuadas en la realización del trabajo. 

- Se hacen movimientos repetitivos con las manos y las piernas. 

- Existe falta de atención por parte de los trabajadores a la hora de manipular la carga. 

Los efectos de las lesiones por manipulación de la carga son lesiones de la espalda, hernias 
discales, mala circulación de la sangre, inflamación de las piernas, dolores musculares, 
alternación de las articulaciones y cortes de diversa magnitud, sobretodo en manos y brazos. 

d. Riesgos por caídas de objetos en manipulación:  

Se define como caída de objeto aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina 
al caer un objeto durante su manipulación, ya sea con las manos o con cualquier otro objeto 
(grúas, vehículos de transporte, etc.). 

Mayoritariamente las causas de este riesgo son: 

- Manipulación de objetos de grandes dimensiones sin los instrumentos necesarios. 

- Bajo nivel de iluminación en la zona de manipulación. 

- Manejo inadecuado de la carga y/o peso excesivo de la misma. 

- Suciedad de los materiales y cargas a transportar. 

- Falta de dispositivos de seguridad en la maquinaria utilizada. 

- Mal estado de la maquinaria. 

- Almacenamiento incorrecto de las cargas y los materiales tanto por parte de los 
usuarios como de los mismos trabajadores. 

- Cargar inadecuadamente los camiones, de forma excesiva. 

En los daños derivados de este riesgo se pueden determinar diversos grados de gravedad, 
desde rozaduras o contusiones hasta distensiones musculares o fracturas de huesos. 

a. Medidas correctoras: 

Siempre que sea posible, es necesario evitar la manipulación manual desde la concepción y 
el acondicionamiento de los lugares de trabajo. Se deben introducir avances encaminados 
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hacia este objetivo, como puede ser el caso de los sistemas de elevación de contenedores 
de los camiones convencionales. 

B-3. Riesgos derivados del lugar de trabajo [37],[30] 

1. Recogida de datos: 

Los trabajos que se realizan al aire libre y que requieren de una interacción con éste, como 
es el caso de la recogida de residuos, se ven amenazados por diversos riesgos derivados de 
que el lugar de trabajo esté a la intemperie. Deberán tomarse medidas para que los 
trabajadores puedan protegerse en la medida de lo posible de las inclemencias del tiempo. 
Se debe tener una extrema precaución ante la humedad ya que en temperaturas extremas, 
éstas se ven potenciadas si la humedad también lo es, ya que la fatiga aparecerá más 
pronto. 

La mayoría de trabajadores trabajan en turnos de noche o madrugada, dónde las 
condiciones son extremas, ya por la aparición de bajas temperaturas, sino por la posible 
aparición de nieve, lluvia, granizo, hielo, niebla o escarcha, que puedan dificultar el trabajo a 
realizar. 

Las condiciones de ruido e iluminación están ligadas al entorno y de debe prevenir ante 
ellas, ya que pueden interrumpir la realización del trabajo, ya sea un corte en el suministro 
eléctrico, así como reducir su eficiencia, con ruidos que puedan provocar faltas de 
concentración de los trabajadores. 

2. Evaluación: 

a. Riesgos por agentes climatológicos: 

- Condiciones termohigrométricas: 

El ser humano precisa que la temperatura interna del cuerpo se mantenga prácticamente 
constante (37 °C ±  1 °C). Para ello, dispone de mecanismos reguladores de la 
temperatura eficaces, incluso en condiciones ambientales muy agresivas. 

Mediante la actividad física el ser humano genera calor. Dependiendo de lo intensa que 
sea la actividad, la magnitud de este calor será mayor o menor. Para evitar la 
acumulación de calor en el cuerpo existen procesos físicos y fisiológicos destinados a 
disipar al ambiente el exceso de calor. 

Las reacciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala de 
sensaciones que oscilan del calor al frío, pasando por una zona que se puede calificar 
térmicamente confortable. Los efectos de las exposiciones a ambientes calurosos más 
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importantes son el golpe de calor, desmayos y deshidratación. En cuanto a los efectos 
por exposición a ambientes muy fríos destacan como más importantes la hipotermia y la 
congelación.  

Si durante las tareas de manipulación de cargas la temperatura es demasiado cálida, el 
trabajador podrá llegar mucho antes a un estado de fatiga y si, además, las manos 
transpiran, el agarre de la carga será menos firme. 

Si la temperatura es demasiado baja, se entumecerán los músculos, concretamente los 
de los brazos y las manos, aumentando el riesgo de lesión debido a ese entumecimiento, 
se perderá destreza manual y se dificultarán los movimientos. 

- Ráfagas de viento: 

Las corrientes de aire frío pueden enfriar el cuerpo y entumecerlo rápidamente no 
solamente los golpes de frío son precursores de riesgos hacia los trabajadores, se debe 
tener en cuenta la posibilidad de que existan vientos fuertes, sobre todo cuando soplan 
en forma de ráfagas que puedan desestabilizar las cargas que se manipulan o que 
incluso puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores situados en los peldaños del 
camión posibilitando una caída desde éstos. 

Las causas convencionales de las ráfagas de viento son: 

I. Encontrarse en las inmediaciones de edificios, ya que éstos pueden cortar el 
viento y las cargas se pueden desequilibrar. Sobre todo cuando los objetos a 
manipular tienen una gran superficie ya que al aumentar la superficie de 
contacto con el viento la fuerza que éste ejerce sobre la carga también 
aumenta. 

II. Condiciones climatológicas adversas. 

III. Paso de vehículos de gran tamaño a distancias y velocidades tales que 
puedan efectuar un efecto de succión sobre el trabajador. 

Los daños que ocasionan estas ráfagas de viento son básicamente dolencias 
musculares debidas al enfriamiento continuo. Puede ocurrir que debido a una ráfaga de 
viento un trabajador caiga desde los peldaños, incurriendo así en una caída a distinto 
nivel. 

b. Niveles de la zona en respecto a: 

- Ruido: 

El ruido se define, en general, como un sonido no deseado y molesto. 
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La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de 
audición. Los niveles excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del 
oído. Las fibras nerviosas encargadas de transmitir al cerebro ruidos de 4.000 Hz, son 
las primeras en lesionarse, continuando progresivamente el resto. El individuo es 
consciente de esta pérdida irrecuperable cuando son afectadas las frecuencias 
conversacionales, lo que le perjudica su relación con los demás. 

Las causas del ruido son asignables a: 

I. Ruido derivado del propio vehículo. 

II. Ruido producido por las condiciones del tráfico. 

III. Rozamientos de partes metálicas en movimiento. 

Los daños que producen estos ruidos a los trabajadores suelen ser la hipoacusía, y la 
sordera profesional. Existen, no obstante, otros efectos del ruido, además de la pérdida 
de audición. La exposición a ruido puede provocar trastornos  respiratorios, 
cardiovasculares, digestivos o  visuales. Elevados niveles de ruido pueden provocar 
trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. El ruido disminuye el nivel de atención y 
aumenta el tiempo de reacción frente a estímulos diversos lo que favorece el crecimiento 
del número de errores cometidos y, por lo tanto, los accidentes. 

El riesgo de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel (LAeq,d) 
equivalente diario de 80 dBA suponiendo varios años de exposición. 

El LAeq,d es el promedio diario del nivel de presión sonora asignable a un puesto de 
trabajo, en decibelios (A). El dBA es la unidad en la que se mide el nivel del ruido 
(presión sonora) en la escala de ponderación A, mediante el cual, el sonido que recibe el 
aparato medidor, es filtrado de forma parecida a como lo hace el oído humano. 

- Iluminación: 

La falta de visibilidad o posibles deslumbramientos en el puesto de trabajo podrá 
provocar un riesgo de producirse tropiezos o accidentes, al no valorar adecuadamente la 
posición y la distancia.  

La iluminación deberá ser suficiente, evitándose zonas con elevados contrastes que 
puedan cegar  al trabajador. Las condiciones de iluminación de lugares de trabajo están 
establecidas en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. 

Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes niveles de 
iluminación, el contraste adecuado entre los distintos aspectos visuales de la tarea, el 
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control de los deslumbramientos, la reducción del riesgo de accidente y un cierto grado 
de confort visual juega un papel muy importante la utilización de los colores. 

En la percepción visual de los objetos influyen los siguientes factores: la iluminación, el 
contraste, las sombras, el deslumbramiento, el ambiente cromático: 

I. Iluminación: Toda actividad requiere una determinada iluminación que debe 
existir como nivel medio en la zona en que se desarrolla la misma. Este valor 
depende de los siguientes factores: el tamaño de los detalles, la distancia entre el 
ojo y el objeto, el factor de reflexión del objeto, el contraste entre el objeto 
(detalle) y el fondo sobre el que destaca, la rapidez del movimiento del objeto o la 
edad del observador. A mayor dificultad para la percepción visual, mayor debe 
ser el nivel medio de iluminación. 

II. Contraste: Las diferencias de color o de luminancia entre el objeto o los detalles 
del mismo y el fondo son lo que permite ver. Los trabajos que requieren gran 
agudeza visual precisan de un mayor grado de contrate. 

III. Sombras: Las sombras, resultado de las diferencias de iluminación de los 
objetos, contribuyen a la mejor percepción del relieve de los mismos, aunque 
grandes diferencias de iluminación puedan crear zonas en sombras en las que se 
dificulta la capacidad visual. 

IV. Deslumbramiento: Los principales factores que intervienen en el 
deslumbramiento son: la luminancia de la fuente de luz, la situación de la fuente 
de luz, el contraste entre la fuente de luz y sus alrededores y el tiempo de 
exposición. El deslumbramiento será mayor, cuanto mayor sea la luminancia de 
la fuente, el contraste y el tiempo de exposición, cuanto más próxima esté la 
fuente y cuando esté dentro del ángulo visual. 

V. Ambiente cromático: El color ofrece calidad de percepción, por ejemplo los 
colores sólidos existentes facilitan el reconocimiento de cuanto  nos rodea. El uso 
de los colores puede tener diversos fines: la informativa en la señalización; la 
clarificadora en la demarcación de diferentes zonas, por  ejemplo las vías de 
circulación o las zonas de almacenamiento; la creación de ambientes cromáticos 
confortables, mediante la combinación de colores y sus propiedades psicofísicas. 

- Los desniveles:  

Si se deben subir escalones o cuestas mientras se manipula la carga el riesgo 
aumentará, ya que se añade complejidad a los movimientos y se crean grandes fuerzas 
estáticas en los músculos y articulaciones de la espalda. 
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- Las vibraciones: 

Se definen vibraciones como movimientos de oscilación rápidos y continuos que se 
producen en objetos y materiales pudiendo transmitirse al cuerpo humano o a alguna de 
las partes de un trabajador. 

Las vibraciones afectan de forma negativa al trabajador en el momento en que existe: 

I. Diseño defectuoso del asiento del conductor. 

II. Posturas inadecuadas del conductor. 

III. Mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación del asiento, 
ruedas, cabinas. 

IV. Firme de la carretera en estado deficiente. 

V. Apoyo del codo-brazo en la ventanilla. 

VI. Mantenimiento incorrecto de los peldaños. 

Las dolencias comunes derivadas de las vibraciones son: artrosis de codo, hernias, 
trastornos de visión, lesiones de muñeca, aumento de enfermedades del estómago, 
calambres, trastornos nerviosos, mareos, nauseas, vómitos, alteraciones de la columna 
vertebral, entre otras. 

3. Medidas correctoras: 

a. Iluminación: 

Establecer programas de mantenimiento preventivo que contemplen: la observación por 
parte de los trabajadores de lámparas fundidas o agotadas, la limpieza de las lámparas y 
las luminancias de éstas, para así poder mantener unas condiciones óptimas de trabajo 
a través de comunicados a la organización. 

b. Deslumbramiento:  

Se deben utilizar materiales, acabados superficiales y pinturas mate para todas las 
partes del contenedor impidiendo así cualquier deslumbramiento. 

c. Contraste y color: 

El objetivo principal debe ser mejorar el contraste disminuyendo los deslumbramientos 
por reflexión. Esto se puede conseguir si la luz llega lateralmente a la zona de trabajo a 
través de focos desde los camiones de recogida. 
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El gusto por los colores cambia según la personalidad, la edad, el sexo, el clima y el 
grupo étnico; no obstante, existen algunos criterios generales que pueden ayudar a la 
hora de seleccionar los colores. 

Para optimizar la percepción de los colores, la intensidad de un color deberá ser 
inversamente proporcional a la parte que ocupa en el campo normal de visión del 
trabajador, tanto en espacio como en tiempo. 

d. Ruido: 

La prevención de la pérdida de audición implica una disminución del LAeq,d por debajo de 
80 dBA. 

Esto se consigue a través de medidas operativas (colocación de barreras acústicas) o 
disminuyendo el tiempo de exposición al ruido. Si esto no es posible se deberán utilizar 
sistemas de protección individual. 

La legislación actual no contempla situaciones de disconfort por ruido, ya que se orienta 
en principio a prevenir la hipoacusía. Para evitar situaciones de disconfort y prevenir otro 
tipo de efectos del ruido se recomienda no sobrepasar 65 dBA en trabajos que requieran 
un mínimo de concentración. No obstante, es necesario el estudio de las frecuencias 
predominantes y del tipo de tarea que se va a realizar para conocer los niveles de ruido 
deseables y evitar molestias durante el trabajo.  

e. Los desniveles del suelo: 

Se evitará manejar cargas subiendo cuestas o escalones. Según el Real Decreto 
486/1997, en su artículo 9.5, prohibe el transporte y la manipulación de cargas por 
escaleras cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. 

La organización deberá prever en el trazado del recorrido, así como más especialmente 
en la localización de los puntos de recogida el evitar zonas con pendientes pronunciadas. 

f. Condiciones termohigronométricas:  

A través de estudios climatológicos de la zona de trabajo se deberá disponer de la 
pertinente protección individual homologada para garantizar el trabajo en condiciones sin 
riesgo. 

g. Ráfagas de viento: 
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Se deberá evitar las corrientes de aire frío y las ráfagas de viento en el exterior, o se 
deberá hacer la manipulación de la carga más segura, mediante el uso de ayudas 
mecánicas. 

B-4. Riesgos derivados de la movilidad del sistema [27],[28] 

1. Recogida de datos: 

En la ciudad de Barcelona se registran anualmente un número de accidentes de vehículos 
del orden de decenas de miles, en orden descendiente en los últimos años debido sobretodo 
a las nuevas medidas y métodos de prevención de accidentes. A partir de los datos 
estadísticos facilitados por Guardia Urbana se observa que en Barcelona el número de 
vehículos implicados en un accidente es de un orden doble al número de accidentes. 

En un 4% de los casos se tendrá un camión implicado en los accidentes, pero en estos 
casos las consecuencias de éstos para los trabajadores son en gran medida fatales. 

Las características de los trabajadores encargados de la limpieza viaria lesionados 
mortalmente se pueden especificar según: 

- Sexo: La mayoría de muertes se producen en varones dada su mayor proporción en la 
organización y el trabajo que realizan en ésta, mayoritariamente de recogida de residuos 
dónde se tenga que soportar una carga física importante con el consecuente uso de 
camiones para facilitar su transporte y recogida pero que aumenta el riesgo de accidente. 

- Edad: Dada la tipología del trabajo a realizar ésta se sitúa entre los 25 y 45 años. 

- Cargo: Los más afectados por los accidentes son los pasajeros de los vehículos de 
recogida, que a su vez son los encargados de manipulación de la carga, seguidos por los 
conductores de los vehículos, si bien estos últimos tienen una menor tasa de mortalidad. 

- Limitaciones de seguridad: El número de muertos en accidentes se reduce a la mitad con 
un uso correcto de las medidas de protección individual así como de las directrices de 
trabajo asignadas por la empresa.  

- Concentración de alcohol en la sangre: Según datos de la dirección General de Tráfico, 
aumenta en un 30% el riesgo de accidentes si se sobrepasan los límites  de alcohol en 
sangre establecidos. 

2. Evaluación: 

a. Atropellos: 
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Es la consecuencia de la colisión del vehículo contra una persona. El mayor número de 
accidentes se obtiene en el momento en que el vehículo se encuentra retrocediendo. 

Los atropellos que pueden suceder durante la limpieza viaria así como sus respectivas 
causas, son: 

- Del vehículo de recogida al trabajador: 

I. Velocidad inadecuada. 

II. Cansancio generalizado por el exceso de trabajo y los horarios de trabajo 
estrictos. 

III. Consumo de alcohol. 

IV. Uso de medios de comunicación en el vehículo sin estar detenido (teléfonos 
móviles, emisoras, etc.). 

V. Fumar o comer cuando el vehículo está en marcha. 

VI. Las características del vehículo no son las adecuadas al uso y al lugar de 
utilización. 

VII. Estacionamiento en pendientes, o con el motor en marcha. 

VIII. Mal acondicionamiento del lugar del trabajo del conductor. 

IX. Mala iluminación. 

- De vehículo ajeno a la organización al trabajador: 

I. Cuando se detiene el vehículo por avería y el trabajador desciende sin tomar las 
medidas necesarias de seguridad. 

II. Velocidad inadecuada. 

III. Cansancio generalizado por el exceso de trabajo y los horarios de trabajo 
estrictos. 

IV. Consumo de alcohol. 

V. Falta de atención de los trabajadores de a pie para determinar las posiciones de 
los coches que puedan ser un riesgo para ellos. 

VI. Mala iluminación de la zona de trabajo. 
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- Del vehículo de recogida a una persona ajena a la organización: 

I. Velocidad inadecuada. 

II. Cansancio generalizado por el exceso de trabajo y los horarios de trabajo 
estrictos. 

III. Consumo de alcohol. 

IV. Fumar o comer cuando el vehículo está en marcha. 

V. Mal acondicionamiento del lugar del trabajo del conductor. 

Los daños debidos a atropellos son de gran gravedad, pudiendo aparecer casos de fracturas 
de huesos, traumatismos, heridas internas, derrames, muerte, o en el mejor de los casos 
hematomas o contusiones de diversa gravedad además de problemas psicológicos a raíz del 
accidente. 

b. Colisiones del camión de recogida con vehículos en movimiento: 

Las colisiones con vehículos en movimiento tiene un riesgo alto para los trabajadores si 
éstos se encuentran en los peldaños del vehículo en el momento de la colisión, ya que en 
estos casos pueden ser arrojados de éste. 

Las causas más frecuentes de ellas son: 

- Mala señalización del camión con dispositivos reflectantes. 

- Maniobras y frenadas bruscas por parte del vehículo de recogida. 

- Iluminación inadecuada. 

- Falta de protección en lugares de paso peligrosos. 

- Falta de espacio en los lugares de trabajo. 

Los daños que sufren estos trabajadores son contusiones, heridas superficiales, rozaduras, 
luxación y/o fracturas de huesos, hematomas, cortes. 

Por otra parte, se sufrirá un atropello si la colisión se produce contra una persona, pudiendo 
conllevar desde simples contusiones hasta aplastamientos. 

c. Riesgos por colisiones con otros objetos: 
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De la misma forma que en el caso anterior, la colisión del vehículo con un objeto estático 
como puede ser una farola o una valla, tendrá unas repercusiones más graves si los 
trabajadores se encuentran en los peldaños ya que se posibilita una caída.  

Las causas de este tipo de colisiones quedan registradas según: 

- Durante tareas de carga y descarga. 

- Falta de orden en la realización del trabajo. 

- Iluminación inadecuada. 

- Falta de protección en lugares de paso peligrosos. 

- Falta de espacio en los lugares de trabajo. 

Los daños que sufren estos trabajadores son contusiones, heridas superficiales, rozaduras, 
luxación y/o fracturas de huesos, hematomas. 

d. Incidentes sin colisión: 

- Caídas de personas a distinto nivel: 

Según datos del NIOSH, un 36% de los accidentes que se producen entre los trabajadores 
de recogida de residuos son debidos a caídas del vehículo. Todo y que no es la caída la que 
produce la muerte es a través de ésta dónde se tiene un alto riesgo de resultar aplastado por 
el vehículo y sobretodo por su eje trasero. 

Estas son debidas principalmente a: 

I. Mal estado y/o uso de las plataformas de transporte. 

II. Desniveles en el pavimento. 

III. Conducción temeraria. 

IV. Malas costumbres tanto en las subidas como en las bajadas de peldaños y 
cabina del camión. 

V. Ráfagas de viento. 

VI. Choques con vehículos u objetos. 

Los efectos son graves, desde fuertes hematomas, esguinces graves, desgarros 
musculares, hasta fracturas de huesos y muerte. 
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- Caídas de personas a mismo nivel: 

Se define como el riesgo de caída de una persona en la misma superficie que se mueve. 

Estas son debidas principalmente a: 

I. Desniveles en el pavimento. 

II. Falta de señalización e iluminación. 

III. Ráfagas de viento. 

IV. Suelo deslizante a causa de agentes como agua, hielo, aceites, etc. 

V. Falta de atención por parte del trabajador en la tarea que realiza. 

Los efectos son inflamaciones musculares, fracturas de huesos, hematomas, rozaduras, 
heridas superficiales y esguinces, si bien se debe tener en cuenta que la caída del trabajador 
puede conllevar la caída de la carga con la que esté trabajando en el momento, con el 
consecuente riesgo que puede conllevar. 

- Aplastamientos por vuelco de carga o vehículo: 

Un aplastamiento es acción y efecto que se origina cuando un vehículo, su carga o parte del 
material de trabajo cae sobre una persona. 

La tasa de mortalidad de un accidente laboral sujeto a un aplastamiento por parte del 
vehículo de recolección o cargas de gran magnitud así como las lesiones permanentes que 
puede suponer hace que éste sea un riesgo a combatir enérgicamente. 

Los aplastamientos son debidos principalmente a: 

I. Mal reparto de la carga por parte de  los ciudadanos en los diferentes 
contenedores. 

II. Maniobras de elevación de los contenedores por parte del camión. 

III. Pérdida de la estabilidad o impedimento para transportar los contenedores 
correctamente hasta el camión. 

Los efectos de éstos son contusiones, desgarros musculares, luxaciones y/o fracturas de 
huesos, aplastamiento de miembros, amputaciones o muerte. 

3. Medidas correctoras:  

a. Protección individual:  
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Formación continua de los trabajadores acerca de los riesgos laborales a los que están 
expuestos por parte de la empresa. 

La empresa o organización debe proporcionar todas las prendas de ropa de protección 
individual que sean necesarias para cada ocasión y tipo de trabajo. 

b. Instalaciones para pasajeros: 

Los vehículos de recoger basura deberían estar equipados con suficiente espacio de 
asientos para todos los miembros del equipo. 

Si a los empleados se les permite ir en los peldaños traseros del vehículo, los peldaños 
deberían tener las siguientes características: 

- Estar construidos de materiales perforados para evitar la acumulación de suciedad en el 
suelo.  

- Estar construidos con materiales antideslizantes y ser los suficientemente grandes para 
sostener cómodamente al trabajador. 

- Estar situados de forma que los trabajadores puedan subir y bajar de ellos fácilmente. 

- Estar situados detrás del eje trasero del vehículo. 

c. Comunicaciones por radio: 

El personal debería utilizar aparatos de radio bidireccionales para comunicarse con los 
conductores. La comunicación por radio no debería sustituir al contacto visual entre los 
trabajadores y los vigilantes u observadores sino una mejora sustancial entre la 
comunicación entre ellos. 

d. Espejos retrovisores:  

Se deberían instalar espejos retrovisores convexos adicionales en las esquinas posteriores 
de los vehículos que permitan ver la parte de detrás. Estos dispositivos complementan los 
espejos retrovisores convencionales que tengan los vehículos. 

e. Sistemas de detección de proximidad: 

Se podrían utilizar sistemas de televisión de circuito cerrado en los vehículos para poder 
vigilar los puntos del vehículo de los que no se tiene visibilidad. 

Para el mismo propósito  se podrían utilizar unidades de sensores infrarrojos o ultrasónicos 
para detectar a personas u objetos en la trayectoria de un vehículo que esté retrocediendo y 
activar una alarma en el interior de la cabina. Estos dispositivos ya han sido instalados en 
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vehículos de algunas zonas [Hubbard 1996]. Aunque no es aplicable a todos los diseños de 
vehículos, debería considerarse su utilización en un futuro. 

f. Protecciones a los vehículos: 

Los vehículos de recoger basura deberían equiparse con medios de protección 
estratégicamente ubicados o carrocería extendida para evitar que los trabajadores caigan en 
la trayectoria seguida por las ruedas. Estos medios de protección no impiden la caída del 
trabajador, pero reducirían notablemente las heridas al desviar a la víctima de la trayectoria 
de las ruedas. 

B-5. Prevención ante la carga mental [34] 

Para la prevención de la fatiga mental se recomienda la facilitación de cada una de las fases 
del proceso de tratamiento de la información y toma de decisiones: 

a. Percepción:  

- Debe facilitarse la detección y discriminación de las señales (puede ocurrir que una 
señal importante no se percibe correctamente) mediante su adecuado diseño y su 
correcta ubicación.  

- Deberán tenerse en cuenta factores como el tamaño de los caracteres, en función de 
la distancia de lectura, el contraste con el fondo, la adecuación de estímulos al medio 
utilizando la combinación de más de un canal sensorial si es necesario (por ejemplo, 
señales visuales cuando hay ruido), la duración de la señal, la movilidad de un objeto 
o un sujeto, etc. 

b. Interpretación: 

- A menudo los mensajes que se reciben son inapropiados o demasiado complejos, o 
se utilizan símbolos de los que no se ha provisto de interpretación. Para que esto no 
ocurra, debe preverse desde el diseño la adecuación (cantidad y complejidad) de la 
información recibida: mensajes simples, claros, concretos, tener en cuenta a quien 
van dirigidos (vocabulario, simbolismos), frecuencia con que se recibe los mensajes.  

- Deberá evitarse el exceso de memorización facilitando la consulta de datos cuando 
sea necesario. 

c. Respuesta:  

- A partir del análisis de la acción requerida, debe realizarse un diseño ergonómico de 
los mandos y del puesto en general atendiendo a la magnitud y la dirección de la 
fuerza, la duración de los movimientos, la postura, las distancias de alcance, la 
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adecuación de los mismos a la acción requerida, la frecuencia de utilización, la 
correspondencia con otros mandos o con indicadores, etc. 

- Deberá tenerse en cuenta que debe preverse la aparición de la fatiga. Se recomienda 
prever pausas cortas y frecuentes en trabajos con elevadas demandas mentales o la 
posibilidad de alternar con otro tipo de tarea. 

- Es muy importante reducir la carga de trabajo en el turno de noche, especialmente entre 
las 3 y las 6 de la madrugada, ya que entre estas horas es cuando es más difícil para el 
organismo mantener el nivel de vigilancia. 

- Es importante considerar el nivel de experiencia y formación (relacionada con la 
realización de la tarea) de la persona, ya que es una variable que influye decisivamente 
en la carga mental. Deberá preverse un tiempo suficiente de aprendizaje y de reciclaje, 
siempre que se introduzcan cambios tecnológicos, operativos u organizativos. 

- Es importante remarcar que, cuando se habla de carga mental, el trabajo puede ser 
nocivo para la persona, no sólo por sobrecarga, sino también por subcarga: una tarea 
que no exija ningún esfuerzo mental por parte de la persona debe considerarse negativo, 
ya que el trabajo debe ofrecer la oportunidad de ejercitar las funciones mentales. Así 
pues, la organización deberá evitar puestos de trabajo cuyas tareas carezcan de 
contenido y no exijan a la persona un mínimo esfuerzo mental. 

B-6. Prevención ante la carga física [33] 

En la prevención de la carga dinámica se tendrá en consideración los siguientes factores: 

a. El esfuerzo muscular:  

- Tanto al definir un trabajo como al diseñar medidas preventivas para paliar la 
sobrecarga del trabajo. Se tendrán en cuenta las características personales del 
individuo (sexo, edad, peso, etc.) que va a desarrollar dicho trabajo. Las pausas se 
calcularán en base a las condiciones físicas del propio trabajador y a los 
requerimientos de la tarea. 

- Se debe tener un control estricto sobre la salud de los trabajadores a través de 
revisiones médicas periódicas. 

- El diseño de la tarea evitará, en lo posible, la carga excesiva de músculos, 
ligamentos y articulaciones; el esfuerzo requerido se ajustará a la capacidad física 
del trabajador.  
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- Las herramientas y útiles de trabajo se adaptarán a la anatomía funcional de la 
mano. Y deberán determinarse paradas de descanso para que los trabajadores no 
puedan verse afectados por esfuerzos musculares demasiado intensos. 

- Se deberán utilizar equipos de protección individual como son cinturones de cuero 
protectores de la región lumbar, guantes de cuero. 

b. Manejo de cargas:  

- No se deben sobrepasar los límites establecidos de manejo de cargas teniendo en 
cuenta el sexo y la edad del trabajador.  

- Es muy importante informar y adiestrar al personal en las técnicas de manutención y 
levantamiento de cargas. 

- Las cargas serán adaptadas a las características del individuo. 

- En los casos de cargas excesivamente pesadas, el traslado deberá hacerse entre 
varios operarios. 

- Se perseguirá el objetivo de implantar mejoras, tanto tecnológicas como 
informacionales para mejorar el manejo de las cargas. 

c. Repetitividad:  

- Se deberá disminuir la repetitividad de la tarea reestructurando el método de trabajo 
de tal forma que se alternen diferentes grupos musculares, introduciendo rotación de 
tareas. 

B-7. Prevención ante las condiciones climatológicas [30] 

- Proporcionar ropa de protección frente al frío, teniendo en cuenta tres factores muy 
importantes: esa ropa debe aislar frente al frío, el viento y la humedad; debe permitir la 
transpiración y disipación de parte del calor que se genera al trabajar; y debe permitir la 
cómoda realización del trabajo (peso y volumen). 

- Aislar los procesos, los equipos o sus partes muy fríos para evitar el contacto con los 
mismos. 

- Limitar la duración de la exposición aumentando la frecuencia y duración de los tiempos 
de descanso y recuperación, o permitiendo la autolimitación de la exposición. 

- Realizar programas de formación al personal para el reconocimiento de los síntomas y 
signos de la exposición y congelación precoces.  
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- Realizar programas de formación al personal para el reconocimiento y la aplicación de 
los primeros auxilios frente a problemas de sobrecarga térmica. 

- Realizar reconocimientos médicos específicos previos y periódicos. 

B-8. Prevención ante el ruido [37] 

- La prevención de pérdida de audición implica la disminución del LAeq,d por debajo d 80 
dBA. Cuando no  es posible o las medidas tomadas son insuficientes, se recurre a 
protecciones personales. Estos deben poseer la correspondiente certificación que 
garantiza una atenuación adecuada y calidad de fabricación, según Normas 
Armonizadas. 

- Los puestos de trabajo cuyo LAeq,d supere los 80 dBA deben ser además sometidos 
periódicamente a nuevas mediciones. Así mismo, deben llevarse a cabo audiometrías a 
los trabajadores expuestos a esas condiciones. La audiometría consiste en someter al 
individuo a diferentes tipos de ruido (diferentes frecuencias) y analizar la percepción que 
tiene de ellos, para detectar posibles pérdidas auditivas. En nuestro país el Real Decreto 
1316.89 regula las actuaciones cuando el LAeq,d  supera 80 dBA, fijando un (LAeq,d ) 
máximo de 90 dBA. 

B-9. Prevención ante condiciones de iluminación [38] 

Se refieren a: 

a. Iluminación:  

- Adecuar el número, la distribución y la potencia de las fuentes luminosas a las 
exigencias de la tarea en cuestión. Deberá pues asegurarse que las zonas de 
recogida de residuos sea una zona convenientemente iluminada de la ciudad. 

- Suministrar a cada equipo de trabajo un sistema de iluminación auxiliar (linterna, 
focos en el vehículo de recogida), para posibles zonas y momentos en el trabajo en 
los que la iluminación sea deficiente. 

- Adecuar la distribución de los contenedores de residuos y el trayecto de los 
trabajadores para adecuarlos a las posibilidades óptimas de iluminación que ofrece la 
zona de trabajo. 

b. Deslumbramiento: 

- Evitar la visión directa del foco luminoso.  

- Evitar la visión a través de cristales, vidrios o materiales reflectantes. 
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- Uso de protectores oculares en casos de trabajadores sensibles a la luz. 

B-10. Prevención ante la elevación  y transporte de la carga [35] 

El control de los riesgos debidos a la elevación y el transporte, pasa por considerar una triple 
vertiente o enfoque del problema: 

a. Adquirir equipos correctamente equipados frente a los riesgos previsibles en este tipo de 
operaciones y, en particular, con una respuesta adecuada a los riesgos que con mayor 
incidencia dan lugar a accidentes: vuelco y caída de objetos. Adecuar los equipos ya 
instalados y en uso a los mismos requisitos que se le exigen a los nuevos. 

b. Definir y delimitar en los lugares de trabajo áreas de movimiento de equipos y de barrido 
de cargas suspendidas, a fin de evitar interferencias y/u obstrucciones entre ellos, como 
otros equipos, objetos existentes en el lugar de trabajo de forma fija, y/o con zonas 
destinadas al tránsito de operarios o con puestos fijos de trabajo. 

c. Establecer un programa de mantenimiento preventivo para limitar que los riesgos se 
agraven por el uso y deterioro de los equipos y sus componentes, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Dicho programa debe ser estricto y existir un control escrito 
de que tales operaciones se realizan dentro de los plazos previstos. 

d. Formar convenientemente a los trabajadores consigue evitar en gran medida los errores 
humanos que puedan aparecer por la falta de información del uso de los equipos a su 
disposición. 

B-11. Prevención ante accidentes e incidentes relativos a la movilidad del 
sistema [27],[28] 

1. Por parte de la organización: 

a. Se deben verificar periódicamente las licencias de conducción de los trabajadores. 

b. Se deben poner a disposición del trabajador los útiles de protección individual y unos 
lugares de trabajo seguros, como proporcionar vehículos con cinturones de seguridad 
para cada uno de los miembros del equipo. 

c. Establecer horarios que permitan a los conductores tiempo suficiente para obedecer los 
límites de velocidad  y para limitar sus horas de trabajo según las leyes. 

d. Capacitar a los conductores del uso adecuado de todos los sistemas de seguridad del 
vehículo. 
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e. Establecer procedimientos que aseguren el mantenimiento apropiado de todos los 
sistemas del vehículo. 

f. Asegurar que los vehículos recién comprados estén equipados con la protección 
apropiada para sus ocupantes así como el buen uso de los sistemas de protección 
individual. 

g. Adoptar las leyes del departamento de transporte como parte de la seguridad 
automovilística para los vehículos de la organización. 

2. Por parte de los empleados: 

a. Respecto a los conductores de vehículos: 

- El conductor deberá utilizar el cinturón de seguridad todo el tiempo. Cuando otros 
miembros del equipo lo acompañen dentro del vehículo deberán utilizar también el 
cinturón de seguridad como sistema de sujeción. 

- El conductor siempre ha de moverse dentro de los límites de velocidad. 

- El conductor nunca debe conducir cansado o bajo cualquier tipo de sustancia que le 
afecte en su percepción y reacción. 

- El conductor debe familiarizarse con los procedimientos de mantenimiento para todos 
los sistemas del vehículo. 

b. En la cabina: 

- Los empleados deberían ir en la cabina del vehículo cuando se trasladan entre un 
punto a otro de recogida de basura entre rutas. Cuando no se disponga de asientos 
adecuados, los empleados deberán ser transportados hacia y desde la ruta de 
recogida en otro vehículo. 

- Los peldaños del vehículo deberán utilizarse sólo cuando el camión se traslada hacia 
adelante en distancias cortas (100 metros o menos) a velocidades de 15 km/h o 
menos. 

- Cuando se utilizan los peldaños, los conductores y miembros del equipo deberían 
mantenerse alerta para detectar obstrucciones como troncos, pósters, vehículos 
estacionados, lugares angostos que puedan lesionar a quienes van en los peldaños. 

- Los empleados no deben ir en los peldaños cuando el vehículo está retrocediendo. 

c. Para subir y bajar de los peldaños de carga: 
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- Los empleados deberán subir o bajar de los peldaños del vehículo y no saltar de 
ellos. 

- Los empleados deberán subir o bajar de los peldaños sólo cuando el vehículo se ha 
detenido totalmente y el conductor está consciente del lugar donde se encuentra el 
empleado. 

- Los conductores deberán esperar a que el empleado les dé la señal antes de 
ponerse en marcha. El empleado puede señalar al conductor con la mano o con un 
aparato de señal ubicado al alcance del trabajador que va en los peldaños. 

- Las señales deben ser uniformes en toda la organización. 

d. Las paradas repentinas: 

- Los conductores deben evitar en la medida de lo posible paradas repentinas que 
podrían arrojar a los trabajadores que van en los peldaños del vehículo así como 
posibilitar una pérdida de carga. 

e. Procedimiento para retroceder sin peligro. 

- Antes de retroceder los conductores deberán: 

I. Activar las luces de peligro del vehículo. 

II. Bajar la ventanilla. 

III. Desconectar todos los aparatos de radio bidireccionales. 

IV. Asegurarse de que nadie vaya en los peldaños del vehículo. 

V. Localizar visualmente a los trabajadores de a pie para asegurarse de que estén 
fuera de la trayectoria del vehículo. 

- Al retroceder los conductores deberán: 

I. Detenerse inmediatamente si se pierde el contacto visual con los trabajadores de 
a pie. 

II. Reanudar la operación sólo después de establecer contacto visual con el 
trabajador de a pie. 

III. Utilizar un compañero como observador. 
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IV. Convenir en señales manuales para comunicarse con el trabajador 
preferentemente estandarizadas en toda la organización. 

- Otros miembros del equipo deberán: 

I. Bajar los peldaños del vehículo antes de que el conductor comience a retroceder. 

II. Permanecer en la cabina hasta que se necesite de él para actuar como 
observador. 

III. No cruzar o caminar detrás del vehículo cuando está retrocediendo o cuando las 
luces de retroceso están activadas. 

- Los observadores deberán: 

I. Permanecer visibles en los espejos retrovisores del conductor. 

II. Mantener una vista clara del área de peligro (lugares sin visibilidad para el 
conductor) detrás del vehículo. 

III. Mantenerse fuera de la trayectoria del vehículo. 

IV. Evitar caminar retrocediendo. 

V. Utilizar señales convenidas para comunicarse con el conductor. 

VI. Asegurarse de que nadie vaya en los peldaños o esté detrás del vehículo antes 
de señalar al conductor para que comience una maniobra. 

VII. Dar la señal inmediatamente al conductor de que se detenga si alguna persona u 
objeto obstruye el recorrido del camión. 

VIII. Señalar al conductor para que se detenga si el observador debe cambiar de 
posición; el observador debería ocupar la nueva posición y señalar al conductor 
de que continúe retrocediendo. 

f. Equipos de protección: 

- Vestimenta: 

I. Los trabajadores deberán llevar vestimenta de colores visibles para ayudar a los 
operadores del vehículo a localizarlos visualmente al retroceder y para ser 
visibles por otros posibles usuarios de los suelos urbanos.  
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II. Según la normativa actual de tráfico estos deberán vestir de forma continua 
vestimenta de reflexión a la luz. 

- Calzado:  

I. Los trabajadores deberán llevar calzado adecuado para no resbalar y caer de los 
peldaños del vehículo. Los zapatos de suela que no acumulan suciedad, son los 
más apropiados para el barro que se encuentra a menudo en las zonas de 
trabajo.  

II. El personal debe evitar el uso de botas con tachuelas o de alguna forma 
claveteada que pudiesen quedar enganchadas en los peldaños del camión o 
dificultar el caminar sobre el pavimento. 

- Alarmas acústicas: 

I. Para advertir a los trabajadores y peatones del retroceder de un vehículo se deben 
tener alarmas audibles que se puedan distinguir del ruido de alrededor. La norma 
ANSI [1992] requiere que estas alarmas tengan una potencia de 87 decibelios. La 
eficacia de una alarma depende de la capacidad del trabajador de oírla y salir de la 
zona de peligro.  

II. Las alarmas han de estar diseñadas para  activarse antes de que el vehículo esté en 
movimiento, cuando la transmisión reciba la marcha atrás. 




