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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo final de master es un proyecto en el cual se permite poner en 
marcha los conocimientos obtenidos en el Programa de Master Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales así como en las prácticas profesionales que me 
sirvieron como un aporte y complemento a la parte teórica.  
Las prácticas extra curriculares fueron realizadas en la empresa Prevengest 
durante un período de 6 meses a aproximadamente. 
 
Prevengest, es un Servicio de Prevención Ajeno dedicado a la gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, formación y vigilancia de la salud en empresas 
de distintas actividades en los sectores de construcción y no construcción. 
 
Por motivo de que el departamento técnico se planteó cambiar el modelo de sus 
evaluaciones de riesgos,  nació la idea de renovar el modelo de fichas informativas 
para entregar a los trabajadores en los puestos de trabajo. 
 
El contenido de éste Trabajo final de master se basa como punto central en la 
creación de fichas informativas  de seguridad para los puestos de trabajo en el 
sector de no construcción, específicamente en Hostelería y en el sector Servicios; 
para dar cumplimiento al Art. 18 del RD31/1995, referente a la entrega de 
información a los trabajadores. 
 
En las fichas se especifica riesgos derivados de cada puesto de trabajo, así como 
normas de seguridad y normas de utilización de la maquinaria usada en los puestos 
de trabajo donde se las  utiliza.  
 
Lo que se espera con éste proyecto es simplificar la información entregada a los 
trabajadores e incentivar el deseo de leer el documento mediante un diseño 
dinámico, didáctico con la información correcta y bien explicada. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Como antecedente para la realización de este proyecto se parte de la normativa 
legal que engloba una serie de responsabilidades y obligaciones que el empresario 
y los trabajadores deben cumplir en relación a la actividad preventiva. 
 
En el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al 
empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en 
el trabajo, reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta 
materia. 
 
“Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas 
respecto del personal a su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

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

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

Dadas las obligaciones antes mencionadas y analizando el índice de incidencias 
del sector de servicios incluido el de hostelería, que según el avance de datos de 
accidentes de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el índice de 
incidencia de accidentes en jornada laboral con baja en algunos servicios supera 
la incidencia media; por éste motivo la elaboración de este instrumento de 
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información puede servir como un medio de concientización que puede contribuir a 
una mejora en las cifras de los accidentes en éste sector de actividad. 
 
 

Secciones de actividad. Año 2015 

 
Gráfico 1: Índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada en el sector servicios.

1 

 
 
Los medios de comunicación utilizados para prevenir accidentes laborales son la 
formación y la información; éste trabajo se enfocará en la información ya que en la 
empresa existe una necesidad de crear instrumentos informativos que son las 
fichas de seguridad por puestos de trabajo al que todos los trabajadores tengan 
acceso y su comprensión sea fácil y rápida independientemente de los 
conocimientos en prevención que tengan los trabajadores ya que éste instrumento 
servirá de complemento de la formación. 
Actualmente la empresa dispone de información por puesto de trabajo que son 
básicamente las evaluaciones de riesgos elaboradas para cada una de las 
empresas en los sectores de actividad; así como material elaborado por 
instituciones públicas y privadas especializadas en el ámbito de la prevención de 
riesgos. 
La finalidad de éste proyecto es generalizar los riesgos más importantes existentes 
en cada puesto de trabajo y englobar las medidas de prevención para cada uno de 
ellos. 
 
  

                                                
1 Estadística de accidentes de trabajo 2015, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. GENERALES. 
 

a) Crear fichas informativas de riesgos, medidas preventivas y normas de 
seguridad de los principales puestos de trabajo y de herramientas de trabajo 
concretamente en el sector de la hostelería y servicios. 
 

b) Concientizar al trabajador de los riesgos al que está expuesto en su puesto 
de trabajo. 

 
c) Crear una herramienta que sirva de apoyo y soporte a la formación en 

prevención de riesgos laborales. 
 

 
3.2. ESPECÍFICOS. 

 
a) Identificar los riesgos derivados de los puestos de trabajo. 
b) Implementar medidas preventivas y medios de protección para los riesgos  

que no han podido ser eliminados. 
c) Identificar riegos derivados de la maquinaria y herramientas utilizada en los 

puestos de trabajo. 
d) Implementar normas de utilización y medidas de prevención para los riesgos 

encontrados en las herramientas y maquinaria de trabajo. 
e) Diseñar un modelo de ficha cuyo contenido sea comprensible de tal manera 

que todos los trabajadores estén en capacidades de entenderla. 
f) Llevar un seguimiento y retroalimentación en las fichas de tal manera que su 

contenido siempre esté actualizado.  
g) Comprobar el nivel de eficacia que tienen las fichas informativas mediante 

un sistema de validación. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 

4.1. LA INFORMACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Es muy importante tener claro el papel que la información tiene  dentro de la 
prevención de riesgos laborales así como los medios de comunicación usados 
para difundirla. 
En el artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establece de manera obligatoria que todos los trabajadores reciban la suficiente 
y adecuada formación e información  en materia de prevención de riesgos.  
 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para que todos los 
trabajadores reciban la información necesaria. 

 
“Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

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

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

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

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

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

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

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.”. 
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El propósito fundamental de la información es dar a conocer a todos los 
trabajadores las características de su puesto de trabajo y los factores 
relacionados al mismo específicamente en los posibles riesgos, el nivel de 
severidad y las medidas preventivas para cada uno de ellos. 

Debemos tener muy claro que la la información de los riesgos laborales de los 
puestos de trabajo no es formación, y la formación no es información.  
 
Cabe recalcar que los trabajadores también tienen la obligación de informar al 
empresario, superior jerárquico o al servicio de prevención sobre cualquier 
escenario que consideren un riesgo para su seguridad y salud según el artículo 
29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
“Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.” 

Artículo 29.4. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 

de riesgos. 

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención 
o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

 
4.2. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA INFORMACIÓN 

 
Se puede considerar como información a la entrega de fichas correspondientes 
a la Evaluación de Riesgos  de los puestos de trabajo de cada trabajador y a su 
vez complementándola con protocolos de actuación que contribuyan al  correcto 
y seguro desenvolvimiento en el puesto de trabajo. La información 
complementaria puede ser la siguiente dependiendo el tipo de actividad de la 
empresa: 
 

• Manuales de los equipos de trabajo. 
• Fichas de seguridad de los productos químicos utilizados. 
• Normas de actuación en caso de emergencia. 
• Procedimientos de trabajo seguros. 
• Fichas de uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual  

 
En relación al contenido técnico y didáctico de la información entregada a los 
trabajadores debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
a) Deberá ser entregada de manea escrita pese a que la ley no lo exige 

explícitamente, pero es imprescindible hacerlo cuando se trata de 
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contenidos técnicos, extensos y con un cierto nivel de complejidad, o a su 
vez si el puesto de trabajo tiene un alto nivel de peligrosidad. 

b) El empresario está en la obligación de proporcionar la información 
absolutamente a todos los trabajadores independientemente del puesto de 
trabajo desde el principio de su relación laboral. 

c) La información deberá repetirse periódicamente, especialmente en los 
casos de nuevas contrataciones, cambios de puestos de trabajo, cambio 
de procedimiento de trabajo, nueva maquinaria, nuevas instalaciones, etc. 

d) La información deberá ser constantemente actualizada a la par de cambios 
en la normativa vigente, avances médicos, innovación tecnológica, o de 
nuevos métodos de trabajo. 

 
4.3. PAPEL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS EN LA 

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
 

Según la “Guía Técnica para la mejora de la eficacia y calidad de las 
actuaciones de los Servicios de Prevención Ajenos” del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo se identifican ciertas obligaciones que los 
Servicios de Prevención Ajenos deben tener en relación a la formación e 
información de los trabajadores: 
1. Asesore y colabore con el empresario (con la unidad que corresponda en cada 

caso) con el objetivo de que el trabajador disponga de la formación e información 
necesarias para desarrollar su actividad siguiendo un procedimiento en el que se 
integren los requisitos productivos y preventivos. 

2. Proporcione al trabajador, adicionalmente, información y formación preventiva 
complementaria, tanto sobre cuestiones directamente relacionadas con su puesto 
de trabajo (los riesgos a los que está expuesto o la forma correcta de mantener un 
EPI, por ejemplo) como de carácter general (por ejemplo, sobre las posibles 
situaciones de emergencia y las actuaciones previstas en tal caso).  

3. Asesore y proporcione la información necesaria para que las personas cuyas 
decisiones o actuación, por las funciones propias del cargo que ocupen, puedan 
repercutir significativamente sobre las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, sean capaces desempeñar correctamente dichas funciones.  

4. Repita el proceso de información y formación periódicamente, si es necesario y en 
cualquier caso, cuando tenga conocimiento de que se ha contratado a un trabajador 
o se han producido o se van a producir cambios (de puesto, procedimiento, equipos 
o entorno de trabajo) que modifiquen significativamente el tipo o condiciones de los 
riesgos a que está expuesto.  

5. Asesore al empresario para la identificación de las actividades que solo pueden ser 
efectuadas por trabajadores que hayan recibido una formación e información 
específicas, en particular, cuando, para evitar o controlar un riesgo grave, la 
actividad debe realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieren un 
conocimiento “especializado” por parte del trabajador que la desarrolla.   
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5. MEDIOS UTILIZADOS 
5.1. MEDIOS MATERIALES 

 
Para la elaboración del proyecto se contó con todas las facilidades necesarias 
por parte de la empresa Prevengest, a continuación se detallan las mismas: 
 
 
• Un ordenador de mesa, el mismo que tiene acceso al servidor de la empresa 

así como a internet que sirve como fuente de consulta en el proceso de 
elaboración. 

• Acceso a documentación necesaria para la elaboración de las fichas como 
por ejemplo Evaluaciones de Riesgos de empresas del sector de la 
Hostelería y Servicios; además de material bibliográfico importante para el 
complemento de las mismas. 

• Herramientas informáticas como el sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Integra, la misma que es muy útil como material de consulta. 

• Base de imágenes referentes a Prevención de riesgos laborales necesarias 
para la elaboración de las fichas de seguridad. 

 
5.2. MEDIOS HUMANOS. 

 
Se recibió toda la colaboración de los técnicos en Prevención de Riesgos 
Laborales así como del coordinador del departamento técnico y el departamento 
de vigilancia de la salud; los mismos que siempre estuvieron atentos a cualquier 
inquietud referente al proyecto en marcha brindando el soporte necesario en 
base a su experiencia en el mundo de la prevención de riesgos. 
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6. METODOLOGÍA 
 
En este capitulo se explica cómo están segmentados los clientes del Servicio de 
Prevención Ajeno por sector y por actividad económica y el porcentaje de 
representación que tienen los sectores de Hostelería y Servicios; después paso a 
paso se explica cómo fueron elaboradas las fichas y su método de validación para 
comprobar su nivel de efectividad. 
 

6.1. SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Dado a que las fichas se realizarán para un sector específico como es el de la 
Hostelería y Servicios, es muy importante identificar cuántas empresas (clientes 
del SPA) se dedican a ésta actividad.  
Para esto se ha accedido a la base de datos de clientes del departamento 
comercial de la empresa para realizar una segmentación y poder obtener el 
porcentaje de las empresas que se dedican a éste tipo de actividades. 
A continuación se puede observar los porcentajes de participación por sector de 
actividad: 

SECTOR % Empresas por 
Sector 

Empresas No Construcción 42% 
Empresas Construcción 25% 

Autónomos No 
Construcción 7% 

Autónomos Construcción 26% 
Total General 100% 

                               Tabla 1: Porcentaje de empresas por sector. 

                                  Fuente: Base de datos Prevengest. 

 

 
Gráfico 2: Porcentaje de empresas por sector. 
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Como se puede apreciar el porcentaje de empresas es el más alto en 
participación dentro de los clientes del SPA. 
A continuación se detalla cómo están distribuidas las empresas dentro del 
sector de No Construcción. 

 

SECTOR % 
PARTICIPACIÓN 

HOSTELERÍA Y TURISMO 22% 
INDUSTRIA 14% 
PEQUEÑO COMERCIO 13% 
SANITARIO 2% 
SERVICIOS 49% 
Total general 100% 

                               Tabla 2: Participación de empresas de No Construcción. 

                                         Fuente: Base de datos Prevengest.         

 

 

 
Gráfico 3: Participación de empresas de No Construcción 

                                                                                               

 

Por solicitud de  Prevengest (SPA), inicialmente se comenzó a elaborar las 
fichas de prevención de riesgos laborales del sector Servicios y Hostelería 
debido a que entre las dos sumarían el 71% de participación dentro de las 
empresas del sector. 
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6.2. SERVICIOS. 
 

Es el sector  con más diversidad debido a la gran variedad de servicios que las 

empresas pueden ofrecer a sus clientes. 

A continuación se detalla los servicios mas populares, los mismos que tienen 

mucha importancia en la participación de ésta actividad. 

 

• Administración 
• Alquiler de vehículos 
• Asesoramiento 
• Deportes 
• Enseñanza 
• Servicios externos 
• Mensajería 
• Publicidad 
• Transporte 
• Otras 

 

6.3. HOSTELERÍA. 
 

La Hostelería como tipo de actividad es un sector muy amplio y heterogéneo 
que abarca una gran variedad de establecimientos. 
A continuación se detalla los principales establecimientos dentro de este sector. 
 

 
• Restaurantes 
• Hoteles 
• Discotecas 
• Bares - Cafeterías 

 
  



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

15 

 

6.4. IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD. 
 

Para la elaboración de las fichas se debía tener muy claro los puestos de trabajo 
que intervienen en cada una de las actividades. Para esto necesitamos estudiar 
las evaluaciones de riesgo de las empresas con actividades en común, para de 
ésta manera seleccionar los principales puestos de trabajo. 
 

 

SERVICIOS 

PUESTO DE 
TRABAJO FUNCIONES 

JEFE DE COCINA 

Organiza la cocina. 
Es el nexo entre el personal de cocina y el Jefe de 
Sala. 
Realiza los pedidos de la cocina y se los da al Jefe 
de Sala. 
Etc. 

COCINERO 

Preparación de las comidas.  

Tareas de limpieza de la cocina y de las 
instalaciones en general.  

Trabajos de camarero/a en momentos puntuales.  

Recepción de materiales y su almacenaje, etc. 

CAMARERO 

Atención a clientes en barra. 

Asistir mesas en interior.  

Limpieza de las mismas.  

Ayuda en la cocina en momentos puntuales.  
Tareas de limpieza en general de todas las 
instalaciones.  
Recepción de materiales y su almacenaje, etc. 

BARMAN 

Cargar hielo.  
Preparar los cócteles, atender, asesorar, ayudar, 
etc., 

A los clientes, poner algo de picar, ir recogiendo y 
limpiando, etc. 

Tabla 3: Principales puestos de trabajo del Sector Hostelería. 
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SERVICIOS 

PUESTO DE TRABAJO FUNCIONES 

PERSONAL DE OFICINAS 

Tratamiento de información a través de soporte 
escrito o electrónico.  

Uso de ordenadores. 

Uso de equipos de oficina como fotocopiadoras, 
grapadoras, guillotinas etc. 

Manipulación de material de oficina. 

OPERARIO DE LIMPIEZA 

Limpieza de suelos (barrer, fregar). 
Limpieza de muebles (quitar polvo, pasar el 
trapo). 
Limpieza de cristales. 

Vaciado de papeleras. 
Reposición de material (servilletas, papel 
higiénico, jabón). 

CUIDADOR 

Atención personal a la persona dependiente 
(ancianos, discapacitados, etc). 

El cuidado personal. 

Las actividades domésticas básicas. 

Limpieza y mantenimiento de la vivienda. 

Lavado y planchado de ropa. 

Adquisición y preparación de alimentos. 

PROFESOR / MONITOR 
EDUCATIVO 

Realizar tareas de formación. 

Preparar cursos y clases. 

CONDUCTOR 

Transportar las mercancías por carretera.  

Mantenimiento diario y revisión del vehículo. 

Verificar las maniobras de carga y descarga.  

Participan en la manipulación de la carga. 

MENSAJERO 

Reparto de mercancía desde el centro logístico 
hacia su destino. 

Recogida de mercancía en el domicilio del 
cliente. 

MONITOR DEPORTIVO 
Impartir sesiones de entrenamiento físico. 
Impartición de actividades en sala y actividades 
dirigidas. 

CONSERJE 

Limpieza del edificio o lugar de trabajo. 

Realización de todo tipo de trabajos relacionados 
con la actividad de mantenimiento preventivo. 

Trabajos de reparación en las instalaciones, 
equipos o materiales a su cargo. 

Transporte de material y equipos. 
Control, conservación y limpieza del material a su 
cargo. 

Tabla 4: Principales puestos de trabajo del Sector Servicios.  
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6.5. DISEÑO DE LAS FICHAS. 

 
Después de haber seleccionado los diferentes puestos de trabajo y 
herramientas en cada sector; como siguiente paso realizó el diseño de la ficha, 
el mismo que debe tener  un contenido muy bien elaborado con un contenido 
simplificado pero de calidad, para que le trabajador lo pueda leer y comprender 
de una manera rápida. 
 
El formato de la ficha es un modelo estándar con los colores institucionales de 
Prevengest; el mismo que fue aprobado por el director técnico de la empresa. 
 
Para la elaboración de las fichas nos basaremos en las siguientes fuentes: 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales BOE 

nº 269 10/11/1995. 
• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07/08/1997. 

• Evaluaciones de riesgos de empresas en cada uno de los sectores de la 
base de datos de Prevengest. 

• Información publicada en la página oficial del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

• Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral. 
• Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 
• Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 
 

 
El contenido de cada una de las fichas debe respetar los siguientes parámetros: 
 
a) Su contenido debe ser de fácil comprensión, con una redacción clara y 

concisa de tal manera que su lectura no tenga dificultad. 
b) Todas las normas y medidas de prevención deberán estar contempladas en 

la normativa vigente. 
c) Se deberá actualizar periódicamente (cada 6 meses o 1 año, según la 

entidad de los riesgos presentes) la información publicada en el documento, 
para incluir en ella los cambios menores que se hubieren producido.  

d) Comunicar con carácter inmediato las modificaciones mayores como, por 
ejemplo, las derivadas de la investigación de daños para la salud o de la 
introducción de nuevos métodos de trabajo, equipos o productos y avances 
tecnológicos. 
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6.6. FICHAS POR PUESTO DE TRABAJO. 
 

A continuación se explicarán las diferentes secciones que conforman una ficha 
de seguridad: 

 
6.6.1. Datos de Identificación. 

 
En esta sección se identifica: 
 
1. Logotipo del Servicio de Prevención Ajeno. 
2. Puesto de trabajo. 
3. Descripción del puesto de trabajo. 
4. Sector o actividad. 
5. Fotografía orientativa del puesto de trabajo. 

 

 
Imagen 1: Sección 1: Datos Informativos de la ficha de seguridad. 

 

6.6.2. Contenido de la ficha. 
 

En esta sección se detallan los siguientes parámetros: 
 
6. Identificación de los riesgos con su respectivo pictograma. 
7. Factores de riesgo.  
8. Medidas preventivas para cada uno de los riesgos identificados. 
9. Equipos de protección individual. 

 

 
Imagen 2: Sección 2: Contenido de la ficha: Identificación de riesgos. 
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Imagen 3: Sección 2: Contenido de la ficha: Medidas preventivas. 

 

 

    
Imagen 4: Sección 2: Contenido de la ficha: Equipos de protección individual. 

 

 

 

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo estará estructurada la ficha 

según los parámetros antes mencionados: 
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Imagen 5: Modelo terminado de ficha de seguridad: Riesgos y factores de riesgo. 
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Imagen 5: Modelo terminado de ficha de seguridad: Riesgos y factores de riesgo.  
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Imagen 6: Modelo terminado de ficha de seguridad: Equipos de protección individual. 
 
 
A continuación se detalla el resultado final de las fichas elaboradas en éste 
proyecto: 
 

• Ficha de seguridad de Conductor – Repartidor. 
• Ficha de seguridad de Conserje – Mantenimiento. 
• Ficha de seguridad de Cuidador/a. 
• Ficha de seguridad de Mensajero. 
• Ficha de seguridad de Monitor Deportivo. 
• Ficha de seguridad de Operario de Limpieza. 
• Ficha de seguridad de Personal de Oficinas. 
• Ficha de seguridad de Profesor – Monitor Educativo. 
• Ficha de seguridad de Mesero – Camarero. 
• Ficha de seguridad de Personal de Cocina. 
• Normas de seguridad en Manipulación de manual de cargas. 
• Información sobre el alcohol y drogas en el trabajo.  
• Normas de seguridad en caso de ruido. 
• Ficha de seguridad de Consignas de Emergencia y Evacuación. 
• Ficha de seguridad de Primeros Auxilios. 
• Ficha de seguridad de Herramientas usadas en la Hostelería. 
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6.7. VALIDACIÓN. 
 

Debido a que inicialmente nos planteamos como un objetivo validar la eficacia 
del instrumento de información que en éste caso son las fichas informativas, se 
ha diseñado un método en el cual podemos medir que tan efectiva es ésta 
herramienta. 

 
6.7.1. MÉTODO DE VALIDACIÓN 

 
En éste proyecto se ha escogido una muestra de 20 trabajadores por puesto 
de trabajo, de los cuales se han dividido en dos grupos. 
 
• El Grupo A corresponde a 10  trabajadores a los cuales se ha entregado 

las fichas informativas que se ha elaborado en éste proyecto. 
• En Grupo B corresponde a 10 trabajadores a los cuales se entregó la 

información a través de las fichas de las evaluaciones de riesgos tal y 
como se lo ha venido haciendo. 

• La entrega de la información a los trabajadores se realizó a través el 
departamento de formación, el mismo que diariamente realiza formación 
del artículo 19 aproximadamente a 10 trabajadores por día en el sector 
de la no construcción. 

• Los test  fueron elaborados de tal manera que su contenido sea de un 
nivel de dificultad medio cuyo tiempo estimado de resolución no 
sobrepase los 5 minutos para que el trabajador no se muestre reacio en 
colaborar. 

• Los cuestionarios contienen 10 preguntas de verdadero y falso y su 
contenido se basa en las nuevas fichas elaboradas así como en las 
evaluaciones de riesgos. 

• Se debe recalcar que el test fue realizado de manera anónima y con fines 
únicamente académicos. 

• Para la evaluación mediante el test fue de gran ayuda el cronograma de 
revisiones médicas del departamento de vigilancia de la salud, ya que 
cada trabajador que realiza la formación debe pasar por la revisión 
médica en una fecha posterior; es en ese momento donde se aprovechó 
para entregar el test al trabajador para la evaluación. 

• En el Anexo II se muestran los modelos de los test realizados a los 
trabajadores con sus respectivas respuestas y en Anexo III se detalla los 
resultados obtenidos al momento de tabular las respuestas. 
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6.7.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
Después de haber realizado las evaluaciones a los trabajadores  se procedió 
a realizar la tabulación de los test del Grupo A como del Grupo B en cada 
uno de los puestos de trabajo. 
 
Dado que el tipo de preguntas del test era verdadero o falso con un total de 
10 preguntas la nota final fue evaluada sobre 10. 
 
Es importante realizar éste análisis de la manera más objetiva para poder 
obtener unas conclusiones que confirmen o no la eficacia de ésta 
herramienta de información. 
 
En el Anexo III se encuentran los resultados obtenidos en los tres test que 
fueron realizados a los trabajadores en los puestos de trabajo de: 
 

• Personal de oficinas. 
• Personal de limpieza. 
• Personal de cocina. 

 
Como se explicó anteriormente se ha dividido a los trabajadores en dos 
grupos para realizar los test.2  

                                                
2 Pág. 22 – Método de Validación. 
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6.7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
 

En los siguientes gráficos se puede observar los resultados de los test 

realizados por cada una de las actividades. 

 

• En el eje X se encuentran las notas obtenidas por los trabajadores 

que en su mayoría superó el 6 de puntuación.  

• En el eje Y se ubica el porcentaje  de trabajadores por nota obtenida. 

• Se realizó el cálculo de la media de las notas obtenidas así como la 
desviación estándar; éstas variables son indispensables para poder 
comparar y analizar los resultados obtenidos. 

 
TEST PERSONAL DE OFICINA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Según los resultados obtenidos se puede observar que en el Grupo A la 
media es 0,5 más alta que en el Grupo B; inicialmente se podría decir 
que el tipo de información usado en el primer grupo es ligeramente más 
efectiva. 

• En relación a la variación estándar el Grupo B se puede observar que 
obtuvo un 0,03 inferior a la del Grupo A , notándose que su distribución 
se acerca más a la nota media. 

  

NOTA MEDIA   8,5 

DESVIACIÓN ESTANDAR   1,08 

NOTA MEDIA   8,0 

DESVIACIÓN ESTANDAR   1,05 

Gráfico 4: Resultados test: Grupo A: Personal 

de oficina  

 

Gráfico 5: Resultados test: Grupo B: Personal 

de oficina  
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TEST PERSONAL DE LIMPIEZA 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Según los resultados obtenidos se puede observar que en el Grupo A la 
media es 0,1 más alta que en el Grupo B; estadísticamente se podría 
decir que el método realizado al primer grupo es más efectivo, pero éste 
resultado no es determinante ya que la diferencia es insignificante y no 
es posible usarla como punto de referencia para comparar los dos 
métodos usados. 

• En relación a la variación estándar el Grupo B se puede observar que 
obtuvo un 0,07 inferior a la del Grupo A pero al igual que la variable 
anterior la diferencia sería relevante ya que es mínima.  

NOTA MEDIA   8,9 

DESVIACIÓN ESTANDAR   0,99 

NOTA MEDIA   8,8 

DESVIACIÓN ESTANDAR   0,92 

Gráfico 6: Resultados test: Grupo A: Personal 

de limpieza.  

 

Gráfico 7: Resultados test: Grupo B: Personal 

de limpieza.  
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TEST PERSONAL DE COCINA 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Según los resultados obtenidos se puede observar que en el Grupo A la 
media es 0,1 más alta que en el Grupo B; estadísticamente se podría 
decir que el método realizado al primer grupo es más efectivo, pero éste 
resultado no es determinante ya que la diferencia es insignificante y no 
es posible usarla como punto de referencia para comparar los dos 
métodos usados. 

• En relación a la variación estándar el Grupo B se puede observar que 
obtuvo un 0,29 inferior a la del Grupo A, notándose que su distribución 
se acerca más a la nota media. 

 
 

Cabe recalcar que por el tamaño de la muestra el método de validación no sería 
100% eficaz, pero según los datos arrojados por el mismo se podría decir que 
los dos métodos tienen la misma validez y nos permite llegar a conclusiones 
que se encuentran en el siguiente capítulo.  

NOTA MEDIA   9,2 

DESVIACIÓN ESTANDAR   1,03 

NOTA MEDIA   9,1 

DESVIACIÓN ESTANDAR   0,74 

Gráfico 8: Resultados test: Grupo A: Personal 

de cocina..  

 

Gráfico 9: Resultados test: Grupo B: Personal 

de cocina.  
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7. CONCLUSIONES. 
 

• Basándose en los resultados obtenidos y después de un análisis cuantitativo 
se puede concluir que  la elaboración de las fichas de seguridad por puestos 
de trabajo tiene un grado más alto de efectividad en el momento de realizar 
la entrega de información a los trabajadores. 
 
Para explicar la mejoría quedan latentes las siguientes hipótesis: 

o ¿Influyó que el diseño de las fichas sea más resumido y de rápida 
comprensión? . 

o ¿Los trabadores encuestados han tenido formación previa en 
prevención de riesgos laborales?. 
 
 

• Cabe recalcar que no se debe quitar méritos al método utilizado en el Grupo 
B ya que como se observó en el análisis de los resultados la diferencia es 
mínima entre un método y otro. 
 

• De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que 
independientemente del método utilizado para informar a los trabajadores; 
la información es de vital importancia en la actividad preventiva de una 
empresa debido a que los trabajadores adquieren conocimientos necesarios 
para el normal desenvolvimiento en sus puestos de trabajo contribuyendo de 
ésta manera a la reducción de accidentes laborales  y al uso de buenas 
prácticas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

 
• La constante actualización de la formación e información de los 

trabajadores/as, un sistema de organización compatible con prácticas de 
trabajo seguras, adiestrar y sensibilizar a directivos y mandos, potenciar la 
participación de los trabajadores, etc., son condiciones necesarias para 
conseguir avances preventivos y deben formar parte de la política general 
de la empresa independientemente de su actividad económica. 

  



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

29 

 

8. AGRADECIMIENTOS. 
 
Quisiera agradecer de manera especial a toda mi familia, quien me ha estado 
apoyando de manera incondicional en todo el tiempo que he cursado el programa 
de Master en Prevención de Riesgos Laborales, al estar lejos de mi hogar durante 
casi dos años su apoyo siempre fue importante para mi motivación y el 
cumplimiento del objetivo que es culminarlo. 
 
También quisiera agradecer a todos mis compañeros, profesores y compañeros de 
prácticas ya que siempre me brindaron su ayuda ante cualquier duda o necesidad 
que he requerido. 
 
Por último quisiera agradecer a la Universidad Politécnica de Cataluña por haberme 
permitido cursar éste master y de ésta manera poder adquirir los conocimientos 
concernientes a la prevención de riesgos laborales.  



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

30 

 

9. BIBLIOGRAFÍA. 
 
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

• REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los 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. 

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

• REAL DECRETO 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. 

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 

• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

• REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero,  por  el que se regulan las  emisiones  
sonoras en el  entorno debidas a  determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

 

• REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real 



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

31 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Consejo Andaluz de la Prevención de Riegos Laborales. Guía de buenas 
prácticas sobre Información y formación de los trabajadores y las 
trabajadoras en Prevención de Riesgos Laborales. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gu%C3%ADa%20de%20
buenas%20pr%C3%A1cticas%20sobre%20informaci%C3%B3n%20y%20f
ormaci%C3%B3n%20de%20los%20trabajadores%20y%20las%20trabajad
oras%20en%20PRL.pdf 

• Ministerio de empleo y Seguridad Social. Estadística de accidentes de 
trabajo 2015. Disponible en: 
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/monograficas_anuales/EAT/201
5/index.htm 

• Prevención de Riesgos Laborales en la Hostelería. Disponible en: 
http://www.prevencionparahosteleria.es/ 

• Generalitat Valenciana. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
servicios. Disponible en: 
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741761/PUCHAU+F
ABADO++Juan+Jose++2014+.+Riesgos+especificos+y+su+prevencion+e
n+el+sector+servicios/e8282b08-03e4-4c98-9d0a-c8c2e34b5f45 

• Mutua MAZ. Prevención de Riesgos Laborales para el sector de la 
Hostelería. Disponible en: 
http://www.maz.es/Publicaciones/Publicaciones/manual-prevencion-de-
riesgos-laborales-para-el-sector-de-hosteler%EDa.pdf 

• INSHT.Guía Técnica para la mejora de la eficacia y calidad de las 
actuaciones de los Servicios de Prevención Ajenos. Disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficher
os/GuiaCriteriosCalidad.pdf 

• INSHT. Notas técnicas de Prevención [página web]. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible en:  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e888
4060961ca/?vgnextoid=72abae6588c35410VgnVCM1000008130110aRC
RD&vgnextchannel=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

• INSHT. Guías Técnicas INSHT [página web]. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible en: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1517d3968e9f595dce5f66a1
50c08a0c/?v gnextoid=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

32 

• INSHT. Clasificación de riesgos laborales (Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo - Guía de evaluación para Pymes) [pagina web] 
INSHT. Disponible en:  
http://www.ceoearagon.es/prevencion/prevengo/pdf/insht-
clasif_riesgos_lab.pdf 

 
  



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 
 

ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y HOSTELERÍA 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I:  
Fichas Informativas Por Puesto De Trabajo 
Fichas de Normas Generales 
Fichas de Herramientas	
 
 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Conductor de vehículos.

• Transportar las mercancías por carretera.
• Mantenimiento diario y revisión del vehículo.
• Verificar las maniobras de carga y descarga. 
• Participan en la manipulación de la carga. 

ACTIVIDAD Transporte de mercancía, mensajería.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Posibles desniveles, aberturas, huecos o escaleras y rampas pronunciadas 

sin proteger.
• Zonas mal iluminadas o cuando los suelos están resbaladizos.
• Durante la realización de trabajos en muelles de carga/descarga.
• Riesgo de caída desde la cabina o desde la plataforma trasera del camión.

• Superficies resbaladizas, irregulares, con obstáculos, con bordillos, etc. 
• La falta de iluminación.

• Cuando las estructuras están deterioradas, sobrecargadas o cuando se 
ven sometidas a impactos, sacudidas, etc. 

• Un mal apilamiento también puede producir, por ejemplo, el desplome de 
la mercancía.

• Por posible caída de las herramientas, equipos y/o materiales que se están 
utilizando, apilando o transportando. 

• Cuando se manipulan mercancías, herramientas manuales, etc., existe la 
posibilidad de que dichos objetos caigan e impacten sobre quien los 
manipula o sobre otras personas.

• Por la posible existencia de elementos cortantes y/o punzantes en 
superficies de tránsito.

• Posible falta de orden y limpieza.
• Zonas de acopio de material desorganizadas, obstruyendo zonas de paso 

y accesos, etc.

• Posibles golpes con estructuras, equipos de trabajo o
• materiales.
• Posible separación entre elementos materiales insuficiente.
• Posible iluminación insuficiente.

• Manipulación de materiales y otros elementos.
• Utilización de herramientas manuales.

• Al inflar las ruedas.

M
A

RZ
O

 -
20

17

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 
OBJETOS INMÓVILES

GOLPES O CORTES CON 
OBJETOS O  

HERRAMIENTAS

CAÍDA DE OBJETOS 
POR DESPLOME

CAÍDA DE OBJETOS 
POR MANIPULACIÓN

PROYECCIÓN DE 
PARTÍCULAS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Durante la realización de tareas de mantenimiento.
• Posibles atrapamientos con partes móviles o elementos
• rotativos de los camiones.

• Se realiza manipulación manual de cargas.
• Adopción de posturas forzadas durante el desarrollo de los trabajos.
• Empleo de medios auxiliares para el transporte de cargas.
• Posibles lesiones y traumatismos producidos al efectuarse diversas 

funciones propias de un conductor (p.e. Cambiar neumáticos); utilización 
de herramientas manuales en mal estado o que se utilizan de manera 
incorrecta.

• Posibles quemaduras con zonas calientes del vehículo.

• Existe riesgo de contacto eléctrico directo e indirecto en las instalaciones 
propiedad de los clientes.

• Existe riesgo de contacto eléctrico en el mantenimiento del vehículo.

• Inhalación de vapores de gasolina, gasoil, y gases de escape
• que contienen monóxido de carbono, óxido de nitrógeno
• (NOx), hidrocarburos, etc. Posibilidad de intoxicación aguda
• provocada por gases de escape como el monóxido de carbono.
• Manipulación de sustancias químicas (compuestos para limpiar y lavar, 

líquidos anticongelantes y para frenos, gasolina, gasoil, aceite, etc.).

• Posibilidad de incendios y/o explosiones en los centros de
• trabajo donde se producen las recogidas/entregas de
• mercancías.
• Posible incendio del vehículo y/o de su carga:
• Por derrames y escapes de combustible.
• Resultado del choque mecánico en una colisión.
• Por la posibilidad de que algunos trabajadores fumen en
• los vehículos.

• Posible circulación interior de carretillas, vehículos de carga/descarga, 
etc., en los centros de trabajo donde se realizan las recogidas/entregas.

• Conducción de camiones para acudir a los distintos centros de trabajo. 
• Cuando se conduce un vehículo existe el riesgo de sufrir algún golpe 

contra otros vehículos o contra otro tipo de objetos. 
• También es posible atropellar a algún peatón o ser atropellado durante 

los trayectos a pie.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Posible exposición a ruido, generado por el propio vehículo y por la 
circulación.

• Exposición de la piel y los ojos a la radiación ultravioleta.

• Vibraciones en todo el cuerpo durante la conducción.

• Condiciones ambientales del lugar de trabajo.
• Actividad física que se realiza.
• Ropa que se lleva puesta.
• El tiempo de exposición (duración del trabajo).
• Factores personales: falta de aclimatación al calor, obesidad, edad, estado 

de salud, toma de medicamentos, mala forma física, falta de descanso, 
consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína, haber sufrido con 
anterioridad algún trastorno relacionado con el calor.

• El ritmo de trabajo está condicionado por causas externas.
• Por el apremio de tiempo en las entregas y recogidas de la mercancía.
• Por posible descanso insuficiente.
• Por posibles comidas copiosas.
• Por conducir bajo los efectos ocasionales del alcohol y drogas 

(medicamentos, etc…).
• Por el excesivo calor o luz en las horas centrales del día en verano, o 

muchas horas a oscuras en invierno.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cumplir las normas de seguridad establecidas por la empresa cliente.
• Procurar no acceder a los centros de trabajo propiedad de los clientes 

mas allá de lo estrictamente necesario. 
• El acceso a zonas productivas, de montaje, de reparación, de 

carga/descarga, etc., conlleva un aumento significativo de los riesgos a los 
que se expone el trabajador en el desarrollo de su puesto de trabajo.

• Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante.
• Prohibido el transporte de personas en la caja del camión.
• Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos (los 

talones de los pies), no se deberá saltar nunca directamente al suelo 
desde los camiones, excepto en el caso de peligro inminente.

• Evitar las prisas en las entregas y recogidas de mercancía.
• No fumar en los vehículos.
• Uso obligatorio de calzado de seguridad en todo momento.
• Uso obligatorio de guantes de seguridad contra agresiones mecánicas

especialmente en el momento de carga y descarga o de mantenimiento 
del vehículo.

• Utilizar guantes de protección contra las agresiones mecánicas en aquellas 
tareas con riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasión.

• En relación a las herramientas manuales:
• No han de utilizarse herramientas, o útiles de trabajo, que estén en mal 

estado. Éstas han de evisarse periódicamente y desechar las que no 
cumplan los requisitos.

• Informar de forma inmediata de las herramientas que estén en mal estado 
y no utilizar hasta su reparación.

• Utilizar herramientas con mango antideslizante.
• Las herramientas cortantes o punzantes se mantendrán afiladas y dentro 

de su protector cuando no estén en uso.
• Después de su utilización, guardar las herramientas en un lugar seguro.

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante.
• Durante el inflado de las ruedas se debe permanecer
• apartado del punto de conexión. 
• Un reventón de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto 

látigo.

• No usar anillos, cadenas, pulseras o llevar cabello largo sin recoger 
cuando realice operaciones que puedan provocar un atrapamiento con 
partes móviles o elementos rotativos. Usar ropa de trabajo con puños 
ajustables.

• En operaciones de mantenimiento, el vehículo ha de estar estacionado en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.

• Efectuar las tareas de reparación de los vehículos con el motor parado y 
el vehículo estacionado.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Para el transporte y la manipulación de cargas pesadas o voluminosas 

deben utilizarse siempre medios auxiliares.
• Cuando no sea posible disponer de medios auxiliares las cargas pesadas o 

voluminosas deben manejarse entre más de una persona.
• Cargas que no deberían sobrepasarse en ningún caso:

• MANIPULACIONES HOMBRE MUJER
• OCASIONALES 50 Kg 25 Kg
• FRECUENTES 25 Kg 15 Kg
• (Datos referidos a personas de constitución normal y sin ninguna 

lesión previa).
• Se deben evitar torsiones e inclinaciones superiores a 20º.
• Utilizar las herramientas manuales únicamente para las operaciones para 

las que han sido diseñadas.
• No han de utilizarse herramientas manuales, o útiles de trabajo, que estén 

en mal estado. Éstas han de revisarse periódicamente y desechar las que 
no cumplan los requisitos.

• Proporcionar faja lumbar a aquellos trabajadores que la soliciten, siempre 
bajo supervisión del médico del trabajo.

• No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el 
motor esté en marcha o permanezca caliente.

• Realizar el mantenimiento del vehículo siempre respetando el manual o 
guía del fabricante.

• Respetar las normas de seguridad de las empresas clientes.

• Evitar inhalar los gases de escape del vehículo.
• Sólo se podrá trabajar con el vehículo en lugares cerrados (interior de 

naves, etc.) cuando se pueda asegurar que existe una buena ventilación 
antes de poner en marcha el motor.

• Cuando el tráfico sea denso se aconseja circular con la ventanilla cerrada 
debido a las concentraciones transitoriamente elevadas de monóxido de 
carbono y emisiones de motores diesel.

• La manipulación de productos químicos se llevara a cabo en zonas bien 
ventiladas.

• Utilizar guantes de protección frente al riesgo químico cuando se 
manipulen productos químicos.

• Utilizar gafas de protección de montura integral cuando se manipulen 
productos químicos y exista riesgo de salpicaduras de los mismos.

• Uso de guantes de seguridad frente a riesgo químico cuando realice 
trabajos con riesgos de contacto.

• Uso obligatorio de gafas de seguridad de montura integral.

• Prohibido fumar en el interior de los vehículos (cabinas y
• cajas).
• Llevar extintores en los vehículos. Estos serán de tipo portátil y manual, 

siendo su carga de polvo seco. Dichos extintores deberán cumplir con el 
Reglamento de Aparatos a Presión y con lo dispuesto en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Los camiones deben mantenerse en condiciones adecuadas durante toda 

su vida activa siguiendo un plan sistematizado.
• Mantener al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
• Uso obligatorio de chaleco de seguridad.
• Respetar el código de circulación en todo momento.
• Ajustar el asiento y los espejos retrovisores a la posición adecuada.
• Asegurar la máxima visibilidad limpiando los espejos retrovisores y el 

parabrisas.
• Durante la conducción hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente.
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de 

un sistema de manos libres.
• En condiciones climatológicas adversas aumentar el grado de 

concentración en la conducción, junto con una disminución de la 
velocidad, aumentar la distancia de seguridad; extremar la atención en 
curvas, rampas y pendientes.

• Utilizar chaleco de alta visibilidad siempre que exista riesgo de atropellos 
o golpes de vehículos.

• Si un conductor se ve obligado a detener o a parar su vehículo en la 
calzada deberá utilizar el chaleco reflectante y colocar sobre la calzada los 
triángulos de pre-señalización.

• Mantenimiento preventivo adecuado de los vehículos de forma que se 
reduzca la exposición del trabajador al ruido y las vibraciones.

• Proporcionar protección solar y gafas de sol para minimizar las 
consecuencias de la exposición al sol.

• Informar a sus superiores de si están aclimatados o no al calor; de si han 
tenido alguna vez problemas con el calor; de enfermedades crónicas que 
puedan padecer; de si están tomando alguna medicación.

• Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor.
• Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sienten 

mal, cesar la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, 
pues continuar trabajando puede ser muy peligroso. Evitar conducir si no 
están completamente recuperados.

• Beber agua con frecuencia durante el trabajo aunque no tengan sed. 
También es preciso seguir bebiendo agua cuando se está fuera del 
trabajo.

• Evitar comer mucho y las comidas grasientas; comer fruta, verduras; 
tomar sal con las comidas.

• No tomar alcohol (cerveza, vino, etc.) ni drogas. Evitar bebidas con 
cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy 
azucaradas.

• Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el 
trabajo.

• Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos (algodón y lino) y colores 
claros que reflejen el calor radiante. Proteger la cabeza del sol (mejor con 
sombreros de ala ancha).
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Evitar el consumo de tabaco.
• Respetar la jornada laboral de 8h.
• Respetar las pausas.
• Respetar los días festivos y vacaciones.
• Evitar comidas pesadas.
• No tomar alcohol, drogas, ni medicamentos que
• produzcan somnolencia.
• Utilizar ropa cómoda.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO CONSERJE / MANTENIMIENTO
• Limpieza del edificio o lugar de trabajo.
• Realización de todo tipo de trabajos relacionados con la actividad de 

mantenimiento preventivo.
• Trabajos de reparación en las instalaciones, equipos o materiales
• Transporte de material y equipos.
• Control, conservación y limpieza del material a su cargo. 

ACTIVIDAD • Servicios externos, comunidad de propietarios, etc.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Tropiezos con cables u objetos en zonas de paso del lugar de trabajo.
• Mal estado del suelo, derrames, presencia de obstáculos.

• Uso de escaleras manuales.
• Limpieza en altura sin medios auxiliares adecuados.
• Por desniveles, aberturas, huecos o escaleras y rampas pronunciadas sin 

proteger.
• Zonas están mal iluminadas.
• Suelos están resbaladizos.

• Golpes contra objetos: mesas, sillas, equipos de reprografía, por falta de
orden y limpieza.

• Incorrecta disposición del mobiliario o equipos.

• Contactos accidentales con instalación eléctrica en mal estado.
• Uso de máquinas o equipos eléctricos con aislamiento defectuoso.
• Manipulación de cuadros eléctricos durante el encendido y apagado de 

luces y cuidado del normal funcionamiento de las instalaciones.

• Almacenamiento y manipulación inadecuada.
• Deficiencias en las estanterías.

• Disconfort debido a alteraciones en el microclima de trabajo que se crea 
en el espacio de trabajo.

• Cajones abiertos.
• Sillas de oficina giratorias.
• Puertas de vaivén.
• Puertas correderas.

• Empleo de equipos o máquinas tales como: aspiradoras, pulidoras, 
enceradoras, máquinas de fregar, etc.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Deficiencias en las instalaciones a presión o fallos en los suministros.
• Fallo en el control de su correcto funcionamiento.

• Por no utilizar gafas de protección para los ojos y cara.

• Por la manipulación y uso continuado de productos de limpieza: 
detergentes, decapantes, recuperadores de brillo, desengrasantes, lejías, 
amoniaco, etc.

• Por la exposición a las sustancias (vapores, aerosoles, polvo) que se 
forman durante el trabajo.

• Recogida de basura.

• Por la manipulación incorrecta de cargas.
• Posiciones inadecuadas: agachados, con los brazos en alto, con el cuerpo 

inclinado.
• Debido a posturas forzadas que pueden provocar tensión y dolores 

musculares.
• Desplazamientos continuados.
• La jornada laboral se realiza en bipedestación.

• Por posible falta de planificación.
• Distribución de tareas inadecuada.

• Desplazamientos al ir y volver del centro de trabajo o durante la jornada 
por motivos laborales.

RIESGO
BIOLÓGICO

CARGA FÍSICA /
SOBREEFUERZOS
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Mantener libre de obstáculos y limpias las zonas de paso (cableado de 

equipos, prolongadores, papeleras…).
• Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se produzca en las 

zonas de paso. Evitar pisar sobre suelos mojados.
• No circular con objetos que impidan la visibilidad, apresuradamente o 

con calzado de suela resbaladiza o inestable (tacón alto).

• Queda prohibido utilizar el mobiliario, papeleras u otros objetos, ni 
subirse a las repisas de las ventanas para realizar la limpieza de partes 
altas, se usaran mangos extensores y en su defecto escaleras manuales 
seguras.

• Está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
• Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá 

quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre elementos inestables 
o móviles como cajas, mesas, etc.

• Emplear elementos que permitan una mayor adherencia en los puntos de 
apoyo de la escalera, de manera que aumenten la estabilidad de la 
escalera en función del tipo de suelo o de la operación que deba realizar.

• No se usará una escalera por dos trabajadores simultáneamente.

• Asegurar el correcto orden y limpieza en las ‡reas de trabajo.
• Antes de realizar cualquier tarea, reúna los componentes y herramientas 

necesarias. Al finalizar el trabajo, recoja todo el material sobrante y limpie 
el área de trabajo.

• Cerrar los cajones y puertas del mobiliario después de utilizarlos.
• Las puertas acristaladas deberán estar señalizadas a la altura de los ojos.

• Si alguna máquina o equipo de trabajo tiene el interruptor estropeado, 
no tiene clavija o presenta cables estropeados o con defectos en su 
aislamiento comunicar a la Dirección del Centro para su reparación.

• Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos eléctricos.
• No trabajar con equipos o instalaciones que presenten defectos o estén 

defectuosos. Desechar cables estropeados, quemados o semidesnudos.
• Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.
• No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.
• No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar 

regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos de 
potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto suponga 
una potencia superior, tampoco se realizaran empalmes o conexiones.

• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos 
mojadas.

• Si cae agua u otro líquido sobre algún aparato eléctrico, desconectar el 
circuito.

• No tocar nunca a una persona que esté bajo tensión eléctrica, 
desconectar primero la electricidad.

• Recordar que la reparación y mantenimiento es única y exclusivamente 
competencia del personal formado y cualificado del instalador autorizado 
en Baja Tensión contratado para el mantenimiento en el centro docente.

• Caminar despacio sin correr.
• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo. 
• Colocar objetos, envases, etc., en un lugar seguro donde no entorpezcan 

el paso.
• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de 

equipos de trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en 
espacios reducidos. M
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Mantener ancladas las estanterías, paraevitar su vuelco.
• No cargar en exceso los estantes.
• Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si

son pesados, rodantes o punzantes.
• No almacenar objetos delante de las estanterías. Dejar espacio

suficiente para pasar y acceder fácil a ellas.
• Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, no intente

de ninguna manera sujetarlo.

• La Temperatura debe oscilar entre 17¼C y 24¼C, excepto en periodo
estival que estará comprendida entre 23¼Cy 27¼C.

• La Humedad relativa entre 30% y el 70%. El uso de calefacción provoca
un bajo descenso del nivel de humedad.

• Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea posible.
El nivel de iluminación debe ser acorde a las exigencias de la tarea.

• Adecuar el puesto, evitando fuentes luminosas situadas frente a los ojos
y/o apantallando las fuentes de luz brillante.

• Renovación periódica del aire para mantener un ambiente más limpio e
incrementar el bienestar durante la actividad profesional. Evitar
corrientes de aire.

• Utilizar equipos y maquinaria con marcado CE.
• Mantenimiento y conservación adecuados de los Equipos de trabajo.

• Los conserjes estarán capacitados para realizar el control del correcto
funcionamiento de la caldera, siendo conscientes de los peligros que
puede ocasionar una falsa maniobra, entretenimiento o una mala
conducción, para ello dispondrán de la formación, documentación e
instrucciones adecuadas al riesgo.

• En caso de no estar automatizada la marcha y paro de la caldera, durante
el proceso de arranque manual será obligatorio que la caldera sea
conducida por el operador de la misma, no pudiendo ausentarse hasta
que se haya comprobado que el funcionamiento, incluyendo la seguridad
es correcto.

• Deberá poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso de
que se dispare la seguridad de la instalación y utilizando los
procedimientos escritos reglamentarios.

• Utilizar gafas de protección para proteger los ojos y cara en la
manipulación de productos químicos, pulverización, trasvase a otros
recipientes.

• Siempre que sea posible utilizar sustancias con propiedades similares,
pero que sean menos nocivas.

• Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos,
proporcionadas por el fabricante o el distribuidor.

• Elaborar instrucciones de uso de cada producto, y entregar copia a cada
trabajador que los utilicen.

• Uso obligatorio de equipos de protección individual, con marcado CE
(guantes, mascarillas, respiradores), que indiquen las fichan de datos de
seguridad.

• Proporcionar a los trabajadores que lo necesiten elementos auxiliares
para el trasvase de líquidos.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Usar siempre guantes de protección durante la ejecución de tareas donde

se puede entrar en contacto con fluidos corporales.
• No trabajar con heridas abiertas para evitar la entrada de agentes

biológicos por vía parenteral.
• No introducir las manos en cisternas, papeleras, recipientes en los que no

se vea claramente su interior.
• Extremar la higiene personal y lavarse las manos posteriormente con

abundante agua y jabón.

• El mayor peso teórico recomendado para hombres, que corresponde a la
posición de la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura
comprendida entre los codos y los nudillos, es de 25 kg.

• Dosificar los productos en recipientes más pequeños (siempre con una
etiqueta identificativa del producto).

• Utilizar medios auxiliares para transporte de productos de limpieza.
• Si es preciso, solicitar ayuda de un compañero.
• Mantener la espalda lo más recta posible, sobre todo al realizar tareas de

pie, y flexionar las rodillas para agacharse.

• Distribución clara de tareas y competencias.
• Previsión de trabajo extra.
• Previsión de pausas.
• Distribución de vacaciones.
• Aclarar los problemas entre los trabajadores y con la empresa.
• Informar a los trabajadores sobre la calidad de su trabajo.
• Fomentar el apoyo social, sobre todo de los compañeros.
• Fomentar la participación en grupos de trabajo.
• Medios y equipos adecuados.
• Instrucción sobre nuevas técnicas y equipos de limpieza.

• Respetar y seguir las recomendaciones del Código de Circulación.
• Procurar flexibilidadhoraria y evitar horas punta.
• Incrementar el uso del transporte público.
• Reciclaje práctico y teórico sobre seguridadvial.
• Evitar consumo de alcohol y medicamentos contraindicados.
• No fumar, ni utilizar el m—vil durante la conducción.
• Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares.
• Realizar la inspección técnica del vehículo con la perceptiva periodicidad

(ITV) y el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas, luces, dirección,
aceite.

• Ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura
máxima de la cabeza, la parte superior quedar‡ por encima de la altura de
los ojos.

• Realizar los reconocimientos médicos periódicamente para garantizar la
aptitud inicial.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Cuidador/a
Realizan trabajos en casas particulares cuidando a las personas dependientes. 
Concretamente:
• Atención personal a la persona dependiente (ancianos, personas 

discapacitadas, etc).
• El cuidado personal.
• Las actividades domésticas básicas.
• Limpieza y mantenimiento de la vivienda.
• Lavado y planchado de ropa.
• Adquisición y preparación de alimentos. 

ACTIVIDAD Empresas de servicios externos, residencias geriátricas.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Posible utilización de rampas, de escaleras fijas y de servicio, etc., en los 

distintos centros de trabajo.
• Por uso de escaleras manuales. 
• Por no existir medios de acceso adecuados para llegar hasta los lugares 

de trabajo.
• Por utilizar elementos auxiliares improvisados para limpiar partes altas de 

las instalaciones.

• Posible falta de orden y limpieza en las zonas de paso y acceso, o en la 
zona de trabajo.

• Posibles tropiezos con obstáculos existentes en las zonas de paso y 
accesos.

• Por posibles irregularidades o desperfectos del suelo.
• Posibles resbalones en suelos fregados, pulidos, encerados, etc. Por no 

señalizar el suelo cuando esté mojado, pulido, encerado, etc. 
• Posibles resbalones producidos por algún tipo de vertido accidental.
• Posible iluminación insuficiente.

• Por posible sobrecarga de estanterías o armarios.
• Por posible almacenamientos inadecuados de materiales.
• Posible acopio inadecuado de equipos, medios auxiliares o materiales 

empleados en los trabajos.

• Posible caída de los productos químicos, equipos de trabajo, utensilios, 
etc., empleados en los trabajos de limpieza y cuidado.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.
• Posible existencia de objetos o materiales residuales en el suelo de los 

centros de trabajo.

• Posibles golpes y choques con el mobiliario y otros elementos de las 
áreas de trabajo por el continuo paso.

• Posible iluminación insuficiente.
• Posibles tropiezos con obstáculos existentes en las zonas de paso y 

accesos, por no respetar la anchura mínima en las zonas de paso, etc.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Empleo de máquinas y de equipos de trabajo, tales como:  aspiradoras, 

lavavajillas, fregadoras, lavadoras, etc.
• Posible estado de conservación inadecuado de los equipos y máquinas 

empleados.
• Posible realización de revisiones, mantenimientos, cambios de accesorios, 

etc., a las máquinas y equipos de trabajo.
• Posible utilización inadecuada de los equipos y máquinas.
• Posible utilización de equipos de trabajo y de máquinas que no cumplen 

con la normativa vigente y que les es de aplicación.

• En los trabajos de limpieza pueden encontrarse elementos punzantes que 
pueden ocasionar lesiones.

• Por desechar objetos cortantes sin proteger en las bolsas de basura, y 
ejercer presión sobre ellas cuando se manipulan.

• Por el uso de herramientas manuales, como por ejemplo cuchillas de 
limpieza, alargadores telescópicos, etc.

• Durante la manipulación de materiales en general.

• Se realiza manipulación manual de cargas: cubos con agua, productos 
químicos, etc. Por la manipulación incorrecta de las mismas. 

• Adopción de posturas forzadas durante el desarrollo de los trabajos: 
agachados, con los brazos en alto, con el cuerpo inclinado.

• Se realizan movimientos repetitivos.
• Se realiza la movilización de las personas dependientes.

• Con partes de equipos que pueden estar calientes, con cigarrillos mal 
apagados, etc.

• Quemaduras por contacto con las partes calientes de la plancha.
• Quemaduras durante las operaciones de cocinar.

• Por el uso de equipos o máquinas con posibles defectos: aspiradoras, 
lavavajillas, fregadoras, etc.

• Luces u otros equipos conectados.
• Debido a procedimientos de trabajo inadecuados, sobre todo cuando se 

utilizan líquidos en las operaciones de limpieza.
• Utilización de instalaciones eléctricas y de equipos de trabajo eléctricos 

con las manos o los pies mojados.
• Por pasar elementos o útiles mojados sobre cables deteriorados o 

conexiones eléctricas.

• Almacenamiento de los productos químicos utilizados en las instalaciones 
de la empresa cliente.

• Por la manipulación de forma continuada de productos químicos para la 
limpieza de las instalaciones.

• Por la exposición a vapores, aerosoles, polvo, etc., que se forman durante 
la realización del trabajo.

• Riesgo de ingestión accidental de los productos químicos empleados.
• Posibilidad de sufrir alergias cutáneas, dermatosis, por contacto con 

algunos productos químicos.
• Riesgo de daño ocular con algunos productos de limpieza.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Durante la limpieza de las personas dependientes
• Durante la cura de las heridas de las personas dependientes
• Durante el cambio de pañales, ducha, etc. de las personas dependientes.
• Contacto con seres vivos (virus, hongos, ácaros, bacterias, parásitos, etc.) 

a través de heridas o rasguños, al manipular residuos o en la limpieza de 
las instalaciones.

• La probabilidad aumenta cuando las tareas de limpieza se realizan en 
aseos, baños, etc.

• Existencia de instalaciones eléctricas y de equipos eléctricos en los 
centros de trabajo.

• Empleo de máquinas que generan calor: aspiradoras, lavavajillas, 
fregadoras, etc.

• Posible generación de polvo en el ambiente de trabajo.
• Posibles incendios y/o explosiones en los centros de trabajo donde se 

realizan los trabajos.

• Posible exposición a ataques de animales, bien porque sean vagabundos 
(Ej.: perros) o porque habiten en ese entorno (Ej.: insectos, reptiles, 
roedores, etc.).

• Por la posibilidad de sufrir actos delictivos como robos.

• Exposición a posibles vibraciones mano brazo durante el empleo de 
determinados equipos de trabajo (aspiradoras, fregadoras, etc.).

• Fuentes generadoras de ruido:
• Los equipos de trabajo empleados en las tareas de limpieza.
• Las tareas realizadas.
• Etc.

• Posible realización de los trabajos en ambientes ruidosos.

• Posible exposición a unas condiciones ambientales inadecuadas.

• Adopción de posturas forzadas durante el desarrollo de los trabajos: 
agachados, con los brazos en alto, con el cuerpo inclinado.

• Se dispone de prolongaciones telescópicas.
• Se realizan movimientos repetitivos, ejemplos: torsión de las muñecas al 

prensar y escurrir la fregona, etc.
• La jornada laboral se realiza, mayoritariamente, en bipedestación.
• Posturas forzadas durante las operaciones de fregar, barrer, pasar el 

aspirador, etc.

CONTAMINACIÓN 
POR AGENTES 
BIOLÓGICOS
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Las rampas, escaleras fijas y escaleras de servicio de acceso a los lugares 

de trabajo están en buen estado de conservación, adecuadamente 
iluminadas, y en caso de presentar lados abiertos de más de 60 
centímetros de altura disponen de barandillas. Las barandillas serán de 
materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.

• Las escaleras fijas, escaleras de servicio y rampas cuya superficie sea 
deslizante, deberán disponer de bandas rugosas antideslizantes o similar 
en buen estado de conservación.

• Caminar despacio sin correr.
• Prestar atención a los desniveles, las irregularidades o los desperfectos 

del suelo.
• Notificar cualquier anomalía o desperfecto.
• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo. Colocar las 

máquinas, medios auxiliares, útiles, productos químicos, etc., donde no 
entorpezcan el paso.

• Barrer de cara al sentido de avance para detectar obstáculos, y no olvidar 
recoger los útiles y elementos de limpieza una vez terminada la labor.

• No situarse de espaldas a las escaleras al limpiar pasillos, escaleras y 
rellanos.

• Los carros deberán ubicarse, como norma, siempre en el mismo lado del 
pasillo para no entorpecer más de lo indispensable los recorridos de 
evacuación.

• Recoger los cables sueltos. Procura que el cable de la plancha, aspiradora 
no cruce zonas de paso.

• Siempre que sea posible, realizar las tareas de fregado, pulido, encerado, 
etc., de suelos cuando no haya trabajadores o terceras personas en el 
centro de trabajo, o su número sea el menor posible.

• Recogida y limpieza inmediata de líquidos, residuos o cualquier otro 
vertido que pueda caer en el suelo. Limpiar con productos 
desengrasantes los derrames de aceites y grasas en general.

• Utilizar calzado antideslizante, sujeto a los pies.
• Asegurar que los trabajadores usan y disponen de calzado antideslizante, 

sujeto a los pies.

• Garantizar la estabilidad de los apilamientos respetando la altura máxima.
• Verificar la estabilidad y el adecuado asentamiento de la mercancía 

apilada.
• Almacenar en partes altas de las estanterías o armarios elementos no 

pesados o de poco uso, y colocar las cargas más pesadas en los estantes 
más bajos.

• No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías, 
armarios o contenedores apilables.

• Asegurar y utilizar correctamente las estanterías y armarios para evitar 
golpes.

• Usar medios apropiados para facilitar el acceso a zonas de 
almacenamiento elevadas.

• No almacenar materiales en estanterías improvisadas.
• No intentar nunca sujetar un elemento cuando cae.
• En el caso de limpiar un ascensor o montacargas, asegurarse de su 

inmovilización.
• No transitar junto a apilamientos inadecuados de materiales.
• No encaramarse al mobiliario, medios auxiliares, etc. para alcanzar altura. M
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Durante el empleo de cualquier máquina, equipo de trabajo, útil, medio 

auxiliar, etc., éstos deberán estar libres de grasas, aceites u otras 
sustancias deslizantes.

• Relativas a la utilización de herramientas manuales:
• Todas las herramientas han de llevarse en cajas o similares, habilitadas 

para este uso.
• Hay que sujetar las herramientas de forma estable por el mango 

correspondiente. Éste no ha de presentar bordes cortantes, ha de ser 
antideslizante y, en caso necesario, aislante.

• Hay que escoger la herramienta más adecuada, con respecto a la tipología 
y tamaño, para cada tarea.

• Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la unión 
de sus diferentes componentes tiene que ser firme, con el fin de que 
soporten grandes esfuerzos.

• Debe evitarse ir sobrecargado de herramientas.
• No manipular herramientas con las manos mojadas o resbaladizas.
• En caso necesario, usar guantes de protección que mejoren el agarre.
• Los cuidadores/as deben utilizar calzado de trabajo, como mínimo.

• Establecer, y verificar el cumplimiento, de las siguientes normas de 
seguridad:

• Los acopios de material deben estar ordenados.
• Recoger periódicamente los restos de material.
• Se recomienda aplicar el concepto de “un sitio para cada cosa y cada 

cosa en su sitio”.
• Eliminar objetos punzantes de las superficies de paso.
• Se debe minimizar la ubicación de objetos en el suelo, especialmente 

cuando se trata de pasillos y zonas de paso.
• Los cuidadores/as deben utilizar calzado de trabajo.

• Caminar despacio sin correr.
• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo. Colocar 

objetos y envases en un lugar seguro donde no entorpezcan el paso.
• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de 

equipos de trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en 
espacios reducidos.

• Si existen puertas de vaivén, extremar las precauciones cuando se trabaje 
en sus proximidades.

• Los trabajadores deben usar gafas de seguridad de montura integral.
• Establecer un plan de mantenimiento y conservación de las máquinas y 

equipos de trabajo utilizados. Tienen que ser mantenidos y reparados por 
personal capacitado y autorizado.

• Cuando se realice la limpieza propias de los equipos de trabajo, lavadoras, 
secadoras, lavavajillas, cambio de filtros en aspiradoras, etc… se deberá 
realizar siempre con los equipos apagados y a ser posible desconectados 
de la corriente.

M
A

RZ
O

 -
20

17

PROYECCIÓN 
DE PARTÍCULAS

CHOQUE CONTRA OBJETOS 
MÓVILES

ATRAPAMIENTO 
ENTRE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES

CAÍDA DE OBJETOS POR 
MAXNIPULACIÓN



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Es indispensable seleccionar la herramienta adecuada al trabajo para el 

que va a ser utilizada.
• Las herramientas han de conservarse y utilizarse en buen estado. Éstas se 

revisarán periódicamente y se desecharán las que no cumplan los 
requisitos.

• Las herramientas cortantes o punzantes se mantendrán afiladas y dentro 
de su protector cuando no estén en uso.

• Tienen que almacenarse correctamente, de modo que puedan buscarse 
con la vista y nunca revolviendo con las manos.

• El traslado al lugar de uso se deberá realizar en portaherramientas 
adecuados.

• Utilizar herramientas con mango antideslizante.
• Es peligroso utilizar las herramientas con las manos manchadas de grasa, 

aceite, etc., por el riesgo de que éstas se escapen.
• No se depositarán las herramientas sobre escaleras, lugares elevados o 

de paso, etc., ni sobre partes móviles u órganos de máquinas que pueden 
entrar en movimiento. Se deberán dejar en lugares seguros para evitar 
que estas puedan causar accidentes.

• Utilizar guantes de protección contra las agresiones mecánicas en aquellas 
tareas con riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasión.

• Utilizar gafas de seguridad cuando se deba trabajar con herramientas 
manuales con riesgo de proyección de partículas para los ojos. Éstas se 
conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el 
roce.

• Uso obligatorio de guantes se seguridad.

• Llevar la carga frontalmente, nunca a un lado y lo más cerca posible del 
cuerpo, repartiendo simétricamente el peso entre los dos brazos.

• Agarrar adecuadamente la carga sosteniéndola correctamente por las 
asas o asideros, cuando sea posible, o bien con la palma de la mano y la 
base de los dedos.

• Sujetar la carga con los brazos en ángulo rectos (90º) y pegados al cuerpo 
para reducir el esfuerzo muscular.

• Si el peso de la carga es considerable, mantener las rodillas ligeramente 
flexionadas con el fin de transferir el esfuerzo a las piernas.

• Evitar inclinar o girar la columna durante el transporte.

• Utilizar únicamente equipos o máquinas que cumplan con la normativa 
vigente (con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 
1215/1997).

• Utilizar las máquinas y equipos de trabajo de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y sólo en aquellos trabajos para los que han 
sido diseñadas, aunque fuera posible la realización de otros.

• No utilizar equipos o máquinas defectuosos. Informar de los equipos o 
máquinas averiados.

• Colocar la señalización adecuada.
• Cuando se realicen tareas de cocina, se deberá utilizar manoplas al 

manipular bandejas del horno, o microondas, así cómo ollas que estén en 
el fuego.

• Durante las operaciones de planchado, vigilar cuando se deje la plancha 
encima la tabla para no quemarse, cuando se desconecte de la red, dejar 
la plancha en un lugar que no sea una zona de paso, y que nadie pueda 
tocarla hasta que este fría.

• Procura que el cable de la plancha no cruce zonas de paso.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Utilizar únicamente equipos que cumplan con la normativa vigente (con el 

marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997).
• Antes de comenzar a trabajar, realizar un control visual para detectar 

defectos reconocibles (comprobar diariamente el estado de cables, 
enchufes y aparatos eléctricos).

• No utilizar aparatos en mal estado, hasta que los revise un especialista, ni 
los que han sufrido un golpe fuerte o han sido afectados por la humedad.

• En caso de avería, desconectar la tensión y sacar el enchufe, señalizar 
(“Averiado”), comunicar los daños y hacerlos reparar por personal 
autorizado para trabajos eléctricos. Nunca reparar por su cuenta.

• No conectar directamente cables sin clavijas.
• Antes de limpiar luminarias y aparatos eléctricos, secarse bien las manos y 

cortar la corriente.
• No limpiar con líquidos ni sprays los equipos conectados a la corriente 

eléctrica.
• Cubrir los equipos antes de las operaciones de limpieza.
• Comprobar la presencia de enchufes en el suelo antes de fregar, no 

mojarlos nunca.
• Evitar que los cables eléctricos reposen sobre superficies calientes, 

cortantes, vías de paso, etc.
• No se dejarán las máquinas conectadas a red cuando el operario que las 

maneja no está presente.
• No pasar la fregona ni bayetas húmedas o mojadas sobre cables 

eléctricos.

• Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos químicos.
• Informar a los trabajadores sobre lo indicado en las fichas de datos de 

seguridad de los productos químicos. Poner a disposición de los 
trabajadores el contenido de las fichas de datos de seguridad para su 
consulta.

• Adoptar las medidas preventivas expuestas en las fichas de datos de 
seguridad de los productos químicos en cuanto a emergencias (derrames, 
salpicaduras, etc.).

• Utilizar los equipos de protección individual, con marcado CE, que se 
indiquen en las fichas de datos de seguridad de los productos químicos 
empleados.

• Uso obligatorio (guantes de protección frente al riesgo biológico (EN-
374)).

• Los guantes son el elemento de protección de barrera más importante. 
En caso de rotura o perforación se recomienda quitárselos, lavarse las 
manos y ponerse un nuevo par. 

• Se recomienda utilizarlos sin anillos para prevenir desgarros de los 
guantes.

• Utilizar medios seguros para la recogida, almacenamiento y eliminación 
de materiales que puedan estar contaminados por agentes biológicos.

• Extremar la precaución cuando se realice la cura de úlceras o el cambio 
de pañales.

• Extremar la precaución en la asistencia a usuarios o usuarias con 
enfermedades pulmonares y secreciones bronquiales.

• Extremar la precaución si se tiene que administrar algún medicamento 
inyectable o se tiene que manipular algún contenedor de agujas. (aunque 
la empresa nos indica que no realizan esta tipo de administración de 
medicamentos).

CONTAMINACIÓN 
POR AGENTES 
BIOLÓGICOS
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CONTACTO CON 
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CONTACTOS ELÉCTRICOS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Establecer, y verificar el cumplimiento, de la siguiente norma de seguridad en 
prevención del riesgo de incendio y explosión:
• Cuando se tenga que realizar cualquier operación que pueda producir 

chispas o fuego, se deberán tomar las siguientes precauciones:
• El suelo está limpio de materiales combustibles.
• Se han retirado todos los líquidos y gases inflamables y se han protegido 

(o retirado) los materiales combustibles presentes.
• No se están realizando tareas que generen atmósferas de vapores 

inflamables.
• No se están realizando tareas que generen polvo.
• No existe ningún cargador de batería.
• Se dispone de un extintor adecuado en las inmediaciones de la zona de 

trabajo.

• Establecer, y verificar el cumplimiento, de la siguiente norma de 
seguridad:

• En caso de que existan animales actuar con precaución, mantener la 
calma y avisar a los compañeros.

• Se recomienda implantar un protocolo de actuación ante agresiones de 
las personas dependientes.

• Se recomienda formar e informar a los trabajadores sobre la forma de 
actuación en caso de atraco (no resistirse, mantener la calma, etc.).

• Usar máquinas y equipos de trabajo con el marcado CE, teniendo en 
cuenta el nivel de ruido y vibraciones que producen durante su normal 
funcionamiento.

• Someter a los equipos a un mantenimiento adecuado.

• Uso obligatorio de protectores auditivos a aquellos trabajadores 
expuestos a ruido (bien por el entorno de trabajo (coordinación de 
actividades empresariales), bien por las máquinas y equipos de trabajo 
empleados, etc.).

• Usar ropa adecuada al puesto de trabajo y adecuada a la estación del año

• Para el transporte y la manipulación de cargas pesadas y/o voluminosas 
deben utilizarse siempre medios mecánicos. Cuando no sea posible 
disponer de ellos, las cargas deben manejarse entre más de una persona.

• Siempre que la labor lo requiera y sea posible, utilizar los medios 
auxiliares adecuados que estén disponibles.

• Respetar las cargas máximas según peso y edad.
• Disminuir el peso de las cargas en la medida de lo posible.
• Cargar o transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida.
• Adaptar el ritmo de trabajo. Las posturas forzadas se ven agravadas por 

trabajar muy rápido de manera repetitiva. Hay que tratar de adaptar el 
ritmo de trabajo a las características personales y a las características del 
entorno: según sean más forzadas las posturas de las extremidades 
menor ha de ser el ritmo de trabajo.

• Cambiar de tarea. La rotación de tareas es un método efectivo para no 
sobrecargar la musculatura. Se recomienda organizar el trabajo para 
poder realizar varias tareas distintas.
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CAUSADOS POR 

SERES VIVOS
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ENFERMEDAD POR 
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CALOR/DISCONFORT 
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ENFERMEDAD POR OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS: 

POSTURAS FORZADAS Y 
MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO MENSAJERO

• Reparto de mercancía desde el centro logístico hacia su destino.
• Recogida de mercancía en el domicilio del cliente. 

ACTIVIDAD Transporte de mercancía, mensajería.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Posibles desniveles, aberturas, huecos o escaleras y rampas pronunciadas 

sin proteger.
• Zonas mal iluminadas o cuando los suelos están resbaladizos.
• Durante la realización de trabajos en muelles de carga/descarga.
• Riesgo de caída desde la cabina o desde la plataforma trasera del camión.

• Superficies resbaladizas, irregulares, con obstáculos, con bordillos, etc. 
• La falta de iluminación.

• Cuando las estructuras están deterioradas, sobrecargadas o cuando se 
ven sometidas a impactos, sacudidas, etc. 

• Un mal apilamiento también puede producir, por ejemplo, el desplome de 
la mercancía.

• Por posible caída de las herramientas, equipos y/o materiales que se están 
utilizando, apilando o transportando. 

• Cuando se manipulan mercancías, herramientas manuales, etc., existe la 
posibilidad de que dichos objetos caigan e impacten sobre quien los 
manipula o sobre otras personas.

• Por la posible existencia de elementos cortantes y/o punzantes en 
superficies de tránsito.

• Posible falta de orden y limpieza.
• Zonas de acopio de material desorganizadas, obstruyendo zonas de paso 

y accesos, etc.

• Posibles golpes con estructuras, equipos de trabajo o
• materiales.
• Posible separación entre elementos materiales insuficiente.
• Posible iluminación insuficiente.

• Manipulación de materiales y otros elementos.
• Utilización de herramientas manuales.
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CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 
OBJETOS INMÓVILES

GOLPES O CORTES CON 
OBJETOS O  

HERRAMIENTAS

CAÍDA DE OBJETOS 
POR DESPLOME

CAÍDA DE OBJETOS 
POR MANIPULACIÓN



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Durante la búsqueda de mercadería para el reparto.
• Posibles atrapamientos con partes móviles o elementos rotativos de los 

camiones.

• Se realiza manipulación manual de cargas.
• Adopción de posturas forzadas durante el desarrollo de los trabajos.
• Empleo de medios auxiliares para el transporte de cargas.

• Por el uso del lector de código de barras.

• Existe riesgo de contacto eléctrico directo e indirecto en las instalaciones 
propiedad de los clientes.

• Existe el riesgo de contacto directo y/o indirecto, con instalaciones 
eléctricas y/o maquinaria eléctrica manual puestos accidentalmente bajo 
tensión.

• Por la manipulación incorrecta de los aparatos o el deterioro de los 
elementos conductores.

• Por falta de mantenimiento y no realización revisiones reglamentarias 
periódicas.

• Durante el uso de equipos de trabajo y máquinas eléctricas..

• Posibilidad de incendios y/o explosiones en los centros de
• trabajo donde se producen las recogidas/entregas de
• mercancías.
• Por la posibilidad de que algunos trabajadores fumen en los centros de 

almacenamiento de mercancías.

• Posible circulación interior de carretillas, vehículos de carga/descarga, 
etc., en los centros de trabajo donde se realizan las recogidas/entregas.

• Posible exposición a ruido, generado por el propio vehículo en el que se 
transporta la mercancía y por la circulación.

• Posible exposición al ruido de causado por la maquinaria utilizada en los 
centros de distribución.

• Exposición de la piel y los ojos a la radiación ultravioleta.

INCENDIO
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ATRAPAMIENTO POR 
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RADIACIONES  NO 
IONIZANTES

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: RUIDO

ENFERMEDAD POR EGENTES FÍSICOS: 
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Vibraciones en todo el cuerpo durante el transporte de la mercancíaa su 
destino sean en vehículo o motocicleta..

• Condiciones ambientales del lugar de trabajo.
• Actividad física que se realiza.
• Ropa que se lleva puesta.
• El tiempo de exposición (duración del trabajo).
• Factores personales: falta de aclimatación al calor, obesidad, edad, estado 

de salud, toma de medicamentos, mala forma física, falta de descanso, 
consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína, haber sufrido con 
anterioridad algún trastorno relacionado con el calor.

• El ritmo de trabajo está condicionado por causas
• externas.
• Por el apremio de tiempo en las entregas y recogidas de
• la mercancía.
• Por posible descanso insuficiente.
• Por posibles comidas copiosas.
• Por conducir bajo los efectos ocasionales del alcohol y
• drogas (medicamentos, etc…).
• Por el excesivo calor o luz en las horas centrales del día
• en verano, o muchas horas a oscuras en invierno.

• A causa de que la carga de trabajo puede ser excesiva en determinados 
momentos.

• Por la posibilidad de desequilibrio de los factores que influyen en el riesgo 
de estrés laboral: demandas de trabajo, autonomía y apoyo social.

• A causa de que alguna de las variables que influyen en la calidad de vida 
laboral interfiera en las tareas habituales de una forma no adecuada.
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ENFERMEDAD POR EGENTES FÍSICOS: 
VIBRACIONES

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: 
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CALOR
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POR OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS:CA
RGA MENTAL / ESTRÉS

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: 

FATIGA FÍSICA



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cumplir las normas de seguridad establecidas por la empresa cliente.
• Procurar no acceder a los centros de trabajo propiedad de los clientes 

mas allá de lo estrictamente necesario. 
• El acceso a zonas productivas, de montaje, de reparación, de 

carga/descarga, etc., conlleva un aumento significativo de los riesgos a los 
que se expone el trabajador en el desarrollo de su puesto de trabajo.

• Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante.
• Evitar las prisas en las entregas y recogidas de mercancía.
• No fumar en los vehículos de transporte de mercancías ni en los centros 

de distribución.
• Uso obligatorio de calzado de seguridad en todo momento.
• Uso obligatorio de guantes de seguridad contra agresiones mecánicas

especialmente en el momento de carga y descarga.
• Utilizar guantes de protección contra las agresiones
• mecánicas en aquellas tareas con riesgo de golpes, cortes, pinchazos o 

abrasión.
• En relación a las herramientas manuales:
• No han de utilizarse herramientas, o útiles de trabajo, que estén en mal 

estado. Éstas han de revisarse periódicamente y desechar las que no 
cumplan los requisitos.

• Informar de forma inmediata de las herramientas que estén en mal estado 
y no utilizar hasta su reparación.

• Utilizar herramientas con mango antideslizante.
• Las herramientas cortantes o punzantes se mantendrán afiladas y dentro 

de su protector cuando no estén en uso.
• Después de su utilización, guardar las herramientas en un lugar seguro.

• No usar anillos, cadenas, pulseras o llevar cabello largo sin recoger 
cuando realice operaciones que puedan provocar un atrapamiento con 
partes móviles o elementos rotativos. Usar ropa de trabajo con puños 
ajustables.

• No mirar directamente el haz.
• No usar lentes, lupas o gafas cuando se observe el haz.
• No exponer la piel de forma continuada al haz láser
• Eliminar las superficies reflectantes del entorno donde se use el haz.
• Todos los equipos, independientemente de su clase, han de disponer de 

etiquetado y manual de instrucciones.
• Frases de advertencia según EN 60825 para los productos láser: CLASE 1 

Producto láser clase 1
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Para el transporte y la manipulación de cargas pesadas o voluminosas 

deben utilizarse siempre medios auxiliares.
• Cuando no sea posible disponer de medios auxiliares las cargas pesadas o 

voluminosas deben manejarse entre más de una persona.
• Cargas que no deberían sobrepasarse en ningún caso:

• MANIPULACIONES HOMBRE MUJER
• OCASIONALES 50 Kg 25 Kg
• FRECUENTES 25 Kg 15 Kg
• (Datos referidos a personas de constitución normal y sinninguna

lesión previa).
• Se deben evitar torsiones e inclinaciones superiores a 20º.
• Utilizar las herramientas manuales únicamente para las operaciones para 

las que han sido diseñadas.
• No han de utilizarse herramientas manuales, o útiles de trabajo, que estén 

en mal estado. Éstas han de revisarse periódicamente y desechar las que 
no cumplan los requisitos.

• Proporcionar faja lumbar a aquellos trabajadores que la soliciten, siempre 
bajo supervisión del médico del trabajo.

• Respetar las normas de seguridad de las empresas clientes.

• Prohibido fumar en el interior de los vehículos (cabinas y
• cajas).
• Llevar extintores en los vehículos. Estos serán de tipo portátil y manual, 

siendo su carga de polvo seco. Dichos extintores deberán cumplir con el 
Reglamento de Aparatos a Presión y con lo dispuesto en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.

• Uso de equipos de protección individual, protección auditiva en lugares 
donde exista ruido excesivo, Ej. Centros de distribución, empresas 
clientes, etc.

• Mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte de 
mercancías. 

• Usar protección solar y gafas de sol para minimizar las consecuencias de 
la exposición al sol.
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SOBREESFUERZOS

CONTACTOS 
ELÉCTRICOS

INCENDIO EXPLOSIÓN

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: 

RUIDO

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: 

VIBRACIONES

ENFERMEDAD POR EGENTES FÍSICOS: 
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Los camiones deben mantenerse en condiciones adecuadas durante toda 

su vida activa siguiendo un plan sistematizado.
• Mantener al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
• Uso obligatorio de chaleco de seguridad.
• Respetar el código de circulación en todo momento.
• Ajustar el asiento y los espejos retrovisores a la posición adecuada.
• Asegurar la máxima visibilidad limpiando los espejos retrovisores y el 

parabrisas.
• Durante la conducción hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente.
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de 

un sistema de manos libres.
• En condiciones climatológicas adversas aumentar el grado de 

concentración en la conducción, junto con una disminución de la 
velocidad, aumentar la distancia de seguridad; extremar la atención en 
curvas, rampas y

• pendientes.
• Utilizar chaleco de alta visibilidad siempre que exista riesgo de atropellos 

o golpes de vehículos.
• Si un conductor se ve obligado a detener o a parar su vehículo en la 

calzada deberá utilizar el chaleco reflectante y colocar sobre la calzada los 
triángulos de pre-señalización.

• Informar a sus superiores de si están aclimatados o no al calor; de si han 
tenido alguna vez problemas con el calor; de enfermedades crónicas que 
puedan padecer; de si están tomando alguna medicación.

• Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor.
• Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sienten 

mal, cesar la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, 
pues continuar trabajando puede ser muy peligroso. Evitar conducir si no 
están completamente recuperados.

• Beber agua con frecuencia durante el trabajo aunque no tengan sed. 
También es preciso seguir bebiendo agua cuando se está fuera del 
trabajo.

• Evitar comer mucho y las comidas grasientas; comer fruta, verduras; 
tomar sal con las comidas.

• No tomar alcohol (cerveza, vino, etc.) ni drogas. Evitar bebidas con 
cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy 
azucaradas.

• Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el 
trabajo.

• Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos (algodón y lino) y colores 
claros que reflejen el calor radiante. Proteger la cabeza del sol (mejor con 
sombreros de ala ancha).

• Evitar el consumo de tabaco.
• Respetar la jornada laboral de 8h.
• Respetar las pausas.
• Respetar los días festivos y vacaciones.
• Evitar comidas pesadas.
• No tomar alcohol, drogas, ni medicamentos que
• produzcan somnolencia.
• Utilizar ropa cómoda.

M
A

RZ
O

 -
20

17

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: 

ESTRÉS TÉRMICO POR 
CALOR

ACCIDENTE DE TRÁFICO

ENFERMEDAD POR 
EGENTES FÍSICOS: 

FATIGA FÍSICA



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Monitor Deportivo

• Impartir sesiones de entrenamiento físico.
• Impartición de actividades en sala y actividades dirigidas. 

ACTIVIDAD Trabajo en centros deportivos.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Tropiezos con objetos diversos (Estabilizadores de máquinas, pesas, 
pelotas, etc.) así como por suelo mojado (actividades como el remo).

• Utilización de escaleras portátiles para alcanzar objetos en estanterías. 
Caída al río (práctica de remo)

• Almacenamiento inadecuado de objetos en estanterías, estantes con 
sobrepesos o en mal estado 

• Caída de los botes de remo de los soportes de almacenamiento.

• Traslado y colocación de material deportivo diverso (canoas, cesta de 
pelotas, pesas en máquinas, etc.).

• Por posible caída de material deportivo utilizado (mancuernas, pesas, 
barras, discos, etc.).

• Materiales y objetos deportivos situados en el suelo.

• Golpes con las máquinas de  salas de Fitness, con paredes acristaladas de 
las pistas, etc.

• Golpes por pelotas, choques contra otras embarcaciones en el caso de 
remo, etc.

• Por manipulaciónde material deportivo utilizado, máquinas, etc.
• Adopción de posturas forzadas: agachado, con los brazos en alto, 

inclinado, etc.
• Movimientos repetitivos.
• Trabajo de pie durante la mayor parte de la jornada laboral. Posibilidad 

de desarrollar varices, producidas por problemas circulatorios 
derivados de los trabajos en bipedestación.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Mal estado de enchufes y alargaderas, realización de tirones para 

desconexión de cableado de aparatos, sobrecargar los enchufes, tocar 
interruptores con las manos mojadas, etc.

• Existe el riesgo de contacto eléctrico, directo o indirecto, con 
instalaciones eléctricas y/o equipos eléctricos.

• Contactos eléctricos por posibles equipos en mal estado.
• Por la manipulación incorrecta de los equipos o el deterioro de los 

elementos conductores.
• Posible empleo de bases múltiples de enchufes.

• Exposición a agentes biológicos transmitidos por el aire, por el agua, a 
través de alimentos, a través de las distintas superficies de las 
instalaciones, de origen personal, etc.

Exposición a fuentes de ruido generado por:
• Equipos de música.
• Equipos o aparatos ruidosos.
• Ventiladores, extractores, aires acondicionados.
• La actividad humana.
• Etc.

• Exposición de la piel y los ojos a la radiación solar en actividades 
deportivas realizadas al aire libre.

Posible/s:
• Inadecuada definición de puestos y tareas.
• Horarios irregulares.
• Trabajo en distintas franjas horarias.
• Trabajo a destajo.
• Trabajos no planificados o imprevistos.
• Realización de trabajos que requieren otra cualificación.
• Etc.

• Picaduras de insectos 
• Posibles conflictos, agresiones, etc. con clientes.
• En el caso del trabajo con niños, posible/s:

Situaciones de tensión y sobre implicación emocional, ya que las tareas 
implican un trato muy directo con niños y familiares.

• Por forzar la voz durante el desarrollo de las clases.

• Posible manipulaciónde cargas: material deportivo utilizado, máquinas, 
etc.

• Adopción de posturas forzadas: agachado, con los brazos en alto, 
inclinado, etc.

• Movimientos repetitivos.
• Trabajo de pie durante la mayor parte de la jornada laboral.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Mantener los objetos fuera de zonas de paso, retirando las pesas que no 

se estén utilizando.
• Prestar atención a los estabilizadores entre el paso de máquinas en la sala 

fitness. 
• Utilizar en prácticas de remo, calzado adecuado (antideslizante).

• No usar nunca sillas, mesas, papeleras, taburetes para alcanzar objetos. 
• Usar escaleras de mano y comprobar que están en perfecto estado.
• Usar calzado antideslizante. 
• No realizar movimientos bruscos en los “botes”, disponer de los 

elementos de seguridad y aplicar las técnicas adecuadas.

• Los estantes deben estar arriostrados. 
• Realizar un almacenamiento correcto, realizándose de abajo a arriba y 

colocando los elementos más pesados en las zonas medias e inferiores.
• Si advierte que se tambalea un armario comuníquelo de forma inmediata.
• Evite almacenar objetos en lo alto de estanterías y de armarios,
• Colocación adecuada de los botes en los soportes de almacenamiento

• Utilizar material deportivo cuyas superficies de agarre sean 
antideslizantes.

• Durante el empleo de material deportivo, éste deberá estar libre de 
aceites u otras sustancias deslizantes.

• Asir correctamente el material deportivo utilizado.
• Aquel material deportivo que no sea fijo deberá poder fijarse 

convenientemente.

• Tener especial atención en la pista durante los entrenamientos. 
• Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
• No dejar materiales por el suelo de la zona de permanencia (discos, 

toallas, etc)

• No situar obstáculos y materiales en las vías de paso y zonas de trabajo.
• Durante los recorridos en los desplazamientos, mantener la atención 

evitando distracciones y prisas. 
• Prestar especial atención en la sala de fitness en el paso entre máquinas.
• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la 

visibilidad del recorrido con la carga.

• Prestar especial atención durante las clases, anticiparse a los actos de 
alumnos inexpertos, advertir de los actos inseguros, etc.

• Antes de manipular la carga de debe valorar el peso, dimensiones, 
agarres, si es posible intente no manipularla de forma manual. 

• Siempre que sea posible utilice ayudas mecánicas adecuadas (carros de 
transporte para equipos). Analice la tarea y actividad a desarrollar 
adaptando el puesto de trabajo con los equipos necesarios para favorecer 
una ejecución del trabajo sin desarrollar posturas forzadas.

Verificar periódicamente que en el centro de trabajo:
• Se revisan, limpian y mantienen, según la legislación vigente, los sistemas 

de climatización, los sistemas de ventilación forzada, etc.
• Se limpian y desinfectan adecuadamente los locales.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• No realizar empalmes ni conexiones improvisadas. 
• Antes de desconectar cualquier herramienta o máquina de la red eléctrica 

se debe parar el interruptor. 
• No tirar del cable para desconectar los equipos. 
• Evitar en lo posible el uso de enchufes múltiples y si se usan que 

dispongan de toma de tierra. 
• En caso de detectar calentamientos anormales de los equipos e 

instalaciones eléctricas, así como cosquilleos o chispazos provocados por 
los mismos, realizar su inmediata desconexión y comuníquelo.

• Comprar máquinas y equipos de trabajo con el marcado CE, teniendo en 
cuenta el nivel de ruido que producen durante su normal funcionamiento. 
Seleccionar los equipos que generen menos ruido.

• Someter a los equipos y máquinas a un mantenimiento adecuado.
• Procurar alejar las fuentes de ruido de los lugares de trabajo.
• Utilizar en paredes y techos revestimientos que absorban el ruido.
• Equipar las instalaciones musicales con limitadores de sonido (puede ser 

útil colocar en los controles una señal del valor máximo que no pueda 
sobrepasarse).

• Habilitación de zonas cubiertas o de sombras en los centros de trabajo.
• Uso de prendas de protección que protejan todo el cuerpo incluida la 

cabeza de la radiación solar excesiva, gafas y cremas protectoras, etc.
• Información sobre el riesgo de desarrollar cánceres de piel tras la 

exposición a una excesiva radiación ultravioleta.

• Distribuir de forma clara las tareas y competencias.
• Establecer y respetar los horarios de trabajo, buscando la mayor 

flexibilidad horaria.
• No prolongar en exceso la jornada habitual de trabajo y compensarla 

preferentemente con descanso adicional.
• Procurar limitar el número de usuarios que acceden a las clases.
• Disponer de medios y equipos adecuados.
• Fomentar hábitos saludables, tales como llevar una dieta adecuada o 

realizar ejercicio de manera habitual.
• Realización de ejercicios de relajación muscular o física y de control de la 

respiración (técnicas fisiológicas).
• Antes de comenzar a trabajar infórmate de cuáles serán exactamente tus 

funciones, de manera que te sea posible cierta capacidad de organización 
y planificación, evitando que tu capacidad individual se vea desbordada.

• Realiza tus tareas de una en una, sin prisas innecesarias, que sólo 
conseguirán aumentar tus niveles de estrés.

• Tener a disposición cremas para picaduras de insectos.
• Mantener siempre una actitud tranquila, amable, educada y respetuosa 

con el cliente.
• Proporcionar información objetiva de las normas o condiciones del 

centro.
• Utilizar un tono de voz neutro, amable y profesional. Evitar las 

contestaciones secas y tajantes.
• Mantener una distancia prudencial de seguridad ante personal conflictivo 

evitando el contacto físico y el exceso de proximidad.
• Evitar el contacto ocular prolongado (puede interpretarse como agresivo 

y desafiante), así como los movimientos rápidos o dar la espalada a la 
persona.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Regular la temperatura y la ventilación de las salas conforme a la actividad 

realizada y a la ocupación, evitando las corrientes de aire directas sobre 
los puestos de trabajo.

• Tener periodos de descanso de la voz durante la jornada.
• Mantenimiento y conservación adecuados de los micrófonos.
• Velar por el uso de los micrófonos por parte de los monitores 

deportivos.

• Siempre que sea posible hay que evitar la manipulación de cargas de 
forma manual usando ayudas para el manejo de las mismas (medios 
auxiliares).

• Si las cargas son de material pesado y/o voluminoso, han de manipularse 
en cortas distancias, y no es posible usar ayudas mecánicas, se 
recomienda realizar el levantamiento entre dos personas, como mínimo. 
Hay que pedir ayuda para manejar cargas pesadas y/o voluminosas.

• Lleva ropa y calzado apropiado.
• Organizar el trabajo para evitar elevar los brazos. Situarse sobre una 

plataforma, siempre que sea posible, de forma que se reduzca la altura de 
trabajo.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Operarios de Limpieza
• Limpieza de suelos (barrer, fregar).
• Limpieza de muebles (quitar polvo, pasar el trapo).
• Limpieza de cristales.
• Vaciado de papeleras.
• Reposición de material (servilletas, papel higiénico, jabón).

ACTIVIDAD Servicio de limpieza en oficinas, limpieza en centros 
deportivos.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Por posibles irregularidades o desperfectos del suelo.
• Por suelos mojados o resbaladizos o la posible presencia circunstancial de 

líquidos y grasas en el suelo.
• Por la posibilidad de tropezar con alguna caja, útil, etc. al encontrarse mal 

acopiado o almacenado.
• Tropiezos con cables delas máquinas empleadas en limpieza.

• Uso de escaleras manuales.
• Limpieza en altura sin medios auxiliares adecuados.
• Por desniveles, aberturas, huecos o escaleras y rampas pronunciadas sin 

proteger.
• Zonas están mal iluminadas.
• Suelos están resbaladizos.

• De productos o materiales almacenados en repisas, estanterías, etc. 
• Un mal apilamiento también puede producir, por ejemplo, el desplome de 

una estantería.

• Uso del carro de limpieza y equipos de trabajo como abrillantadoras y
aspiradoras.

• Retirada de bolsa de residuos.
• En los trabajos de limpieza se pueden encontrar elementos punzantes que 

pueden ocasionar lesiones a los trabajadores.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, 
etc. Puntualmente pueden originarse zonas de paso estrechas o angostas.

• Posible presencia de puertas de vidrio sin señalizar.
• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Cajones abiertos.
• Sillas de oficina giratorias.
• Puertas de vaivén.
• Puertas correderas.

• Empleo de equipos o máquinas tales como: aspiradoras, pulidoras, 
enceradoras, máquinas de fregar, etc.

• Limpieza de equipos eléctricos con paños húmedos o mojados.
• Cables estropeados o con defectos.
• Realizar conexiones de equipos eléctricos sin clavijas, utilizandocinta

aislante para hacer empalmes de cables, etc.
• Limpiar luminarias sin haber desconectado la tensión previamente
• Uso de máquinas con aislamiento defectuos p. ej.,: cables pelados, 

interruptores sin clavija de conexión a la red o estropeados, M
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Por no utilizar gafas de protección para los ojos y cara.

• Por la manipulación y uso continuado de productos de limpieza: 
detergentes, decapantes, recuperadores de brillo, desengrasantes, lejías, 
amoniaco, etc.

• Por la exposición a las sustancias (vapores, aerosoles, polvo) que se 
forman durante el trabajo.

• Limpieza de aseos y vestuarios
• Recogida de basura

• Por la manipulación incorrecta de cargas.
• Posiciones inadecuadas: agachados, con los brazos en alto, con el cuerpo 

inclinado.
• Debido a posturas forzadas que pueden provocar tensión y dolores 

musculares.
• Desplazamientos continuados.
• La jornada laboral se realiza en bipedestación.

• Por posible falta de planificación.
• Distribución de tareas inadecuada.
• Elevado ritmo de trabajo
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Los procesos de lavado húmedo de suelos se llevarán a cabo evitando la 

circulación por encima de los mismos. Se procederá de forma inmediata a 
la recogida de derrames ocasionales.

• En caso de que sea imprescindible el paso de personas por las zonas de 
pavimento húmedo, se señalizará la existencia de suelo mojado con el fin 
de que se extremen las precauciones al acceder a él.

• Prestar especial atención a las zonas de paso en las que pueden existir 
objetos.

• Utilizar calzado completamente cerrado y con suela antideslizante.
• Cuando se empleen máquinas conectadas a la corriente eléctrica, 

mantener el cable por detrás del cuerpo para evitar tropezar o 
engancharse con él.

• Queda prohibido utilizar el mobiliario, papeleras u otros objetos, ni 
subirse a las repisas de las ventanas para realizar la limpieza de partes 
altas, se usaran mangos extensores y en su defecto escaleras manuales 
seguras.

• Está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
• Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá 

quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre elementos inestables 
o móviles como cajas, mesas, etc.

• Emplear elementos que permitan una mayor adherencia en los puntos de 
apoyo de la escalera, de manera que aumenten la estabilidad de la 
escalera en función del tipo de suelo o de la operación que deba realizar.

• No se usará una escalera por dos trabajadores simultáneamente.

• Las cajas, útiles y demás objetos que se manipulen y sean pesados o 
voluminosos, se recomienda que se haga entre dos personas para evitar 
las caídas de éstos.

• En el almacenamiento en estanterías o armarios se deben colocar los 
materiales más pesados en estantes superiores.

• Tener precaución durante el manejo de los equipos de trabajo.
• Utilizar las herramientas únicamente para el propósito que fueron 

elaboradas.
• Obligatoriamente se debe usar Equipos de Protección Individuales 

adecuados en cada caso en función de los posibles trabajos a desarrollar.
• En caso de rotura de cualquier elemento cortante, se recogerá con los 

medios apropiados (escoba y recogedor o, en su defecto, con guantes, 
útiles de limpieza con mango.

• Trasladar las bolsas de residuos cerradas. Se procurará no acercar las 
bolsas al cuerpo ni a las piernas para evitar pinchazos.

• Se recomienda utilizar calzado plano, sujeto al pie y que lo cubra, y con 
suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.
• Recoger periódicamente los restos de material.
• Eliminar objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr.
• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo. 
• Colocar objetos, envases, etc., en un lugar seguro donde no entorpezcan 

el paso.
• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de 

equipos de trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en 
espacios reducidos.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Utilizar equipos y maquinaria con marcado CE.
• Mantenimiento y conservación adecuados de los Equipos de trabajo.

• Mantenimiento periódico, por parte de personal autorizado, de toda la 
instalación eléctrica de las empresas clientes.

• Bajo ningún concepto debe manipular instalaciones y equipos eléctricos si 
no dispone de la formación y la autorización pertinentes.

• Opere únicamente sobre los mandos que le hayan indicado, no manipule 
otros elementos de la instalación o mandos que no sepa para que sirven.

• Utilizar gafas de protección para proteger los ojos y cara en la
manipulación de productos químicos, pulverización, trasvase a otros
recipientes.

• Siempre que sea posible utilizar sustancias con propiedades similares,
pero que sean menos nocivas.

• Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos,
proporcionadas por el fabricante o el distribuidor.

• Elaborar instrucciones de uso de cada producto, y entregar copia a cada
trabajador que los utilicen.

• Uso obligatorio de equipos de protección individual, con marcado CE
(guantes, mascarillas, respiradores), que indiquen las fichan de datos de
seguridad.

• Proporcionar a los trabajadores que lo necesiten elementos auxiliares
para el trasvase de líquidos.

• Usar siempre guantes de protección durante la ejecución de tareas donde
se puede entrar en contacto con fluidos corporales.

• No trabajar con heridas abiertas para evitar la entrada de agentes
biológicos por vía parenteral.

• No introducir las manos en cisternas, papeleras, recipientes en los que no
se vea claramente su interior.

• Extremar la higiene personal y lavarse las manos posteriormente con
abundante agua y jabón.

• El mayor peso teórico recomendado para hombres, que corresponde a la
posición de la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura
comprendida entre los codos y los nudillos, es de 25 kg.

• Dosificar los productos en recipientes más pequeños (siempre con una
etiqueta identificativa del producto).

• Utilizar medios auxiliares para transporte de productos de limpieza.
• Si es preciso, solicitar ayuda de un compañero.
• Mantener la espalda lo más recta posible, sobre todo al realizar tareas de

pie, y flexionar las rodillas para agacharse.

• Distribución clara de tareas y competencias.
• Previsión de trabajo extra.
• Previsión de pausas.
• Distribución de vacaciones.
• Aclarar los problemas entre los trabajadores y con la empresa.
• Informar a los trabajadores sobre la calidad de su trabajo.
• Fomentar el apoyo social, sobre todo de los compañeros.
• Fomentar la participación en grupos de trabajo.
• Medios y equipos adecuados.
• Instrucción sobre nuevas técnicas y equipos de limpieza. M
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Personal de Oficinas.
• Tratamiento de información a través de soporte escrito o electrónico. 
• Uso de ordenadores.
• Uso de equipos de oficina como fotocopiadoras, grapadoras, guillotinas etc.
• Manipulación de material de oficina. 

ACTIVIDAD Administración, Gestorías, Agencias Publicitarias

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.
• Obstáculos en los pasos o accesos.
• Falta de orden.
• Suelos sucios o resbaladizos.

• Uso de escaleras.
• Altillos o zonas de trabajo elevadas.
• Almacenamientos elevados.
• Huecos o aberturas en el piso (por ej.: fosos, accesos a sótanos, huecos 

de escalera, etc.).

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.
• Posible fijación inadecuada de las estanterías, armarios, o de algún otro 

componente del mobiliario y/o equipo de las instalaciones.
• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados 

de materiales.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.
• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el 

suelo del centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, 
etc. Puntualmente pueden originarse zonas de paso estrechas y/o 
angostas.

• Posible presencia de puertas de vidrio sin señalizar.
• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Cajones abiertos.
• Sillas de oficina giratorias.
• Puertas de vaivén.
• Puertas correderas.

• Por no cumplir con la normativa vigente y que le es de aplicación. 
• Por no mantenerse en buen estado de conservación, por no realizarse las 

revisiones reglamentarias periódicas, etc.
• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos 

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o 
averiado, por su falta de mantenimiento, etc.

• Utilización de enchufes intermedios (ladrones) que pueden sobrecargar la 
línea y presentan un grave peligro.

• Almacenamiento de los productos químicos empleados en la limpieza 
de las instalaciones. 
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Sólidos inflamables (madera, papel, “tóner” de los equipos de impresión, 

etc.).
• Instalaciones eléctricas defectuosas.
• Equipos eléctricos defectuosos. 
• Presencia de focos de ignición.
• (cigarrillos encendidos, mecheros, etc.).
• Escapes del gas utilizado para calefacción y/o agua caliente
• Sanitaria.

• Equipos ruidosos (impresoras, ventiladores, aire acondicionado, etc.).
• Conversaciones de puestos de trabajo contiguos (incluidas las 

telefónicas).
• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).
• Timbres.

• Pantallas de visualizaciónde datos.
• Impresoras láser.
• Horno microondas.

• Limpieza y mantenimiento inadecuado del sistema de aire
• Acondicionado.
• Agua estancada (bandejas de drenaje, humidificadores, etc.).
• Humedad del aire excesiva.
• Humedad en paredes, techos, suelos.

• Alzando y transportando cargas.
• En posición doblada o inclinada.
• Trabajando en espacios estrechos.
• Realizando movimientos repetitivos.
• En posición agachada.
• Trabajando de pie.

Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de 
trabajo.
Corrientes de aire.
Humedad del aire inadecuada.
Electricidad estática.

INCENDIO

RUIDO

EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES

RIESGO
BIOLÓGICO

CARGA FÍSICA

ENFERMEDAD POR 
OTRAS 
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Revestir el suelo con un pavimento antideslizante y sin
• irregularidades.
• Hacer pasar los cables junto a las paredes.
• Cubrir y señalizar los cables que no puedan ser colocados junto a las 

paredes. 
• No dejar abiertos los cajones u otros elementos del mobiliario. 
• Mantener las vÍas de acceso y los pasos libres de obstáculos. 
• Prestar especial atención al orden y la limpieza.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos 
antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de 
utilización.

• Colocar en los altillos (o zonas de trabajo elevadas) barandillas, barras 
intermedias y plintos.

• Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras 
fijas o móviles perfectamente aseguradas. 

• Cubrir las aberturas en el suelo o colocar barandillas, barras intermedias 
y plintos en todo el perímetro de los huecos.

• Vigilar la carga máxima y la estabilidad de las estanterías. 
• En el almacenamiento en estanterías o armarios se deben colocar los 

materiales más pesados en estantes superiores.
• Disponer de cajones con dispositivos de bloqueo que impidan salirse de 

sus guías.
• Utilizar sillas con ruedas (5 ruedas) con diseño antivuelco.
• Instalar puertas de vaivén que permitan la visibilidad de la zona a la que se 

accede.
• Disponer de puertas correderas provistas de un sistema de seguridad que 

impida salirse de los carriles.

• Se recomienda utilizar calzado plano, sujeto al pie y que lo cubra, y con 
suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.
• Recoger periódicamente los restos de material.
• Eliminar objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr.
• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo. 
• Colocar objetos, envases, etc., en un lugar seguro donde no entorpezcan 

el paso.
• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de 

equipos de trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en 
espacios reducidos.

• Vigilar la carga máxima y la estabilidad de las estanterías. 
• Disponer de cajones con dispositivos de bloqueo que impidan salirse de 

sus guías.
• Utilizar sillas con ruedas (5 ruedas) con diseñoantivuelco.
• Instalar puertas de vaivén que permitan la visibilidad de la zona a la que se 

accede.
• Disponer de puertas correderas provistas de un sistema de seguridad que 

impida salirse de los carriles.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES

CHOQUE CONTRA OBJETOS 
MÓVILES
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Antes de comenzar a trabajar, hacer reparar todos los cables o enchufes 

en mal estado. 
• Situar los cables de forma que no puedan ser aplastados, dañados o 

sometidos a tracción. 
• Llevar a cabo un examen periódico, por personal especializado, de las 

instalaciones eléctricas y de los equipos eléctricos.
• Evitar el uso de “ladrones”. 
• Comprobar mensualmente el correcto funcionamiento
• de los interruptores diferenciales mediante el botón test.

• Respetar las indicaciones del fabricante. 
• Cuando exista riesgo de contacto con tintas, utiliza guantes. 
• Evitar la respiración de vapores nocivos. *
• Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos.
• No realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas 

por el fabricante. 
• Almacenar los productos químicos peligrosos (incluidos los de limpieza) 

en lugares adecuados, en recipientes cerrados y correctamente 
etiquetados.

• El lugar de almacenamiento de los productos de limpieza debe estar 
suficientemente ventilado y separado de los alimentos y bebidas. No 
guardar, ni poner en estantes, cajones, armarios, barras de servicio, los 
productos de limpieza o desinfección.

• Almacenar los materiales fácilmente inflamables (como papel) en zonas 
alejadas de fuentes de calor. 

• Realizar el almacenamiento provisional de todo tipo de residuos (papel, 
cartón, cartuchos vacíos de tóner, etc.) en contenedores no inflamables. 

• No vaciar los ceniceros en las papeleras. 
• Vaciar todos los días las papeleras. 
• Desconectar los aparatos eléctricos durante los periodos prolongados de 

no utilización (por ejemplo: durante la noche). 
• Retirar las sustancias inflamables que no sean necesarias. 
• Con quemadores de gas para calefacción y agua caliente sanitaria: 

asegurarse de que se corta automáticamente el suministro de gas, si se 
apaga la llama.

• Revisar periódicamente la instalación de gas.
• Prohibir fumar en todo el recinto sujeto al riesgo. 
• No exponer los cartuchos de “tóner” a la llama o temperaturas 

excesivas.

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que 
producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.
• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar equipos con el marcado CE.
• Informar a los trabajadores de la correcta utilización de
• los equipos. 
• Utilizar los equipos únicamente para la finalidad
• concebida por el fabricante de los mismos. 
• Asegurar un mantenimiento correcto.

INCENDIO
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EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Revisión y limpieza, según la legislación vigente, del sistema de aire 

acondicionado:
• Filtros de aire.
• Aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.
• Unidades de impulsión y retorno del aire.
• Torres de refrigeración.
• Limpieza y mantenimiento adecuado del local.

• Realizar la manipulación de cargas de forma adecuada. 
• Disminuir el peso de las cargas. 
• Alzar y transportar cargas con ayuda de otras personas.

• Regular la temperatura a niveles confortables (calefacción - aire 
acondicionado). 

• Humedad relativa comprendida entre el:
• – 30 y el 70% con carácter general
• – 50 y el 70% en presencia de electricidad estática.
• Evitar corrientes de aire.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RIESGO
BIOLÓGICO

CARGA FÍSICA

ENFERMEDAD POR 
OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS: 
CONDICIONES 
AMBIENTALES
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Profesores, Monitores educativos

• Realizar tareas de formación.
• Preparar cursos y clases. 

ACTIVIDAD Centros educativos, colegios, centros de enseñanza.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Malos hábitos vocales, consecuencia de un uso prolongado de la voz, 
aunque también pueden influir factores psíquicos como la tensión, el 
estrés y la ansiedad.

• Mantenimiento de la misma postura durante un tiempo prolongado 
(bipedestación). Trabajos que conllevan frecuentes flexiones o torsiones 
de la columna (alumnos de corta edad).

• Se manipulan cargas manualmente.
• Posturas inadecuadas.
• Trabajo de pie durante la mayor parte de la jornada laboral.
• Posibilidad de desarrollar varices, producidas por problemas circulatorios 

derivados de los trabajos en bipedestación.
• En algunos casos empleo de pantallas de visualización de datos en las 

aulas para la impartición de las clases.
• Factores de riesgo:
• Inadecuada disposición de las pantallas de visualización
• de datos.

• Contacto continuado con muchas personas en el trabajo.
• Exposición a agentes biológicos transmitidos por el aire, por el agua, a 

través de alimentos, a través de las distintas superficies de las 
instalaciones, de origen personal, etc.

• Inadecuada definición de puestos y tareas.
• Horarios irregulares.
• Trabajo en distintas franjas horarias.
• Trabajo a destajo.
• Trabajos no planificados o imprevistos.
• Realización de trabajos que requieren otra cualificación.
• Etc.

• Inhalación de polvo inorgánico procedente del uso de tizas y del borrado 
de las pizarras.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• No forzar la voz, ni tampoco mantengas una intensidad muy baja de la 

misma. 
• Comienza la charla con mucha tranquilidad y poca intensidad. 
• Mientras hablas mantén la cabeza erguida dirigiendo la vista a los 

asistentes, especial mente a los del fondo. 
• No hables mientras escribes en la pizarra (se tiende a elevar el volumen 

inconscientemente), es preferible que esperes a estar de cara a los 
asistentes.

• Al hablar procura no hacerlo muy rápido ni de manera monótona. 
• Tras un uso prolongado de la voz, descansa la misma. 
• En invierno abrígate la garganta. 
• Es bueno que el trabajador tenga la voz siempre a punto.

• En posición de pie mantén la columna recta, la cabeza erguida y las nalgas 
apretadas; las rodillas y la cadera deben estar ligeramente flexionadas.

• Muévete durante tus exposiciones, no mantengas una postura estática 
durante tiempo prolongado. 

• Evita rotaciones y flexiones bruscas del tronco.

• Es conveniente que planifiques con tus compañeros el trabajo a realizar.
• Fomenta un clima democrático, de participación y colaboración con ellos.
• Márcate objetivos a alcanzar con los alumnos y valora el esfuerzo que

realizas para conseguirlos.
• Enfréntate a los problemas lo más pronto posible para evitar que éstos se

cronifiquen.
• Para que la tarea no se convierta en una rutina, trabaja en equipo, ve la

parte positiva y trata de ser creativo y dinámico en las actividades a
realizar.

• Es muy importante que tengas una comunicación fluida con tus
compañeros, con tus alumnos y con el entornodel centro en general.

• Procura evitar los perjuicios, resulta más efectivo resolver las diferencias
de mutuo acuerdo.

• Además extralaboralmente se recomienda la ampliación y actualización
continua de tus conocimientos, la participación en actividades culturales,
las técnicas y ejercicios de relajación y el cuidado tanto físico como
mental.

• Mantener una alimentación sanacon unadieta equilibrada.

• Vacunarse contra la gripe y el tétanos. 
• Evita los cambios bruscos de temperatura. 
• Se recomienda que el centro de trabajo esté bien ventilado.

• En los casos que ún se utiliza tiza de cal.
• Realiza las operaciones de borrado del encerado con suavidad, a fin de 

evitar que se desprenda excesivo polvo. • Utiliza tizas hipoalergénicas (o 
“antipolvo”), así como portatizas para no tener contacto directo con 
aquellas.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Mesero, camarero.
• Montar y recoger las mesas.
• Atender las mesas.
• Limpieza constante de la mesa de los clientes.
• Tomar las órdenes a los clientes.
• Llevar a los clientes los alimentos de su elección. 

ACTIVIDAD Restaurantes, Hoteles, Bares, Cafeterías.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Mal estado del suelo de las escaleras, presencia de obstáculos.
• Subirse a los carros para alcanzar las zonas más altas.
• Almacenamiento en altura o altillos

• Suelos sucios y/o resbaladizos por los restos de comida, derrame de 
líquidos o presencia de agua.

• Tropiezos con cables u objetos en zonas de paso del lugar de trabajo.
• Mal estado del suelo o incorrecta disposición del mobiliario.
• Por tropezar con algún obstáculo en la zona de cocina, almacenes, bar –

restaurante, barra-mostrador, zona exterior, o con algún cliente o 
compañero.

• Almacenamiento inadecuado por falta de espacio y orden.
• Deficiencias en las estanterías.
• Estanterías sin arriostrar al suelo o pared.

• En la manipulación de bandejas, menaje, y otros útiles de cocina.

• Uso de herramientas manuales cortantes como cuchillos, tijeras, 
peladores.

• Mal estado o deficiente mantenimiento de las herramientas manuales.
• Rotura de menaje de loza o cristal.
• Durante la retirada y vertido de basuras.

• Empleo de máquinas y de equipos de trabajo, tales como: cafetera, 
máquina de moler café, neveras, microondas.

• Mesas, carros, bandejas, máquinas, por falta de orden y limpieza.

• Posibilidad de entrar en contacto, con cualquier objeto con una 
temperatura extrema. Ya sea por un contacto directo (al manipular dicho 
objeto) o por contacto indirecto (al chocar, al tocarlo sin querer…). Por 
ejemplo: salpicaduras de líquidos (café, leche, agua hirviendo…), 
contactos con superficies calientes (plancha eléctrica, la cafetera, 
microondas…).

• Utilización de equipos de trabajo y de máquinas que no cumplen con la 
normativa vigente y que les es de aplicación.

• Utilización inadecuada.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO
• Proyección de elementos sólidos, líquidos o gaseosos, como salpicaduras 

de aceite o agua hirviendo, proyección de partículas en la rotura de un 
plato, un vaso de vidrio, restos de comida, etc.

• En la utilización de productos químicos.
• Inhalaciónde polvo o partículas generadas en las tareas de limpieza.

• Contactos accidentales por manipulación de cuadros o instalación 
eléctrica en mal estado.

• Uso de máquinas o equipos con aislamiento defectuoso, por ejemplo: 
cables pelados o estropeados, interruptores sin clavija de conexión a la 
red o estropeados.

• Limpieza de equipos eléctricos con paños húmedos o mojados.

• Elevadas exigencias de iluminación por las características del trabajo.

• Manipulación de productos químicos en tareas de limpieza del centro de 
trabajo, de limpieza de vajillas, utensilios y recipientes de cocina, etc. 

• Uso de productos de limpieza de mesas, lava vajillas, sustancias corrosivas 
y de limpiadores agresivos.

• Almacenamiento de productos.

• Recogida de basura.

• Se realiza manipulación manual de cargas. Manipulación manual de cargas 
en tareas de recepción de mercancías y productos, en los trabajos de 
reposición (de estanterías, neveras, etc.), en los trabajos de atención a 
mesas con bandejas, en los trabajos de atención a clientes en la 
barra/mostrador, etc.

• Adopción de posturas forzadas (con los brazos en alto, con la espalda 
inclinada, agachados, etc.) durante el desarrollo de determinadas tareas 
(reposición de estanterías y neveras, tareas de limpieza, atención a mesas 
con bandejas, atención a clientes en barra/mostrador, etc.).

• Repetitividad durante la realización de determinadas tareas (reposición de 
estanterías, realización de cobros, tareas de limpieza, uso habitual de 
cuchillos, etc.).

• La mayoría de la jornada laboral se realiza en bipedestación.

RIESGO
BIOLÓGICO

CARGA FÍSICA /
SOBREEFUERZOS
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Queda prohibido utilizar el mobiliario, papeleras y otros objetos, ni 

subirse a las repisas de los armarios o a los carros para realizar trabajos o 
alcanzar las partes altas de los almacenamientos.

• Se usarán elementos adecuados y estables para subirse a zonas de altura, 
como escalerillas o escaleras manuales seguras.

• Está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
• Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá 

quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre elementos inestables 
o móviles como cajas, mesas.

• No circular por las escaleras con cajas y objetos que impidan la visibilidad, 
de forma apresurada, con calzado de suela resbaladiza o tacón alto 
inestable.

• Mantener libre de obstáculos y limpias las zonas de paso en cocina, 
almacenes y comedor (carros, bandejas, etc…)

• Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se produzca en las 
zonas de paso. Evitar pisar sobre suelos mojados.

• Obligación de recoger, en el menor plazo de tiempo posible, cualquier 
derrame de líquidos o restos de comida que se produzca en la cocina. 
Eliminar la suciedad, grasas y desperdicios usando desengrasantes 

• En caso de que sea imprescindible el paso de personas por las zonas de 
pavimento húmedo, se señalizará la existencia de suelo mojado con el fin 
de que se extremen las precauciones al acceder a él.

• Cuando se empleen máquinas conectadas a la corriente eléctrica, 
asegurar que el cable no invade las zonas de paso y trabajo para evitar 
tropezar o engancharse con él.

• Uso de calzado de trabajo cerrado de suela antideslizante. Prohibición de 
trabajar con zuecos para evitar torceduras de tobillo y caídas. 

• En caso necesario, colocar alfombrillas de goma.

• Mantener ancladas (al paramento vertical o al suelo) las estanterías, para 
evitar su vuelco.

• No cargar en exceso los estantes.
• Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si son 

pesados, rodantes o punzantes. Llenando los estantes de abajo a arriba 
colocando los objetos mas pesados en los estantes inferiores.

• Si una estantería inicia un proceso de vuelco, no intente de ninguna 
manera sujetarlo.

• No almacenar objetos delante de las estanterías.
• Dejar espacio suficiente para pasar y acceder fácilmente a ellas.
• Realizar un adecuado programa de orden y limpieza de forma que se 

asegure el correcto almacenamiento en los almacenes de cocina y en los 
vestuarios de esta área.

• Disponer de taquillas o armarios en el vestuario del personal de cocina.

• No transportar objetos que impidan la visión.
• Comprobar antes que no hay obstáculos en el camino.
• Procurar agarrar firmemente los objetos, no cargando con pesos que no 

garanticen la estabilidad de la carga, pidiendo ayuda si es preciso.
• Cuando se manipulen materiales resbaladizos, desiguales, con bordes 

cortantes, o cualquier otra circunstancia que dificulte el agarre en 
condiciones óptimas, utilizar los medios necesarios para que los objetos 
sean agarrados de la mejor de las maneras: uso de guantes apropiados, 
manos perfectamente secas, etc…

• Utilizar calzado adecuado y evitar prisas y ritmos acelerados.
• Utilizar preferentemente ayudas mecánicas.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Utilizar las herramientas necesarias en cada caso, las cuales se 

mantendrán en buen estado y serán únicamente utilizadas para el fin con 
el que fueron concebidas.

• Previamente al uso, asegurar el buen estado de las herramientas. Si se 
detectan deficiencias, se retirará para su reparación o sustitución.

• Guardar las herramientas ordenadas y limpias, en lugar seguro y con la 
punta o filo protegido, para evitar cualquier contacto accidental. Nunca 
en bolsillos o delantales.

• Precauciones al cortar: Utilizar superficies adecuadas y cuchillos 
adecuados a cada tarea, bien afilados, con mangos antideslizantes y con 
protecciones en los extremos. No usar con manos mojadas.

• Realizar el corte y troceado sobre superficies de tabla y nunca en la 
propia mano.

• No cortar en dirección al cuerpo.
• Se recomienda la utilización de guantes de malla metálica en las 

operaciones de corte manual.
• Si un cuchillo cae no intentar cogerlo.
• En caso de rotura de cualquier objeto cortante, se recogerá con los 

medios apropiados (escoba y recogedor o, en su defecto, con guantes).
• Para la limpieza de superficies cortantes, ésta se realizará con útiles de 

limpieza con mango.
• Uso obligatorio de guantes de protección frente a riesgos mecánicos para 

la recogida de basura.

• Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de trabajo
• Antes de realizar cualquier tarea, reunir los productos y materiales 

necesarios. Al finalizar el trabajo, recoger todo el material.
• Utilizar recipientes adecuados para los desechos y vaciarlos con 

frecuencia.
• Cerrar los cajones y puertas de muebles después de utilizarlos.
• Seguir el lema: un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.

• Trabajar en espacios lo más amplios, ordenados y despejados posible
• Colocar los platos en una bandeja antes de servirlo.
• Utilizar guantes de protección contra riesgos térmicos, en aquellas tareas 

en las cuales los trabajadores puedan estar en contacto con el fuego o 
elementos candentes, así como en la manipulación de materiales 
ultracongelados.

• Las máquinas serán seguras y en cualquier caso dispondrán de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucción del fabricante.

• Antes de poner en marcha un nueva máquina, leer el manual e informarse 
del funcionamiento y sus riesgos

• Solo se utilizará la maquinaria que disponga de los resguardos y 
dispositivos de protección. Se comprobará su eficacia previamente al uso 
de la misma. Queda prohibido anularlos o ponerlos fuera de servicio.

• En caso de “atasco” con la máquina funcionando, no meter las manos, 
antes desconectar la máquina y comprobar la inexistencia de energías 
residuales peligrosas.

• En caso de avería, no manipular la máquina, notificarlo al responsable y 
señalizar la avería, impidiendo la puesta en marcha.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Utilizar envases resistentes, ergonómicos y con cierres seguros.
• Trasladar los envases de vidrio siempre protegidos. Controlar los envases 

de plástico ya que se deterioran con facilidad.
• Cerrar los recipientes herméticamente después de su utilización.
• Extremar la precaución al utilizar cafeteras, hornos microondas o del 

lavavajillas, por los vapores que puedan recibirse, especialmente en cara y 
ojos

• Si se estima necesario, utilizar guantes aislantes de calor que protejan 
contra salpicaduras de líquidos calientes.

• Comprobar que la vajilla y otros utensilios de menaje (vasos, jarras, …) 
no estén deteriorados o rotos, antes de utilizarlos.

• Utilizar gafas de protección para en la manipulación de productos 
químicos, pulverización y trasvase a otros recipientes.

• Si alguna máquina o equipo de trabajo tiene el interruptor estropeado, no 
tiene clavija o presenta cables estropeados o con defectos en su 
aislamiento comunicar a la Dirección del Centro para su reparación.

• Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable eléctrico 
se encuentra conectado y en tensión.

• Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos eléctricos. 
No trabajar con equipos o instalaciones que presenten defectos o estén 
defectuosos. Desechar cables estropeados, quemados o semidesnudos.

• Desconectar las máquinas antes de proceder a su limpieza. No limpiar 
máquinas en funcionamiento.

• No pasar bayetas o paños empapados en agua en la limpieza de equipos 
eléctricos (microondas, batidoras, etc…), usar paños secos o en todo 
caso muy ligeramente humedecidos.

• Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.
• No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.
• No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar 

regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos de 
potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto suponga 
una potencia superior, tampoco se realizaran empalmes o conexiones.

• Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que 
queremos conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra, el 
enchufe disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas 
pletinas metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe al que la 
conectemos.

• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos 
mojadas. Si cae agua u otro liquido sobre algún aparato eléctrico, 
desconectar el circuito.

• No tocar nunca a una persona que esté bajo tensión eléctrica, 
desconectar primero la electricidad.

• Las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación en la instalación 
eléctrica y en los equipos eléctricos se efectuaran solo por personal 
autorizado o cualificado.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Se controlarán los factores de riesgo: temperatura, ventilación, humedad 

relativa del aire, iluminación, ruido..
• Hacer uso de ropa adecuada a la temperatura ambienta, es decir, ropa 

ligera que permita la transpiración y no suponga un aumento del calor 
corporal. Y utilizar prendas de abrigo en el interior de las cámaras 
frigoríficas y de congelación.

• Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de 
tiempo.

• Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea posible. 
El nivel de iluminación debe ser acorde a las exigencias de la tarea 
(mínimo 500 lux).

• Renovación periódica del aire para mantener un ambiente más limpio e 
incrementar el bienestar durante la actividad profesional. Evitar en lo 
posible las corrientes de aire.

• Evitar el contacto de estas sustancias con la piel, utilizando mascarillas, 
guantes frente a riesgo químico y gafas especiales de protección durante 
las tareas de limpieza.

• Tener a disposición las fichas de seguridad de los productos químicos 
utilizados. Consultarlas y seguir las instrucciones del fabricante para estar 
informado de los riesgos en la manipulación, uso y almacenamiento 
seguro.

• Todo envase debe poseer una etiqueta identificativa de su contenido, 
leerla detenidamente y conocer el significado de los pictogramas 
presentes en ella.

• Mantener las etiquetas en buen estado, no hay que despegarlas, y si se 
caen pegar otra que indique claramente su contenido, nunca escritos con 
bolígrafo o rotulador y que se puedan borrar.

• No utilizar los envases para otro fin distinto del original.
• Mantener los recipientes en su envase original, cerrados y lejos de fuentes 

de calor.
• Almacenándolos siguiendo los criterios de seguridad.
• Nunca hacer trasvases a envases de alimentos o antiguas botellas de agua 

de ningún producto químico (detergente, lejía o lo que fuera), conservar 
el envase original y si se trasvasa a recipientes mas pequeños etiquetarlos 
convenientemente de manera que nunca quede sombra de duda sobre lo

• que contiene.
• Durante las tareas de limpieza con productos tóxicos, nocivos, 

irritantes…, es recomendable ventilar la zona de trabajo manteniendo 
por ejemplo las ventanas abiertas. El trasvase de productos se hará 
siembre en lugar ventilado.

• No mezclar productos incompatibles que supongan desprendimiento de 
gases nocivos, por ejemplo:

• Extremar la higiene cuando se vayan a emplear productos químicos en 
general, lavándose y secándose adecuadamente de manera que no queden 
restos en las manos.

• No fumar, beber, comer durante la aplicación o manipulación de los 
productos, ni guardar comida o bebida en los almacenes de limpieza o 
junto a los productos químicos.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Ropa de trabajo de uso exclusivo y de color claro para detectar manchas 

y suciedad. Uso de gorro, mandil y calzado adecuado.
• Evitar tocar los alimentos directamente con las manos. No estornudar 

sobre los alimentos. No tocarse el pelo, la nariz o morderse las uñas.
• Si sufre alguna lesión en la piel (heridas, cortes, etc…) cubrirla con 

apósitos impermeables antes de continuar el trabajo.
• Informar al responsable sobre enfermedades de transmisión alimentaria, 

infecciones cutáneas o diarrea.
• Para la retirada de contenedores de residuos se utilizarán, si es necesario, 

guantes de protección contra riesgos mecánicos.
• No introducir las manos en basuras, papeleras, recipientes en los que no 

se vea claramente su interior y lavarse las manos posteriormente con 
abundante agua y jabón. No presionar con las manos las bolsas de basura.

• Mantener la columna recta, evitando encorvar la espalda y mantenerse 
erguido.

• Seleccionar los útiles de trabajo adecuados y colocarlos al alcance de la 
mano para evitar posturas forzadas.

• Para la limpieza y almacenamiento en zonas altas se usaran escaleras 
seguras, para evitar trabajar por encima del los hombros.

• Cambiar frecuentemente de postura, posibilitando descansos y 
alternando la tarea si es posible

• Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática. Si se permanece 
mucho tiempo de pie, alternar el peso del cuerpo entre ambas piernas, 
manteniendo un pie en alto apoyado sobre un escalón o reposapiés.

• Procurar mantener el plano de trabajo a una altura adecuada. (los brazos 
siempre por debajo de los hombros).

• Si hay que girar, hacerlo con todo el cuerpo a la vez.

RIESGO
BIOLÓGICO
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO Personal de Cocina (Jefe de Cocina,  Cocinero, 
Ayudante de cocina.
• Preparación de las comidas. 
• Tareas de limpieza de la cocina y de las instalaciones en general. 
• Trabajos de camarero/a en momentos puntuales. 
• Recepción de materiales y su almacenaje, etc. 

ACTIVIDAD Restaurantes, Hoteles, Bares, Cafeterías.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Mal estado del suelo de las escaleras, presencia de obstáculos.
• Subirse a los carros para alcanzar las zonas más altas.
• Almacenamiento en altura o altillos

• Suelos sucios y/o resbaladizos por los restos de comida, derrame de 
líquidos o presencia de agua.

• Tropiezos con cables u objetos en zonas de paso del lugar de trabajo.
• Mal estado del suelo o incorrecta disposición del mobiliario.

• Almacenamiento inadecuado por falta de espacio y orden.
• Deficiencias en las estanterías.
• Estanterías sin arriostrar al suelo o pared.

• En la manipulación de ollas, bandejas, menaje, y otros útiles de cocina, así 
como la manipulación de los productos o materias primas para la 
elaboración de la comida, procedentes de cámaras frigoríficas y de las 
zonas de almacenaje.

• Uso de herramientas manuales cortantes como cuchillos, tijeras,
• Peladores.
• Mal estado o deficiente mantenimiento de las herramientas manuales.
• Rotura de menaje de loza o cristal.
• Durante la retirada y vertido de basuras.

• Mesas, carros, bandejas, máquinas, por falta de orden y limpieza.

• Quemaduras por contacto con superficies calientes de equipos como 
hornos, o elementos como ollas, sartenes, etc.

• Quemaduras por contacto al manipular materiales ultracongelados en las 
cámaras frigoríficas.

• Empleo en la cocina de máquinas conpartes móviles no protegidas (sin
resguardo) como batidoras, amasadoras, montadora, etc.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Proyección de elementos sólidos, líquidos o gaseosos, como salpicaduras 
de aceite o agua hirviendo, proyección de partículas en la rotura de un 
plato, huesos al cortarlos, etc.

• En la utilización de productos químicos.

• Contactos accidentales por manipulación de cuadros o instalación 
eléctrica en mal estado

• Uso de máquinas o equipos con aislamiento defectuoso, por ejemplo: 
cables pelados o estropeados, interruptores sin clavija de conexión a la 
red o estropeados.

• Limpieza de equipos eléctricos con paños húmedos o mojados…

• Trabajo con hornos y gases o combustibles.
• Presencia de productos inflamables y fuentes de calor.
• Acumulación de grasas o similares en extractor y demás superficies de la 

cocina.
• Almacenamiento de productos químicos.

• Exposición a excesivo calor radiante durante la elaboración de comidas.
• Las labores realizadas en las cámaras frigoríficas suponiendo un cambio 

muy brusco a muy bajas temperaturas (entrando y saliendo para coger o 
guardar los alimentos).

• Elevadas exigencias de iluminación por las características del trabajo.

• Uso de productos de lavado de vajillas, limpia hornos, sustancias 
corrosivas y de limpiadores agresivos.

• Almacenamiento de productos.

• Posibilidad de exposicion a contactos con microorganismos vivos nocivos
• para la salud (como virus, bacterias, hongos, etc…), durante la 

manipulación de alimentos crudos en la cocina.
• Recogida de basura.

• Permanecer en bipedestación, en una misma posición, o adoptar posturas 
inadecuadas durante un espacio de tiempo prolongado.

• Realizar movimientos repetitivos como giros de muñeca, etc…(pelando 
verduras, montando claras, abrir latas, etc).

• Por la manipulación de objetos pesados y/o voluminosos (ollas, paquetes 
de alimentos, cubos de basuras, etc…), en las actividades propias de la 
cocina.

RIESGO
BIOLÓGICO
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Queda prohibido utilizar el mobiliario, papeleras y otros objetos, ni 

subirse a las repisas de los armarios o a los carros para realizar trabajos o 
alcanzar las partes altas de los almacenamientos.

• Se usarán elementos adecuados y estables para subirse a zonas de altura, 
como escalerillas o escaleras manuales seguras.

• Está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
• Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá 

quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre elementos inestables 
o móviles como cajas, mesas.

• No circular por las escaleras con cajas y objetos que impidan la visibilidad, 
de forma apresurada, con calzado de suela resbaladiza o tacón alto 
inestable.

• Mantener libre de obstáculos y limpias las zonas de paso en cocina, 
almacenes y comedor (carros, bandejas, etc…)

• Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se produzca en las 
zonas de paso. Evitar pisar sobre suelos mojados.

• Obligación de recoger, en el menor plazo de tiempo posible, cualquier 
derrame de líquidos o restos de comida que se produzca en la cocina. 
Eliminar la suciedad, grasas y desperdicios usando desengrasantes 

• En caso de que sea imprescindible el paso de personas por las zonas de 
pavimento húmedo, se señalizará la existencia de suelo mojado con el fin 
de que se extremen las precauciones al acceder a él.

• Cuando se empleen máquinas conectadas a la corriente eléctrica, 
asegurar que el cable no invade las zonas de paso y trabajo para evitar 
tropezar o engancharse con él.

• Uso de calzado de trabajo cerrado de suela antideslizante. Prohibición de 
trabajar con zuecos para evitar torceduras de tobillo y caídas. 

• En caso necesario, colocar alfombrillas de goma.

• Mantener ancladas (al paramento vertical o al suelo) las estanterías, para 
evitar su vuelco.

• No cargar en exceso los estantes.
• Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si son 

pesados, rodantes o punzantes. Llenando los estantes de abajo a arriba 
colocando los objetos mas pesados en los estantes inferiores.

• Si una estantería inicia un proceso de vuelco, no intente de ninguna 
manera sujetarlo.

• No almacenar objetos delante de las estanterías.
• Dejar espacio suficiente para pasar y acceder fácilmente a ellas.
• Realizar un adecuado programa de orden y limpieza de forma que se 

asegure el correcto almacenamiento en los almacenes de cocina y en los 
vestuarios de esta área.

• Disponer de taquillas o armarios en el vestuario del personal de cocina.

• No transportar objetos que impidan la visión.
• Comprobar antes que no hay obstáculos en el camino.
• Procurar agarrar firmemente los objetos, no cargando con pesos que no 

garanticen la estabilidad de la carga, pidiendo ayuda si es preciso.
• Cuando se manipulen materiales resbaladizos, desiguales, con bordes 

cortantes, o cualquier otra circunstancia que dificulte el agarre en 
condiciones óptimas, utilizar los medios necesarios para que los objetos 
sean agarrados de la mejor de las maneras: uso de guantes apropiados, 
manos perfectamente secas, etc…

• Utilizar calzado adecuado y evitar prisas y ritmos acelerados.
• Utilizar preferentemente ayudas mecánicas.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Utilizar las herramientas necesarias en cada caso, las cuales se 

mantendrán en buen estado y serán únicamente utilizadas para el fin con 
el que fueron concebidas.

• Previamente al uso, asegurar el buen estado de las herramientas. Si se 
detectan deficiencias, se retirará para su reparación o sustitución.

• Guardar las herramientas ordenadas y limpias, en lugar seguro y con la 
punta o filo protegido, para evitar cualquier contacto accidental. Nunca 
en bolsillos o delantales.

• Precauciones al cortar: Utilizar superficies adecuadas y cuchillos 
adecuados a cada tarea, bien afilados, con mangos antideslizantes y con 
protecciones en los extremos. No usar con manos mojadas.

• Realizar el corte y troceado sobre superficies de tabla y nunca en la 
propia mano.

• No cortar en dirección al cuerpo.
• Se recomienda la utilización de guantes de malla metálica en las 

operaciones de corte manual.
• Si un cuchillo cae no intentar cogerlo.
• En caso de rotura de cualquier objeto cortante, se recogerá con los 

medios apropiados (escoba y recogedor o, en su defecto, con guantes).
• Para la limpieza de superficies cortantes, ésta se realizará con útiles de 

limpieza con mango.
• Uso obligatorio de guantes de protección frente a riesgos mecánicos para 

la recogida de basura.

• Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de trabajo
• Antes de realizar cualquier tarea, reunir los productos y materiales 

necesarios. Al finalizar el trabajo, recoger todo el material.
• Utilizar recipientes adecuados para los desechos y vaciarlos con 

frecuencia.
• Cerrar los cajones y puertas de muebles después de utilizarlos.
• Seguir el lema: un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.

• Trabajar en espacios lo más amplios, ordenados y despejados posible
• Comprobar el enfriamiento de los materiales antes de aplicar 

directamente las manos para cogerlos.
• Efectuar el cambio de aceite y limpieza de fogones en frío.
• Orientar los manos hacia el interior de los fogones y no llevar los 

recipientes hasta arriba.
• Utilizar guantes de protección contra riesgos térmicos, en aquellas tareas 

en las cuales los trabajadores puedan estar en contacto con el fuego o 
elementos candentes, así como en la manipulación de materiales 
ultracongelados.

• Las máquinas serán seguras y en cualquier caso dispondrán de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucción del fabricante.

• Antes de poner en marcha un nueva máquina, leer el manual e informarse 
del funcionamiento y sus riesgos

• Solo se utilizará la maquinaria que disponga de los resguardos y 
dispositivos de protección. Se comprobará su eficacia previamente al uso 
de la misma. Queda prohibido anularlos o ponerlos fuera de servicio.

• En caso de “atasco” con la máquina funcionando, no meter las manos, 
antes desconectar la máquina y comprobar la inexistencia de energías 
residuales peligrosas.

• En caso de avería, no manipular la máquina, notificarlo al responsable y 
señalizar la avería, impidiendo la puesta en marcha.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• En las tareas de fritura, levantar la cesta antes de cargarla y depositarla 

con cuidado y lentamente en la freidora. Controlar que el nivel de aceite 
sea el adecuado.

• No verter agua sobre aceite caliente.
• Asegurarse, antes de abrir un aparato a presión, de que ha expulsado 

todo el vapor y que no tiene presión en su interior.
• Extremar la precaución al abrir la puerta del horno o del lavavajillas, por 

los vapores que puedan recibirse, especialmente en cara y ojos
• Si se estima necesario, utilizar guantes aislantes de calor que protejan 

contra salpicaduras de líquidos calientes.
• Mientras esté cociendo una olla a presión, dirigir la válvula de escape de 

vapor hacia el lado contrario donde puedan haber trabajadores, evitando 
la exposición directa al vapor.

• Comprobar que la vajilla y otros utensilios de menaje (vasos, jarras, …) 
no estén deteriorados o rotos, antes de utilizarlos.

• Utilizar gafas de protección para en la manipulación de productos 
químicos, pulverización y trasvase a otros recipientes.

• Si alguna máquina o equipo de trabajo tiene el interruptor estropeado, no 
tiene clavija o presenta cables estropeados o con defectos en su 
aislamiento comunicar a la Dirección del Centro para su reparación.

• Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable eléctrico 
se encuentra conectado y en tensión.

• Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos eléctricos. 
No trabajar con equipos o instalaciones que presenten defectos o estén 
defectuosos. Desechar cables estropeados, quemados o semidesnudos.

• Desconectar las máquinas antes de proceder a su limpieza. No limpiar 
máquinas en funcionamiento.

• No pasar bayetas o paños empapados en agua en la limpieza de equipos 
eléctricos (microondas, batidoras, etc…), usar paños secos o en todo 
caso muy ligeramente humedecidos.

• Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.
• No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.
• No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar 

regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos de 
potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto suponga 
una potencia superior, tampoco se realizaran empalmes o conexiones.

• Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que 
queremos conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra, el 
enchufe disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas 
pletinas metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe al que la 
conectemos.

• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos 
mojadas. Si cae agua u otro liquido sobre algún aparato eléctrico, 
desconectar el circuito.

• No tocar nunca a una persona que esté bajo tensión eléctrica, 
desconectar primero la electricidad.

• Las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación en la instalación 
eléctrica y en los equipos eléctricos se efectuaran solo por personal 
autorizado o cualificado.
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PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

CONTACTOS 
ELÉCTRICOS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Ante cualquier anomalía en los aparatos o en la instalación de gas, avisar 

inmediatamente al responsable de mantenimiento y cerrar el aparato y la 
llave de paso de gas. Los únicos autorizados para corregir las deficiencias 
detectadas serán la empresa instaladora autorizada o, en su caso, el 
servicio técnico del fabricante del aparato. No manipule la instalación.

• Si se detecta una fuga de gas:
• Cerrar la instalación de gas (corte del suministro)
• No encender ningún tipo de fuego o chispa.
• No dar contacto ni accionar ningún interruptor ni aparato eléctrico.
• No emplear teléfonos móviles.
• Ventilar la cocina o zona inmediatamente, abriendo todas las puertas y 

ventanas.
• Avisar al encargado.
• Revisar instalaciones eléctricas y de gas periódicamente (según 

normativa)
• Mantener el ambiente de trabajo limpio de polvo en suspensión y de 

gases mediante ventilación y uso periódico de la extracción. Se realizará 
un correcto mantenimiento y limpieza de la zona de cocina, 
especialmente de las campanas extractoras, para evitar la acumulación de 
grasas. Limpiar grasas y aceites inmediatamente.

• Si se enciende una sartén con aceite, no echar agua. Utilizar tapadera o 
manta ignífuga.

• Retirar materiales inflamables o combustibles no necesarios: cajas, 
envases, trapos, papeles. Almacenar los productos inflamables en local, 
aislados y ventilados.

• Se dispondrá de un almacén o armario para productos químicos 
independiente del almacén de comidas y de los vestuarios, limitando el 
stock y almacenar la mínima cantidad posible.

• Agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando las 
restricciones de almacenamiento conjuntos de productos incompatibles, 
así como las cantidades máximas recomendadas.

• Mantener siempre a mano un extintor adecuado.
• Las puertas de emergencia deben estar permanentemente accesibles y 

señalizadas. Ser de fácil apertura hacia el exterior y libres de obstáculos.
• Informarse sobre el Plan de Autoprotección. En caso de incendio es vital 

que el personal sepa en cada momento lo que debe hacer.

• Se controlarán los factores de riesgo: temperatura, ventilación, humedad 
relativa del aire, iluminación, ruido..

• Hacer uso de ropa adecuada a la temperatura ambienta, es decir, ropa 
ligera que permita la transpiración y no suponga un aumento del calor 
corporal. Y utilizar prendas de abrigo en el interior de las cámaras 
frigoríficas y de congelación.

• Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de 
tiempo.

• Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea posible. 
El nivel de iluminación debe ser acorde a las exigencias de la tarea 
(mínimo 500 lux).

• Renovación periódica del aire para mantener un ambiente más limpio e 
incrementar el bienestar durante la actividad profesional. Evitar en lo 
posible las corrientes de aire.
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INCENDIO EXPLOSIÓN

ENFERMEDAD POR AGENTES 
FÍSICOS: ESTRÉS TÉRMICO

ENFERMEDAD POR AGENTES 
FÍSICOS:  FATIGA VISUAL



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Evitar el contacto de estas sustancias con la piel, utilizando mascarillas, 

guantes frente a riesgo químico y gafas especiales de protección durante 
las tareas de limpieza.

• Tener a disposición las fichas de seguridad de los productos químicos 
utilizados. Consultarlas y seguir las instrucciones del fabricante para estar 
informado de los riesgos en la manipulación, uso y almacenamiento 
seguro.

• Todo envase debe poseer una etiqueta identificativa de su contenido, 
leerla detenidamente y conocer el significado de los pictogramas 
presentes en ella.

• Mantener las etiquetas en buen estado, no hay que despegarlas, y si se 
caen pegar otra que indique claramente su contenido, nunca escritos con 
bolígrafo o rotulador y que se puedan borrar.

• No utilizar los envases para otro fin distinto del original.
• Mantener los recipientes en su envase original, cerrados y lejos de fuentes 

de calor.
• Almacenándolos siguiendo los criterios de seguridad.
• Nunca hacer trasvases a envases de alimentos o antiguas botellas de agua 

de ningún producto químico (detergente, lejía o lo que fuera), conservar 
el envase original y si se trasvasa a recipientes mas pequeños etiquetarlos 
convenientemente de manera que nunca quede sombra de duda sobre lo

• que contiene.
• Durante las tareas de limpieza con productos tóxicos, nocivos, 

irritantes…, es recomendable ventilar la zona de trabajo manteniendo 
por ejemplo las ventanas abiertas. El trasvase de productos se hará 
siembre en lugar ventilado.

• No mezclar productos incompatibles que supongan desprendimiento de 
gases nocivos, por ejemplo:

• Extremar la higiene cuando se vayan a emplear productos químicos en 
general, lavándose y secándose adecuadamente de manera que no queden 
restos en las manos.

• No fumar, beber, comer durante la aplicación o manipulación de los 
productos, ni guardar comida o bebida en los almacenes de limpieza o 
junto a los productos químicos.

• El personal de cocina estará en posesión de una educación adecuada en 
higiene alimentaria, con documentación que demuestre la formación 
impartida y la periodicidad y supervisión de las prácticas de manipulación.

• Se exigirá un aseo personal exhaustivo, lavarse las manos con agua 
caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas veces como lo 
requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su 
puesto o después de su ausencia.

• Ropa de trabajo de uso exclusivo y de color claro para detectar manchas 
y suciedad. Uso de gorro, mandil y calzado adecuado.

• Evitar tocar los alimentos directamente con las manos. No estornudar 
sobre los alimentos. No tocarse el pelo, la nariz o morderse las uñas.

• Si sufre alguna lesión en la piel (heridas, cortes, etc…) cubrirla con 
apósitos impermeables antes de continuar el trabajo.

• Informar al responsable sobre enfermedades de transmisión alimentaria, 
infecciones cutáneas o diarrea.

• Para la retirada de contenedores de residuos se utilizarán, si es necesario, 
guantes de protección contra riesgos mecánicos.

• No introducir las manos en basuras, papeleras, recipientes en los que no 
se vea claramente su interior y lavarse las manos posteriormente con 
abundante agua y jabón. No presionar con las manos las bolsas de basura.

RIESGO
BIOLÓGICO
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INHALACIÓN O CONTACTO CON 
SUSTANCIAS QUÍMICAS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
• Mantener la columna recta, evitando encorvar la espalda y mantenerse 

erguido.
• Seleccionar los útiles de trabajo adecuados y colocarlos al alcance de la 

mano para evitar posturas forzadas.
• Para la limpieza y almacenamiento en zonas altas se usaran escaleras 

seguras, para evitar trabajar por encima del los hombros.
• Cambiar frecuentemente de postura, posibilitando descansos y 

alternando la tarea si es posible
• Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática. Si se permanece 

mucho tiempo de pie, alternar el peso del cuerpo entre ambas piernas, 
manteniendo un pie en alto apoyado sobre un escalón o reposapiés.

• Procurar mantener el plano de trabajo a una altura adecuada. (los brazos 
siempre por debajo de los hombros).

• Si hay que girar, hacerlo con todo el cuerpo a la vez.
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CARGA FÍSICA /
SOBREEFUERZOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



FICHA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD

ALCOHOL Y DROGRAS 
EN ÁMBITO LABORAL

¡El consumo de alcohol y/o drogas son 
causa de un porcentaje entorno al 25% 
de los accidentes de trabajo! 

Reducen las capacidades psíquicas y físicas del trabajador y como consecuencia de 
ello se incrementa la posibilidad de cometer errores que pueden producir daños a 
las personas, los bienes o la construcción.

El consumo de estas substancias provoca efectos como:

- Disminución de la atención y por consiguiente dificultar para poder interpretar 
instrucciones, órdenes o aplicación correcta de los procedimientos de trabajo.

- Pérdida de concentración y de la facultad de combinar y coordinar diferentes 
actividades con la posibilidad de cometer errores que desemboquen en accidentes 
graves.

- Dificultades de percepción de tiempos y distancias que pueden dar lugar a 
maniobras imprecisas

- Disminución de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, o incluso el olfato que 
van a dificultar la percepción de los posibles peligros de nuestro entorno. Esto 
unido a una alteración del sentido del equilibrio, puede propiciar caídas, golpes o 
choques contra objetos entre otros posibles percances.

- Pérdida de la capacidad de reacción de la persona para sortear posibles peligros 
en el puesto de trabajo.

Es responsabilidad de cada trabajador evitar el consumo de estas sustancias si se
está en disposición de trabajar o incorporarse al trabajo.

Recuerda que las bebidas alcohólicas y las drogas merman tus facultades y te hacen 
más vulnerable a tener accidentes.

¡¡ Evítalas !! ¡ Te pueden salir caras!



FICHA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Se entiende por manipulación manual de
cargas cualquier operación de transporte o
sujeción (el levantamiento, la colocación, el
empuje, la tracción, etc.) de una carga por
parte de uno o varios trabajadores que, por
sus características o condiciones ergonómicas
inadecuadas, entrañe riesgos.

Pueden afectar a cualquier zona del cuerpo, aunque son más frecuentes 
en los miembros superiores y en la espalda 

Limites a respetar

En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg.
Para trabajadores especialmente entrenados los límites son 40 kg.
(hombres) y 25 kg. (mujeres, jóvenes o mayores).

En el caso de equipos de dos personas, la capacidad de levantamiento equivale a dos 
tercios de la suma de las capacidades teóricas de levantamiento individual y
en el caso de equipos de tres personas a la mitad.

Recuerda que las lumbalgias son la principal causa de bajas laborales.
¡Cuida tu espalda!

Medidas de protección a adoptar :

• Evitar en lo posible la manipulación manual de cargas.

• Cuando no se pueda evitar la manipulación manual de cargas,
utilizar ayudas mecánicas (carretillas, carros, etc.)

• Si las dimensiones o el peso de la carga así los aconsejan, deberá
recurrirse, siempre que sea posible, al fraccionamiento o rediseño
de la misma o solicitar la ayuda de otras personas.

• Emplearse el “Método correcto de elevación y transporte de cargas” que se
describe a continuación.



FICHA INFORMATIVA

Método correcto de TRANSPORTE de cargas

Elegir el trayecto y el lugar de destino de la carga.

Examinar la carga (ver si hay aristas, bordes afilados, clavos, superficies calientes, etc.).
Si tras dicha inspección se detectan riesgos, se utilizarán guantes apropiados.

Llevar la carga, con el centro de gravedad de esta, lo más cerca posible del cuerpo.

NOTA INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Método correcto de ELEVACIÓN de cargas

• Se utilizarán los músculos de las piernas más que los de la espalda tratando de
disminuir la tensión en la zona lumbar.

• Se apoyarán los pies firmemente en el suelo, colocando
un pie más adelantado que el otro y separados a una
distancia de 50 cm.

• Se flexionará la cadera y las rodillas para asir la carga,
manteniendo en todo momento la espalda recta.
Nunca se doblará la espalda, se girará el tronco o se
adoptarán posturas forzadas.

• Tras sujetar firmemente la carga empleando ambas
manos y pegarla al cuerpo, se procederá a levantarla
gradualmente, sin sacudidas, realizando el esfuerzo con
las piernas y manteniendo la espalda recta.

• Durante la manipulación no se deben efectuar nunca
giros del tronco. Hay que mover los pies para colocarse
en la posición adecuada y en la dirección del movimiento
que se va a realizar.

• En la medida de lo posible se planificará el trabajo de tal manera que la
actividad de manipulación no sea continuada, previendo periodos de descanso
que permitan la recuperación de la fatiga física generada.



FICHA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD
EL RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

El ruido es un agente físico contaminante
muy común en el ámbito de la construcción.
Su origen está asociado a uso de
herramientas, maquinaria, vehículos,etc..

La exposición continua y repetida a niveles
de ruido elevados provoca pérdida
progresiva de la audición.

PRECAUCIONES GENERALES EN LA UTILIZACIÓN, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS MANUALES: 

• Se recomienda usar la protección auditiva con niveles de exposición superiores a
80 dB(A)

• Según la legislación es obligatorio el uso de protectores
auditivos (tapones, orejeras) en puestos con nivel
equivalente diario superior a 85 dB(A)

• En tales áreas estará señalizado el uso obligatorio de
la protección auditiva.

• Recuerda que debes realizar los reconocimientos médicos periódicos,
que incluyen controles audio métricos, para el control de la función
auditiva.

Recuerda que el uso eficaz de la protección auditiva protege de 
la pérdida de audición.

¡¡ Por tu salud, no hagas oídos sordos!!
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NOTA INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD

EMERGENCIAS  Y EVACUACIÓN

Esta ficha describe todas la secuencia de operaciones a
realizar en cada emergencia y evacuación.
Recoge, para cada situación detectada, las medidas a
adoptar.

TELÉFONOS DE INTERÉS
En los documentos de autoprotección o manuales de emergencia (R.D. 393/2007) de cada centro, debe constar el 
teléfono de emergencia, así como del centro hospitalario, centro asistencias y el del área de trabajo. 
Emergencia: 112. Tel. Interno: / Tel. Externo:

CONSIGNAS DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS

CONSIGNAS DE DETECCIÓN Y ALARMA

� MANTENER los locales lo más ordenados y limpios
posibles.
� NO ACUMULAR trapos, residuos, cartones,
plásticos impregnados de grasa.
� NO efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas
sin aprobación de un técnico competente.
� NO manipular las instalaciones eléctricas si no está
autorizado para ello.
� NO sobrecargar las instalaciones eléctricas.
� NO colocar trapos, telas, etc., sobre aparatos
eléctricos o focos de calor.
� ALMACENAR posibles materiales inflamables en
recinto aislado y limpio y en la menor cantidad posible.
� ELIMINAR la presencia de residuos inflamables
� Programar limpiezas frecuentes en los lugares donde
se puedan acumular y disponer de recipientes
herméticos para que se depositen los residuos.
� NO ACUMULAR cantidades excesivas de papel.
Programar limpiezas frecuentes
� PROHIBIR fumar en zonas con riesgo de incendio
(Archivos o almacenes)
� NO DEPOSITAR vasos con líquido sobre
ordenadores, impresoras u otros aparatos eléctricos
� INSPECCIONAR los puestos de trabajo al acabar el
trabajo, procurando no dejar aparatos eléctricos
encendidos ni conectados
� CONOCIMIENTO por parte de los Equipos de
Emergencia del centro de trabajo, de los trabajos que se
realicen, y que entrañen un alto riesgo de incendio
� NO OBSTACULIZAR recorridos y salidas de
evacuación
� Los extintores y Bocas de Incendio Equipadas deben
estar ACCESIBLES para su utilización en caso de
emergencia

� Si descubre un incendio, COMUNÍQUELO
inmediatamente al Centro de Control mediante teléfono
interno de emergencias ó pulsador de alarma.
� HAGA una rápida y juiciosa valoración del incendio.
� INFORMAR claramente del tipo de emergencia y
lugar en el cual se ha producido.
� NUNCA trate de extinguir un fuego solo, sin antes
haber comunicado su existencia
� COMUNIQUE la existencia del incendio al Centro
de Control
� Si el humo le impide valorar la importancia del
incendio, NO SE INTERNE en él sin la debida
protección y/o ayuda Si es posible utilice un extintor
para apagar el fuego, actuando preferiblemente con otro
compañero.
� JAMAS ponga en peligro su vida al recib ir una alarma
de incendio, ACTUE con rapidez, pero sin precipitación.
� EVITE el pánico y su generación
� NO corra
� CUMPLA todas las consignas recibidas.
� OBEDEZCA las órdenes del Servicio del Seguridad
del Hospital
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CONSIGNAS PARA LA EVACUACIÓN CONSIGNAS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS

� La señal de evacuación se efectuará por medio 
del teléfono, megafonía o personalmente.
� SE REALIZARA de forma ordenada, siguiendo 
estas consignas y las órdenes impartidas por los 
miembros de los Equipos de Alarma y Evacuación
� El personal se ARRIMARA lo más posible a las 
paredes, y si existen humos, es muy conveniente 
taparse la boca con un pañuelo, a ser posible 
húmedo, y andar lo más agachado posible
� ACTUE con serenidad y calma, pero sin pausa
� MANTÉNGASE en silencio. NO CHILLE nunca
� SIGA al pié de la letra las instrucciones recibidas
� SIGA la señalización de las vías de evacuación, 
hasta alcanzar la correspondiente salida.
� NO UTILICE los ascensores
� CAMINE con rapidez, pero sin precipitación. 
NUNCA retroceda en su recorrido
� NO se detenga cerca de las puertas de salida
� DIRÍJASE rápidamente al Punto de Reunión (si 
no lo conoce pregunte en el servicio).
� NO abandone el Punto de Encuentro hasta 
confirmar claramente su presencia.
� NO obstaculice el trabajo de los Bomberos si es 
necesaria su actuación
� NO se concentre en los accesos al edificio
� NO entre de nuevo en el edificio sin la 
autorización de los Bomberos o del Jefe de 
Emergencia
� Procure CONOCER de antemano las vías de 
evacuación.
� Al evacuar el edificio en caso de INCENDIO 
deje tras de sí puertas y ventanas CERRADAS
� En caso de amenaza de BOMBA, déjelas 
abiertas.

� Si descubre un incendio, antes de tratar de 
extinguirlo, COMUNÍQUELO de inmediato al 
personal del hospital encargado de la extinción de 
los mismos (Equipo de primera intervención de la 
zona o área donde se encuentre).
� Si no los localiza o se encuentra sólo, NO corra 
riesgos inútiles.
� Si una puerta está caliente NO la abra.
� Si está capacitado y formado por su empresa, 
intente apagarlo con el AGENTE EXTINTOR más 
adecuado al fuego declarado.
� NO descargue el extintor a ciegas ni a gran 
distancia, ya que es ineficaz
� RETIRE los materiales combustibles próximos al 
fuego con cuidado y prudencia.
� CONOZCA donde están ubicados y la clase de 
extintor que tiene en las cercanías de su puesto de 
trabajo.

NOTA INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD

EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN



FICHA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD PRIMEROS AUXILIOS

Se entiende por primeros auxilios, a los cuidados inmediatos,
adecuados y provisionales prestados a las personas
accidentadas con enfermedad repentina, antes de ser
atendidas en un Centro Asistencial.

Los primeros auxilios no tienen como objetivo reemplazar la asistencia médica, son, tan solo
proteger al lesionado hasta que pueda ser asistido por el médico.

NORMAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de accidente o malestar actúe de la siguiente forma: 
P: Analice la situación y si es posible, elimine los peligros que puedan agravar la 

emergencia.
A: Avise al personal de LA EMPRESA para que alerten a los servicios sanitarios 

pertinentes  (ambulancia, hospital, servicios de emergencias médicas, etc.). Informe 
acerca de las circunstancias del accidente / malestar.

S: Proceda a socorrer al accidentado, siempre que se esté capacitado para ello.

En el centro de trabajo, se dispondrá, como mínimo, de un 
BOTIQUÍN PORTÁTIL DE PRIMEROS AUXILIOS.

Recuerde que tiene la obligación de informar a LA EMPRESA de cualquier accidente o 
incidente que suceda en el centro de trabajo.

1. No perder la calma, actúe con rapidez y decisión.
2. Observe y evalué la zona en que ocurrió el accidente.
3. Pida ayuda médica y quede junto al herido
4. Retirar o pedir que se alejen del accidentado a los curiosos que no sirven de 

ayuda.
5. Asegurarse de uno no correr peligro.
6. Buscar los Signos Vitales de la persona: Si esta consciente, si respira, si tiene pulso.
7. Si no respira: comience con la respiración boca a boca.
8. Si no tiene pulso: realice masajes cardíacos.
9. Al recuperar la respiración y el Pulso: Dejar al paciente en posición de 

recuperación.
10. Revisar si tiene hemorragia y comprimir en caso de haber.
11. Cubrir al paciente con alguna manta para que no sienta frío.
12. Nunca de beber o comer a una persona que sufre un accidente.
13. Tranquilice a la víctima.
14. Tratar de mover lo menos posible a la víctima.
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ANEXO II:  
Test Trabajadores 
 
 
 
 



TEST DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
 

 
(Marcar con una X, según sean verdaderas o falsas las siguientes frases)  
 

V F 

1. El uso inadecuado de escaleras de mano y el acceso a alturas desde 

banquetas, sillas, cajas, etc. que no presentan estabilidad pueden provocar 

caídas a diferente nivel. 

X  

2. En el almacenamiento en estanterías o armarios se deben colocar los 

materiales más pesados en estantes superiores. 
 X 

3. Realizar conexiones de equipos eléctricos sin clavijas, utilizando cinta aislante 

para hacer empalmes de cables, etc. no conlleva ningún riesgo para el 

trabajador. 

 X 

4. La exposición prolongada a productos de limpieza sin equipos de protección 

individual no conlleva riesgo alguno para el trabajador. 
 X 

5. El mayor peso teórico recomendado para hombres, que corresponde a la 

posición de la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura 

comprendida entre los codos y los nudillos, es de 25 kg. 

X  

6. Siempre que sea posible se debe utilizar sustancias químicas con propiedades 

similares, pero que sean menos nocivas. 
X  

7. Algunas normas de seguridad recomendadas para evitar enfermedades por 

agentes biológicos son: no trabajar con heridas abiertas para evitar la entrada 

de agentes biológicos por vía parenteral, lavarse las manos frecuentemente y 

no introducir las manos directamente en las papeleras y recipientes: 

X  

8. En caso de que sea imprescindible el paso de personas por las zonas de 

pavimento húmedo, NO  se señalizará la existencia de suelo mojado con el fin 

de que se extremen las precauciones al acceder a él. 

 X 

9. EI uso de herramientas manuales en tareas para Ias cuales no fueron 

diseñadas puede ser una causa de accidente. 
X  

10. El estrés laboral puede producirse cuando el trabajador tiene un ritmo 

de trabajo elevado. X  

 
 
 



 

TEST DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PERSONAL DE COCINA 
 

 

 
Marcar con una X, según sean verdaderas o falsas las siguientes frases)  V F 

1. Es recomendable subirse a los carros para alcanzar zonas altas.  X 

2. Realizar un adecuado programa de orden y limpieza de forma que se 

asegure el correcto almacenamiento en los almacenes de cocina y en 

los vestuarios de esta área se considera una medida de prevención. 

X  

3. La manipulación de materiales ultracongelados sin equipos de protección 

individual no es una posible causa de quemadura. 
 X 

4. En caso de atasco de la maquinaria, se recomienda no meter las manos, 

antes desconectar la máquina y comprobar la inexistencia de energías 

residuales peligrosas. 

X  

5. El proceso de fritura de alimentos se considera un riesgo de proyección de 

partículas que puede afectar directamente a la integridad del trabajador. 
X  

6. Cuando los aparatos que funcionan a gas tienen una anomalía o 

desperfecto es recomendable que el trabajador lo solucione rápidamente 

para que no interrumpa la actividad del restaurante. 

 X 

7. Todo envase usado para almacenar sustancias químicas debe poseer una 

etiqueta identificativa de su contenido, hay que leerla detenidamente y 

conocer el significado de los pictogramas presentes en ella. 

X  

8. El introducir las manos en recipientes de basura sin usar guantes de 

protección representa un factor de riesgo biológico para la salud del 

trabajador. 

X  

9. La grasa de las freidoras no puede provocar un incendio por lo que no 

es necesario recogerlo ni tener cuidado con el, a la hora de utilizarlo. 
 X 

10. EI sistema de ventilación es un medio auxiliar para conseguir que el 

aire a respirar de la cocina sea lo más limpio posible 
X  

 

 

 



TEST DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PERSONAL DE OFICINAS 

 

 

(Marcar con una X, según sean verdaderas o falsas las siguientes frases)  

 

V F 

1. El uso inadecuado de escaleras de mano y el acceso a alturas desde 

banquetas, sillas, cajas, etc. que no presentan estabilidad pueden provocar 

caídas a diferente nivel. 

X  

2. Una medida para evitar las caídas a distinto nivel es asegurar todos los 

elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar 

atención al ángulo de colocación y forma de utilización. 

X  

3. En el almacenamiento en estanterías o armarios se deben colocar los 

materiales más pesados en estantes superiores. 

 

 X 

4. La utilización de enchufes intermedios (ladrones) NO pueden sobrecargar la 

línea y por lo tanto no representan un grave peligro. 
 X 

5. Es recomendable realizar las mezclas de productos químicos sin leer las fichas 

de seguridad solamente en caso de emergencia. 
 X 

6. El lugar de almacenamiento de los productos de limpieza debe estar 

suficientemente ventilado y separado de los alimentos y bebidas. No guardar, 

ni poner en estantes, cajones, armarios, barras de servicio, los productos de 

limpieza o desinfección. 

X  

7. El mayor peso teórico recomendado para hombres, que corresponde a la 

posición de la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura 

comprendida entre los codos y los nudillos, es de 25 kg. 

X  

8. Para evitar posturas forzadas algunas medidas preventivas generales son: 

“Cambiar de postura frecuentemente. Evitar torsiones e inclinaciones 

superiores a 20º. Utilizar rodilleras, banquitos, pequeñas plataformas, etc. para 

apoyarse.  Mantener la espalda lo más recta posible, sobre todo al realizar 

tareas de pie, y flexionar las rodillas para agacharse”: 

X  

9. Para disminuir el riesgo de carga visual se deben colocar los monitores de 

ordenador frente a las ventanas a fin de obtener una mayor iluminación. 
 X 

10. Algunas normas de seguridad recomendadas para evitar enfermedades por 

agentes biológicos son: no trabajar con heridas abiertas para evitar la entrada 

de agentes biológicos por vía parenteral, lavarse las manos frecuentemente y 

no introducir las manos directamente en las papeleras y recipientes. 

X  
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ANEXO III:  
Resultados Test Trabajadores 
 
 

ormativas Por Puesto De Trabajo 



	



	



	


