EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

Escaleras Fijas del centro

P

B

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

A

M

Se recomienda establecer un calendario de revisión de los elementos
antideslizantes, estado de pasamanos, escalones, etc. de las escaleras fijas, de
tal forma que todos estos elementos se mantengan en buen estado. Se prestará
especial atención a los elementos antideslizantes de las escaleras para
mantenerlos en todo momento en buen estado, procediéndose a su reparación o
sustitución cuando por el uso u otras circunstancias hubieran perdido sus
propiedades.

RD 486/1997 - GUÍA
TÉCNICA

CRITERIO TÉCNICO

RD 486/1997

1.2

Caídas de
personas a
distinto nivel

En circulación por las escaleras de
los distintos edificios

B

M TO

De la inspección visual efectuada se observo un correcto mantenimiento del
estado de conservación de las escaleras fijas de los edificios, debiendo vigilar la
entrada de los alumnos en momentos puntuales, como recreos o inicio /
finalización de la jornada escolar, donde las carreras y las afluencia masiva
puede generar tropiezos y golpes a los trabajadores que se encuentren
desplazándose por las mismas. Aunque se tenga que hacer de forma reiterativa,
se deberá impedir que los alumnos circulen de forma intempestiva

1.3

Caídas de
personas a
distinto nivel

Rampas en entrada C/ José del Hierro
(Salón de Actos)

M

M

Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12%% cuando su longitud sea
menor que 3 metros, del 10%% cuando su longitud sea menor que 10 metros o
del 8% en el resto de los casos.

M

Observaciones: Hay dos rampas, ambas con longitud menor de 3 metros, con pendientes del 35% y 36% respectivamente.
Junto al cuadro eléctrico general de ambos edificios hay un cuarto con puerta
que abre sobre escalera descendente, con riesgo de caída:

1.4

Caídas de
personas a
distinto nivel

Desnivel en zona junto a Cuarto
eléctrico (planta semisótano Edificio
antiguo)

M

M

M

1- La puerta no podrá abrir directamente sobre los escalones: La profundidad de
los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor
que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. Subsanar esta deficiencia

RD 486/1997

2 - Hasta que se adopte esta medida preventiva se recomienda cerrar la puerta
(sólo para personas autorizadas) y señalizar el riesgo de caída a distinto nivel.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
No se requiere acción específica.

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

En circulación por los edificios y
patios por interposición de alumnos
y objetos de juego

B

B

T

2.2

Caídas de
personas al
mismo nivel

Almacén en Terraza (Planta 5ª) del
Edificio Antiguo

M

M

M

2.2

Caídas de
personas al
mismo nivel

Almacén en Terraza (Planta 5ª) del
Edificio Antiguo

M

M

M

Se recomienda realizar una limpieza de material almacenado. De esta manera, se
conseguirá más espacio libre de circulación. En caso de no contar con
suficiente espacio en las estanterías, se deberá habilitar más espacio.

RD 486/1997

2.3

Caídas de
personas al
mismo nivel

Almacén de Construcción (planta
semisótano edificio antiguo)

M

M

M

Se recomienda realizar una limpieza de material. De esta manera, se conseguirá
más espacio libre de circulación.

RD 486/1997

2.3

Caídas de
personas al
mismo nivel

Almacén de Construcción (planta
semisótano edificio antiguo)

M

M

M

Situar los objetos almacenados en el suelo en lugares específicos para su
almacenamiento (estanterías), con el fin de evitar reducir las superficies de
tránsito y los posibles golpes con el material, situándolas de manera adecuada.

RD 486/1997

En las salidas y regreso de recreo u otras actividades fuera del aula, asegurar
que se circula con orden y se evitan las carreras, empujones y las salidas
masivas de forma atropellada
Asegurar orden y limpieza en la zona
Situar los objetos almacenados en el suelo en lugares específicos para su
almacenamiento, con el fin de evitar reducir las superficies de tránsito y los
posibles golpes con el material, situándolas de manera adecuada.

CRITERIO
TÉCNICO

CRITERIO
TÉCNICO- RD
486/1997

Observaciones: Todo el material estaba en el suelo, sin orden y sin casi dejar abrir la puerta

2.3

Caídas de
personas al
mismo nivel

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Almacén de Construcción (planta
semisótano edificio antiguo)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Poner el firme del
suelo uniforme, sin irregularidades

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 486/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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3.1

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

Inspecciones generales periódicas y
revisiones de conservación que se
realicen en los ascensores

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

B

M TO

Continuar con las revisiones establecidas en el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, así como con las obligaciones establecidas en el art.
13 del reglamento de aparatos de elevación y manutención, en lo referido al
propietario o, en su caso, el arrendatario de un aparato de elevación y
manutención. Guardar registro de las revisiones efectuadas por empresas
autorizadas.

ITC MIE-AEM 1

P

Observaciones: Realizan revisiones periódicas mensuales por ORONA

3.2

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Almacén en Terraza (Planta 5ª) del
Edificio Antiguo

M

M

M

Se deberán asegurar y arriostrar (a pared o a suelo, de forma que tengan una
correcta estabilidad y apoyo) todas las estanterías, con el fin de impedir su caída
o vuelco.

CRITERIO TÉCNICO

3.2

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Almacén en Terraza (Planta 5ª) del
Edificio Antiguo

M

M

M

Las estanterías son metálicas, con baldas de madera. Dichas baldas de madera
deberán asentar correctamente sobre la estructura

CRITERIO TÉCNICO

3.3

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Archivo de secretaría (Planta Baja)
del edificio antiguo

M

M

M

Se deberán asegurar y arriostrar (a pared o a suelo, de forma que tengan una
correcta estabilidad y apoyo). todas las estanterías del archivo, con el fin de
impedir su caída o vuelco.

CRITERIO TÉCNICO

Observaciones: Una de ellas no estaba arriostrada

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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RIESGOS
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CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Continuar asegurando una inspección periódica, cada cinco años, de todas las
instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial (ITC BT-05.

16.1

Contactos
eléctricos

16.1

Contactos
eléctricos

Instalación Eléctrica

B

20.1

Explosiones

Instalaciones y equipos sometidas a
legislación específica (depósitos de
gasoil, calderas, etc....

21.1

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

Instalación Eléctrica

B

M TO

Será realizada por un organismo de control autorizado que emitirá certificado
oficial. Los centros docentes se encuentran clasificados en el apartado de
Locales de Pública concurrencia de reunión por lo que deberán pasar
inspección periódica.

REBT

M TO

De acuerdo con los consejos establecidos en la guía de aplicación del
reglamento electrotécnico de baja tensión, se recomienda comprobar con
periodicidad (una vez al mes por lo menos) su Interruptor Automático
Diferencial. Pulse el Botón de prueba y si no se dispara es que está averiado, por
tanto, no esta protegido contra derivaciones.Avise a su Instalador Autorizado.

REBT

B

M TO

Continuar con las revisiones e inspecciones de las Salas de Calderas
(Reglamento de Aparatos a Presión - ITC - MIE-AP 1), así como de los depósitos
de gasoil (RD 1523/1999 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas - MI-IP03) y
establecer un registro de las mismas.

ITC MIE AP 1 / MI-IP
03

B

M TO

Continuar asegurando que se cumplen con las revisiones periódicas de todos
los medios de protección y extinción de incendios por empresa autorizada de
acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 1942/1993

Observaciones: Empresa autorizada: LA UNIÓN- Extintores y Bocas de Incendio Equipadas: una vez al año- Sistema de detección y Aljibe de agua: cada 6 meses

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Mantener todos los medios de protección contra incendios en zonas accesibles
y libres de obstáculos.

21.1

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

B

A

M

Se recomienda designar a un responsable que se encargue de su verificación y
realice las inspecciones trimestralmente definidas en RD 1942/1993.

RD 1942/1993

Todos los extintores prácticamente del edificio nuevo, su parte superior
quedaba a más de 1,70 metros de altura desde el suelo (bajar de altura)
Se deberá colocar detección de incendios en las siguientes zonas:

21.1

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

B

A

M

- Aula de Apoyo de la Planta 3ª del Edificio Antiguo

RD 486/1997

- Aula de Apoyo de la Planta 4ª del Edificio Antiguo
Observaciones: Eran unos antiguos aseos
Se deberá ubicar un extintor en gimnasio semisótano (bajo patio)

RD 486/1997 - RD
485/1997 -RD
1942/1993

21.1

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

21.1

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

B

A

M

Se deberá ubicar un extintor en la zona nueva de despachos de la Planta Primera
del Edifico Antiguo (en medio del pasillo o en sala de reuniones).Colocarlo
preferentemente en paramento vertical, que la parte superior quede a menos de
1,70 metros de altura desde el suelo, señalizarlo y revisarlo convenientemente.

RD 486/1997 - RD
485/1997 - RD
1942/1993

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

M

M

M

El Colegio dispone de un Plan de Autoprotección, según RD 393/2007. El Plan de
Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente
actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres
años.

RD 393/2007

B

A

M

Colocarlo preferentemente en paramento vertical, que la parte superior quede a
menos de 1,70 metros de altura desde el suelo, señalizarlo y revisarlo
convenientemente.

Observaciones: El Plan de Autoprotección fue elaborado en Octubre de 2008

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
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RIESGOS
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CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134

P

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

B

M TO

Continuar con el desarrollo anual de los simulacros según establece la Orden de
13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación
general básica, bachillerato y formación profesional. BOE número 276 de 17 de
noviembre de 1984.

OM DE 1984 / RD
393/2007

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

B

M TO

Continuar informado a todo el personal, incluidos los de nueva incorporación y
al personal externo al Colegio, sobre los contenidos del Plan de Autoprotección,
así como del riesgo de incendio y sobre las medidas de extinción y evacuación.

RD 393/2007 - LEY
31/1995

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

B

M TO

Continuar asegurando un correcto mantenimiento periódico del alumbrado de
emergencia de ambos edificios

REBT - RD 486/1997

Según el RD 486/1997, los dispositivos de protección contra deberán señalizarse
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Se
recomienda establecer revisiones por parte de responsable de la señalización de
los medios de protección, ya que durante las visitas, ya que algún medio de
protección se encontraba sin la señal.
•

21.3

Incendios

Señalización de Protección de
Incendios / Evacuación y Emergencia

M

M

EDIFICIO ANTIGUO:
-

Planta Semisótano: extintor y BIE en Gimnasio 3, pulsador de alarma
en pasillo del Gimnasio 3, todos los medios de protección en gimnasio
bajo patio, y pulsador de alarma en salón de actos

-

Planta Baja: pulsador de alarma en salas de visitas y pulsador de
alarma en hall de escalera principal

-

Planta Primera: pulsador de alarma en salón azul.

-

Planta 2ª:pulsador de alarma en internado

M

•

EDIFICIO NUEVO:
-

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

Planta Segunda: pulsador de alarma del pasillo (junto a Aula 201 B)

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 486/1997 - RD
485/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EDIFICIO ANTIGUO (INFANTIL / PRIMARIA / ESO) / EDIFICIO NUEVO
(BACHILLERATO)
FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Todas las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse
conforme a lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. La
señalización de salvamento o socorro será de forma rectangular o cuadrada,
pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el
50% de la superficie de la señal).
•

21.3

Incendios

Señalización de Protección de
Incendios / Evacuación y Emergencia

M

M

M

21.3

Incendios

Señalización de Protección de
Incendios / Evacuación y Emergencia

M

M

M

21.3

Incendios

Señalización de Protección de
Incendios / Evacuación y Emergencia

M

M

M

21.3

Incendios

Señalización de Protección de
Incendios / Evacuación y Emergencia

M

M

M

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

EDIFICIO ANTIGUO:
-

Planta Semisótano: salida en Gimnasios 1-2 y 3, recorridos en todos los
pasillos de la planta y salidas

-

Planta Baja: salida y recorridos en sala de visitas y salida en pasillo nuevo
hacia escalera verde

-

Planta 1ª: zona nueva de despachos (salida y recorridos)

-

Planta 2ª: recorrido de evacuación entre Aula de Apoyo y Aula 216.

-

Planta 4ª: salida hacia hall, de Escalera Verde

RD 486/1997 - RD
485/1997

Establecer un control por parte de una persona designada de las vías y salidas
de Evacuación, de tal forma que se mantengan expeditas, y puedan utilizarse en
cualquier momento, así como de que se mantiene su señalización.
EDIFICIO ANTIGUO (Planta 1ª)
Eliminar la señal de evacuación ubicada a la izquierda de la salida hacia la
escalera blanca (es errónea)
EDIFICIO ANTIGUO (Planta 3ª)
Eliminar la señal del extintor junto al Laboratorio de Física (no hay extintor
ubicado)

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 486/1997 - RD
485/1997 - CRITERIO
TÉCNICO
RD 486/1997 - RD
485/1997

RD 486/1997 - RD
485/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

134

P

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

21.3

Incendios

Señalización de Protección de
Incendios / Evacuación y Emergencia

M

M

M

Cambiar el sentido de evacuación de la señal ubicada en el Aula 003, hacia lado
contrario

RD 485/1997 - RD
486/1997

30.1

Otros riesgos

Coordinación de Actividades
Empresariales

B

A

M

Implantar el Procedimiento del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, para cumplir con lo establecido en el R.D.171/2004, de 30 de enero de
2004 por el que se desarrolla el art.24 de la Ley 31/95 de prevención de riesgos
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

RD 171/2004

Observaciones: SPFM ha facilitado modelo de Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales

30.2

Otros riesgos

Posible presencia de trabajadoras en
situación de embarazo o periodo de
lactancia

M

M

M

Implantar el Procedimiento de Comunicación de embarazo o periodo de
lactancia. La empresa deberá notificar por escrito al Servicio de Prevención
Ajeno la presencia de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia en
este puesto de trabajo para establecer el protocolo de evaluación de la salud de
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente por parte de Medicina de
Trabajo.

LEY 31/1995

Observaciones: SPFM ha facilitado procedimiento de Comunicación de situación de embarazo o parto reciente

30.3

Otros riesgos

Botiquines

M

M

M

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo
tan pronto como caduque o sea utilizado (se recomienda designar responsable)
La señalización de salvamento o socorro será de forma rectangular o cuadrada,
pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el
50% de la superficie de la señal).

RD 486/1997 - RD
485/1997

Observaciones: Existe un local de primeros auxilios (sin señalizar) y varios botiquines distribuidos por zonas de ambos edificios.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

COCINA / OFFICE / COMEDOR

FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

PERSONAL DE
EMPRESAS EXTERNAS
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Asegurar que los lugares de trabajo, se limpian periódicamente y siempre que
sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas
adecuadas.

Suelos resbaladizos

B

M TO

Continuar con las prácticas de limpieza habituales, de tal forma que se eliminen
con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias
peligrosas y demás productos residuales que pueden originar accidentes.

RD 486/1997

Informar a los trabajadores de esta práctica (pertenecen a empresa externa)

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Suelos resbaladizos

B

M TO

El personal de la empresa externa deberá continuar utilizando calzado con suela
antideslizante.

RD 773/1997

2.2

Caídas de
personas al
mismo nivel

Rampa muy pronunciada

M

M

Asegurar que la rampa de entrada a la cocina tiene una pendiente máxima del
10% cuando su longitud sea menor que 10 metros.

RD 486/1997

M

Observaciones: Es una rampa muy pronunciada, (desde nivel de calle hasta el semisótano) con material antideslizante

3.1

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Estanterías de almacenamiento y
apilamiento de cajas

M

M

M

Se recomienda solicitar al fabricante o distribuidor el límite de la carga de las
mismas, señalizarlo y respetarlo no sobrecargándolas con peso excesivo, así
como mantener los objetos que pudiera haber en ellas ordenados para evitar
posibles derrumbamientos.

RD 486/1997

3.1

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Estanterías de almacenamiento y
apilamiento de cajas

M

M

M

Asegurar por parte de responsable de empresa externa en cocina la estabilidad
de las pilas de material en el almacén de cajas de plástico y de cartón de
bebidas.

RD 486/1997

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

COCINA / OFFICE / COMEDOR

FACTOR DE RIESGO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

PERSONAL DE
EMPRESAS EXTERNAS

P

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

3.1

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Estanterías de almacenamiento y
apilamiento de cajas

M

M

M

Se deberán asegurar y arriostrar (a pared o a suelo, de forma que tengan una
correcta estabilidad y apoyo). todas las estanterías de la zona, con el fin de
impedir su caída o vuelco.

RD 486/1997

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

Golpes con elementos de mobiliario
de cocina

B

M TO

Continuar con el orden en la zona, para evitar obstáculos en zonas de paso y
posibles golpes contra los mismos.

LEY 31/1995

8.1

Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

Útiles de cortadora de patatas en caja
(desordenados)

M

M

M

Los útiles de corte de la peladora de patatas se almacenarán ordenados y con
fácil accesibilidad.

CRITERIO TÉCNICO

8.2

Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

Cortadora de embutido sin
protección en cuchilla

M

M

M

La máquina cortadora de embutido deberá disponer de protección de metacrilato
en la zona de la cuchilla

RD 1215/1997

Señalizar el riesgo de contacto térmico en aquellas fuentes de calor con
superficies calientes: marmitas, hornos, etc...

15.1

Contactos
térmicos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Fuentes de calor

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

La señalización deberá realizarse conforme al RD 485/1997, sobre señalización
de seguridad (señal de advertencia: forma triangular, pictograma negro sobre
fondo amarillo, el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de
la señal)

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 485/1997 Y RD
1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado

Fecha: 09.02.2011

Rev. 0.0

Página 86 de 176

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

16.1

16.1

Contactos
eléctricos

Contactos
eléctricos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

COCINA / OFFICE / COMEDOR

FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

PERSONAL DE
EMPRESAS EXTERNAS
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Continuar asegurando por parte del Colegio (Empresa Titular) una inspección
periódica, cada cinco años, de todas las instalaciones eléctricas en baja tensión
que precisaron inspección inicial (ITC -BT-05)

Instalación Eléctrica

Instalación Eléctrica

B

B

M TO

A

M

Será realizada por un organismo de control autorizado que emitirá certificado
oficial. Los centros docentes se encuentran clasificados en el apartado de
Locales de Pública concurrencia de reunión por lo que deberán pasar
inspección periódica.
De acuerdo con los consejos establecidos en la guía de aplicación del
reglamento electrotécnico de baja tensión, se recomienda comprobar con
periodicidad (una vez al mes por lo menos) su Interruptor Automático
Diferencial.

REBT

GUÍA REBT

Pulse el Botón de prueba y si no se dispara es que está averiado, por tanto, no
esta protegido contra derivaciones. Avise a su Instalador Autorizado.

20.1

21.1

21.1

Explosiones

Instalación de gas Natural

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

Incendios

Medios de protección y extinción de
incendios

B

B

M

M TO

Continuar con las revisiones e inspecciones de la instalación de Gas Natural por
parte del Colegio (Empresa Titular) y establecer un registro de las mismas.

LEY 31/1995

M TO

Continuar con las revisiones periódicas de todos los medios de protección y
extinción de incendios por empresa autorizada (por parte del Colegio como
empresa Titular) de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios

RD 1942/1993

M

M

Mantener todos los medios de protección contra incendios en zonas fácilmente
accesibles y libres de obstáculos.
Se recomienda designar a un responsable que se encargue de su verificación y
realice las inspecciones trimestralmente que define el RD 1942/1993

RD 486/1997 Y RD
1942/1993

Observaciones: Algunos extintores estaban a más de 1,70 metros de altura.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

COCINA / OFFICE / COMEDOR

FACTOR DE RIESGO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

PERSONAL DE
EMPRESAS EXTERNAS

P

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

B

M TO

Continuar participando en el desarrollo anual de los simulacros según establece
la Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de
educación general básica, bachillerato y formación profesional. BOE número 276
de 17 de noviembre de 1984.

OM 20/11//1984 - RD
393/2007

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

M

M

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo
tan pronto como caduque o sea utilizado. Se recomienda designar personal
encargado de realizarlo.

RD 486/1997 CRITERIO TÉCNICO

M

La salida del comedor (autoservicio) hacia patio está obstaculizada por bancos /
mesas.

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

M

M

M

21.2

Incendios

Evacuación y Emergencia

M

M

M

Señalizar la puerta de SALIDA de la Cafetería, según el RD 485/1997

RD 486/1997 - RD
485/1997

30.1

Otros riesgos

Cuadro eléctrico en cafetería no
accesible por taquilla ubicada delante

M

M

M

El cuadro eléctrico de la zona de cafetería deberá estar accesible en todo
momento (se recomienda reubicar la taquilla en otro lugar)

REBT - RD 486/1997

30.2

Otros riesgos

Vestuarios / aseos compartidos con
personal de Colegio (femenino)

M

M

M

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

RD 486/1997

Se deberán retirar estas mesas / bancos y ubicarlos en otra zona, de tal manera
que la Salida de Emergencia esté libre en todo momento.

RD 486/1997

Observaciones: Personal femenino y masculino coincide en horario en el vestuario
Son propiedad del Colegio y mantenidos por empresa contratada.

30.3

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Equipos de trabajo

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Realizar los mantenimientos periódicos de los equipos de trabajo en base a las
instrucciones y recomendaciones del fabricante. Establecer un programa de
mantenimiento de los equipos de trabajo. Se deberá guardar registro
documental de dichos mantenimientos

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

30.3

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

COCINA / OFFICE / COMEDOR

FACTOR DE RIESGO

Equipos de trabajo

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

P

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

PERSONAL DE
EMPRESAS EXTERNAS

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

M

Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano
de aquellos equipos de trabajo que no lo tengan. En caso de que no esté
disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano basándose en
el manual de instrucciones de un equipo similar sujeto a marcado CE. Estas
instrucciones deberán contener una información suficiente que permita realizar
una instalación correcta, manejar el equipo y efectuar las operaciones de
mantenimiento con seguridad.

RD 1215/1997

M

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

ÁREA DEPORTIVA / RECREO

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

TODOS

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Irregularidades en terrenos, objetos,
charcos, etc...

B

B

T

Continuar con el mantenimiento y limpieza en las áreas de recreo. En caso de
encontrar irregularidades o anomalías, comunicar las mismas al responsable
para que se proceda a su subsanación. Extremar las precauciones en días
lluviosos para evitar resbalones y caídas.

LEY 31/1995

11.1

Atrapamiento
por o entre
objetos

Instalaciones deportivas

B

M

TO

Continuar mantenido asegurados los elementos que sustentan los equipos o
instalaciones deportivas, garantizando el anclaje de la base para evitar su caída.

LEY 31/1995

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE (INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA) / BACHILLERATO /
ORIENTADOR
FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

90
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
No se requiere acción específica.

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Lugar de Trabajo

B

B

T

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

Trivial

B

B

T

13.1

Sobreesfuerzos

Manipulación de cargas (mobiliario,
alumnos de infantil, etc...)

B

A

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Lesiones dorsolumbares por manipulación, así como las medidas
preventivas a adoptar: técnicas para una correcta manipulación manual y
transporte de cargas"

LEY PRL

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

Infecciones (microbios o gérmenes )

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Enfermedades Infecciosas y medidas preventivas para su
minimización"

LEY PRL

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

Infecciones (microbios o gérmenes )

M

M

M

Asegurar Programas de vacunación tanto de alumnos como de profesores, así
como Políticas de restricción de los niños enfermos, dependiendo de la dolencia

PROGRAMAS DE
VIGILANCIA
SANITARIA

Continuar con el orden y mantenimiento de las diferentes aulas, tal y como se
está efectuando hasta el momento.

RD 486/1997

No se requiere acción específica.
Continuar con el orden y disposición del mobiliario, tal y como se está
efectuando hasta el momento.

RD 486/1997

Observaciones: Especial atención debe darse a la varicela y rubéola ante una docente embarazada.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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28.1

Ergonómicos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE (INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA) / BACHILLERATO /
ORIENTADOR
FACTOR DE RIESGO

Fatiga Postural

P

M

C

M

VR

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

90
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Posibles trastornos musculoesqueléticos debidos a posturas
inadecuadas por torsiones, curvaturas u otras posturas no neutras del tronco
adoptadas de forma frecuente o prolongada, tenosinovitis (asociadas a posturas
desviadas o dobladas de la muñeca en el trabajo, la flexión, extensión,
inclinación lateral y torsión prolongados del cuello, tendinitis del hombro., etc,
así como las recomendaciones para evitar este tipo de patologías.

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para personal docente

28.2

Ergonómicos

Trabajo con ordenador (PVD)

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Fatiga Visual, Mental y postural derivada de la utilización de Pantallas
de Visualización de Datos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para Personal Docente (4 horas)

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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TRABAJO
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IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE (INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA) / BACHILLERATO /
ORIENTADOR
FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

90
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Se ha habilitado una zona de despachos nueva en la planta primera del Edificio
Antiguo, donde se ubica:
Pedagogía / Orientación / Dpto. Francés / Pastoral / sala de Reuniones / Dpto. de
Matemáticas / Dpto. de Sociales / Dpto. de Lengua / Dpto. de Ingles y Aula
Infantil, donde los profesores desarrollan trabajos complementarios a la
impartición de clases, haciendo uso de ordenador.

28.2

Ergonómicos

Trabajo con ordenador (PVD)

M

M

M

El valor recomendado técnicamente por SPFM para trabajos con pantalla de
visualización de datos es de 400-800 lux. En las mediciones efectuadas, se
obtuvieron valores inferiores:
- 245 / 328 lux : Dpto. matemáticas
- 215 lux: Dpto. Lengua
- 312 lux: Dpto. Inglés
- 395 lux: pedagogía
- 225 / 244 lux : orientación
por lo que se deberá aumentar la iluminación en estos despachos o facilitar
iluminación localizada.

29.1

Psicosociales

Síndrome de Burn-Out

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Variables desencadenantes del Síndrome de Burn Out, sus posibles
consecuencias, así como medidas preventivas, que en la mayoría de los casos,
sirven para inhibir el burnout experimentado entre el personal docente (basadas
en la intervención sobre el individuo, o sobre la organización)

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para Personal Docente (4 horas)

29.1

Psicosociales

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Síndrome de Burn-Out

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

En cumplimiento del Art. 18 de la LPRL se recomienda entregar al trabajador el
manual desarrollado "Burnout en el Profesorado" del Anexo para mejorar las
técnicas de afrontamiento de situaciones de estrés

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

29.1

30.1

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE (INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA) / BACHILLERATO /
ORIENTADOR
FACTOR DE RIESGO

Psicosociales

Síndrome de Burn-Out

Otros riesgos

Sobreesfuerzo repetitivo de la voz:
disfonías

P

M

M

C

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

90

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

M

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del RD 39/1997 se recomienda
programar para próximas actuaciones la realización de la evaluación de factores
Psicosociales por el método del INSHT al objeto de lograr la identificación de
aquellos factores de índole psicosocial sobre los que debe actuarse, a fin de
mejorar las condiciones de trabajo del colectivo de trabajadores

LEY 31/1995

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Problemas de la voz debidos a un esfuerzo vocal (disfonías), así como
medidas preventivas para evitarlos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

30.2

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Trastornos foniátricos por
inadecuación ambiental

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

e.e

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del RD 39/1997 se deberá programar
para próximas actuaciones la realización de la evaluación de condiciones
ambientales al objeto de identificar los parámetros ambientales potencialmente
nocivos y controlar su evolución en el tiempo.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 486/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE LABORATORIO QUÍMICA / FÍSICA

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Caídas de
personas al
mismo nivel

Lugar de Trabajo

B

B

T

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

Trivial

B

B

T

9.1

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

Empleo de material de vidrio

B

A

M

9.1

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

Empleo de material de vidrio

10.1

Proyección de
fragmentos o
partículas

Proyecciones de partículas líquidas

Proyección de
fragmentos o
partículas

Proyecciones de partículas líquidas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
No se requiere acción específica.

2.1

10.1

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

Continuar con el orden y mantenimiento del Laboratorio de tecnología, tal y
como se está efectuando hasta el momento.

RD 486/1997

No se requiere acción específica.
Continuar con el orden y disposición del mobiliario, tal y como se está
efectuando hasta el momento.
Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Riesgos debidos al empleo de material de vidrio, almacenamiento y
medidas preventivas durante su uso para minimizar el riesgo de cortes"

RD 486/1997

LEY 31/1995

PRL Personal de Laboratorio (4 horas)

B

B

A

A

M

Establecer normas y procedimientos de buenas prácticas en el laboratorio.

LEY 31/1995

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Proyecciones de partículas, principalmente líquidas, durante la
realización de las prácticas con los alumnos"

LEY 31/1995

PRL Personal de Laboratorio (4 horas)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

B

A

M

Establecer normas y procedimientos de buenas prácticas en el laboratorio.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado

Fecha: 09.02.2011

Rev. 0.0

Página 95 de 176
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RIESGOS
IDENTIFICADOS

10.2

13.1

Proyección de
fragmentos o
partículas

Sobreesfuerzos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE LABORATORIO QUÍMICA / FÍSICA

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Uso de gafas

M

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Dotar al trabajador de gafas contra partículas líquidas.

Manipulación de cargas (mobiliario,
material, etc...)

B

A

M

Dejar registrado por escrito la obligatoriedad de su uso en aquellas operaciones
que implique riesgo de proyecciones líquidas, así como la entrega del mismo.

RD 773/1997

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Lesiones dorsolumbares por manipulación, así como las medidas
preventivas a adoptar: técnicas para una correcta manipulación manual y
transporte de cargas"
PRL Personal de Laboratorio (4 horas)

17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Uso de Productos Químicos del
Laboratorio

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

B

A

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Manipulación de productos químicos: ácidos, bases, sales, etc..."
PRL Personal de Laboratorio (4 horas)

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995 Y RD
374/2001

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE LABORATORIO QUÍMICA / FÍSICA

FACTOR DE RIESGO

Uso de Productos Químicos del
Laboratorio

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

P

C

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

B

A

M

Se recomienda implantar un Procedimiento de Control y Adquisición de
Productos y Materiales, que contemple las condiciones que debe tener su
envasado, etiquetado y el registro de las Fichas de datos de Seguridad,

LEY 31/1995 - RD
363/1995

Observaciones: Por parte de la SPFM; se ha entregado modelo de procedimiento como asesoramiento.

17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Uso de Productos Químicos del
Laboratorio

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

B

A

M

Se recomienda establecer normas y procedimientos de trabajo, en los que se
incluyan las recomendaciones del fabricante indicadas en la etiqueta y/o Ficha
de datos de seguridad de los productos utilizados durante las prácticas de
laboratorio.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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17.1
18.1

17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas
Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

21.1

Incendios

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE LABORATORIO QUÍMICA / FÍSICA

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

P

C

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

Uso de Productos Químicos del
Laboratorio

B

A

M

Solicitar al fabricante las Fichas de datos de Seguridad de los productos
químicos utilizados

RD 363/1995

Uso de Productos Químicos del
Laboratorio

B

A

M

Extintor con parte superior a más de
1,70 m de altura desde el suelo

B

A

M

FACTOR DE RIESGO

Infecciones (microbios o gérmenes )

M

M

M

Guardar bien cerrados los productos químicos en un armario cerrado y ventilado
y asegurar que éstos se encuentran correctamente etiquetados.
Para su almacenamiento seguir las pautas indicadas en las fichas de datos de
seguridad de los mismos, que habrán sido solicitadas al suministrador.

Bajar el extintor de altura, de tal forma que la parte superior quede a menos de
1,70 metros de altura desde el suelo.
Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Enfermedades Infecciosas y medidas preventivas para su
minimización"

CRITERIO TÉCNICO
NTP

NBE CPI 96

LEY PRL

Curso PRL Personal Docente (4 horas)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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27.1

Exposición a
agentes
biológicos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE LABORATORIO QUÍMICA / FÍSICA

FACTOR DE RIESGO

Infecciones (microbios o gérmenes )

P

C

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

M

Asegurar Programas de vacunación tanto de alumnos como de profesores, así
como Políticas de restricción de los niños enfermos, dependiendo de la dolencia

PROTOCOLOS DE
VIGILANCIA
SANITARIA

Observaciones: Especial atención debe darse a la varicela y rubéola ante una docente embarazada.

28.1

Ergonómicos

Fatiga Postural

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Posibles trastornos musculoesqueléticos debidos a posturas
inadecuadas por torsiones, curvaturas u otras posturas no neutras del tronco
adoptadas de forma frecuente o prolongada, tenosinovitis (asociadas a posturas
desviadas o dobladas de la muñeca en el trabajo, la flexión, extensión,
inclinación lateral y torsión prolongados del cuello, tendinitis del hombro., etc,
así como las recomendaciones para evitar este tipo de patologías.

LEY 31/1995

Curso PRL Personal Docente (4 horas)

28.2

Ergonómicos

Trabajo con ordenador (PVD)

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Fatiga Visual, Mental y postural derivada de la utilización de Pantallas
de Visualización de Datos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para Personal Docente (4 horas)

29.1

Psicosociales

Síndrome de Burn-Out

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Variables desencadenantes del Síndrome de Burn Out, sus posibles
consecuencias, así como medidas preventivas, que en la mayoría de los casos,
sirven para inhibir el burnout experimentado entre el personal docente (basadas
en la intervención sobre el individuo, o sobre la organización)

LEY 31/1995

Curso PRL Personal Docente (4 horas)

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS
29.1

29.1

30.1

Psicosociales

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE LABORATORIO QUÍMICA / FÍSICA

FACTOR DE RIESGO

Síndrome de Burn-Out

Psicosociales

Síndrome de Burn-Out

Otros riesgos

Sobreesfuerzo repetitivo de la voz:
disfonías

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

P

C

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

M

M

M

En cumplimiento del Art. 18 de la LPRL se recomienda entregar al trabajador el
manual desarrollado "Burnout en el Profesorado" del Anexo para mejorar las
técnicas de afrontamiento de situaciones de estrés

LEY 31/1995

M

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del RD 39/1997 se recomienda
programar para próximas actuaciones la realización de la evaluación de factores
Psicosociales por el método del INSHT al objeto de lograr la identificación de
aquellos factores de índole psicosocial sobre los que debe actuarse, a fin de
mejorar las condiciones de trabajo del colectivo de trabajadores

LEY 31/1995

M

M

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Problemas de la voz debidos a un esfuerzo vocal (disfonías), así como
medidas preventivas para evitarlos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

30.2

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Trastornos foniátricos por
inadecuación ambiental

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

e.e

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del RD 39/1997 se deberá programar
para próximas actuaciones la realización de la evaluación de condiciones
ambientales al objeto de identificar los parámetros ambientales potencialmente
nocivos y controlar su evolución en el tiempo.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 486/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
No se requiere acción específica.

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Lugar de Trabajo

B

B

T

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

Trivial

B

B

T

8.1

Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

La zona de trabajo (broca) de los
taladros de columna no se encuentra
protegida

M

M

M

9.1

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

Uso de herramientas manuales y
equipos de trabajo

B

A

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Manejo correcto de las herramientas manuales, equipos de trabajo,
condiciones de almacenamiento, revisión del estado de las herramientas
manuales, etc..."

LEY 31/1995

9.1

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

Uso de herramientas manuales y
equipos de trabajo

B

A

M

Se recomienda establecer normas y procedimientos de trabajo en el uso de
herramientas manuales y equipos de trabajo

LEY 31/1995

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Continuar con el orden y mantenimiento del Laboratorio de tecnología, tal y
como se está efectuando hasta el momento.

RD 486/1997

No se requiere acción específica.

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

Continuar con el orden y disposición del mobiliario, tal y como se está
efectuando hasta el momento.

RD 486/1997

Instalar un resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento que impida que la
broca empiece a funcionar mientras que se pueda acceder a la misma y que
provoque la parada cuando deje de estar en la posición de cierre.
Según el punto 1.8 Anexo I R.D. 1215/97, “cuando los elementos móviles de un
equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico
deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las
zonas peligrosas o que detengan las maniobras antes del acceso a dichas
zonas”.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

9.1

10.1

10.1

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

Uso de herramientas manuales y
equipos de trabajo

Proyección de
fragmentos o
partículas

Trabajo con herramientas como
sierra, lijas, segueta, etc.

Proyección de
fragmentos o
partículas

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

P

B

C

A

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

M

Debe asegurarse que se utilizan los equipos de protección individual requeridos
(guantes) en aquellas tareas que pueden implicar riesgo de agresiones
mecánicas (corte, perforación, etc...)Dotar al trabajador de guantes contra
riesgos mecánicos

LEY 31/1995 Y RD
773/1997

Dejar registrado por escrito la obligatoriedad de su uso en aquellas operaciones
que implique riesgo de cortes, así como la entrega del mismo.

Trabajo con herramientas como
sierra, lijas, segueta, etc.

B

A

M

Se recomienda establecer normas y procedimientos de trabajo, en los que se
incluyan los equipos de protección individual que deben utilizarse en
determinadas operaciones que puedan implicar riesgo de proyecciones de
partículas (virutas, etc...)

LEY 31/1995

Debe asegurarse que se utilizan los equipos de protección individual requeridos
(gafas de seguridad) en aquellas tareas que pueden implicar riesgo de
proyección de partículas (virutas, etc...)
B

A

M

RD 773/1997

Dotar al trabajador de gafas contra partículas sólidas
Dejar registrado por escrito la obligatoriedad de su uso en aquellas operaciones
que implique riesgo de proyecciones, así como la entrega del mismo.

13.1

Sobreesfuerzos

Manipulación de cargas (mobiliario,
material, etc...)

B

A

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Lesiones dorsolumbares por manipulación, así como las medidas
preventivas a adoptar: técnicas para una correcta manipulación manual y
transporte de cargas"

LEY 31/1997

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

16.1

Contactos
eléctricos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Equipos de Trabajo

B

B

T

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo
Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1

P

C

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

17.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Manipulación de pegamentos, colas,
etc.

B

A

M

Se recomienda implantar un Procedimiento de Control y Adquisición de
Productos y Materiales, que contemple las condiciones que debe tener su
envasado, etiquetado y el registro de las Fichas de datos de Seguridad,

LEY 31/1995 - RD
363/1995

17.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Manipulación de pegamentos, colas,
etc.

B

A

M

Se recomienda establecer normas y procedimientos de trabajo, en los que se
incluyan las recomendaciones del fabricante indicadas en la etiqueta y/o Ficha
de datos de seguridad de los productos utilizados durante las prácticas de
tecnología.

LEY 31/1995

17.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Manipulación de pegamentos, colas,
etc.

B

A

M

Solicitar al suministrador de los productos químicos utilizados las fichas de
seguridad de éstos e informar a los trabajadores de los riesgos y de las medidas
preventivas a seguir al manipular dichos productos.

RD 363/1995

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

Infecciones (microbios o gérmenes )

Exposición a
agentes
biológicos

Infecciones (microbios o gérmenes )

27.1

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Enfermedades Infecciosas y medidas preventivas para su
minimización"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

M

M

M

Asegurar Programas de vacunación tanto de alumnos como de profesores, así
como Políticas de restricción de los niños enfermos, dependiendo de la dolencia

LEY 31/1995

Observaciones: Especial atención debe darse a la varicela y rubéola ante una docente embarazada.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

28.1

Ergonómicos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

Fatiga Postural

P

M

C

M

VR

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Posibles trastornos musculoesqueléticos debidos a posturas
inadecuadas por torsiones, curvaturas u otras posturas no neutras del tronco
adoptadas de forma frecuente o prolongada, tenosinovitis (asociadas a posturas
desviadas o dobladas de la muñeca en el trabajo, la flexión, extensión,
inclinación lateral y torsión prolongados del cuello, tendinitis del hombro., etc,
así como las recomendaciones para evitar este tipo de patologías.

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

28.2

Ergonómicos

Trabajo con ordenador (PVD)

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Fatiga Visual, Mental y postural derivada de la utilización de Pantallas
de Visualización de Datos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para Personal Docente (4 horas)

29.1

Psicosociales

Síndrome de Burn-Out

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Variables desencadenantes del Síndrome de Burn Out, sus posibles
consecuencias, así como medidas preventivas, que en la mayoría de los casos,
sirven para inhibir el burnout experimentado entre el personal docente (basadas
en la intervención sobre el individuo, o sobre la organización)

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

29.1

29.1

Psicosociales

Psicosociales

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Síndrome de Burn-Out

Síndrome de Burn-Out

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

M

M

En cumplimiento del Art. 18 de la LPRL se recomienda entregar al trabajador el
manual desarrollado "Burnout en el Profesorado" del Anexo para mejorar las
técnicas de afrontamiento de situaciones de estrés

LEY 31/1995

M

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del RD 39/1997 se recomienda
programar para próximas actuaciones la realización de la evaluación de factores
Psicosociales por el método del INSHT al objeto de lograr la identificación de
aquellos factores de índole psicosocial sobre los que debe actuarse, a fin de
mejorar las condiciones de trabajo del colectivo de trabajadores

LEY 31/1995

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

30.1

Otros riesgos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

Sobreesfuerzo repetitivo de la voz:
disfonías

P

M

C

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Problemas de la voz debidos a un esfuerzo vocal (disfonías), así como
medidas preventivas para evitarlos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Personal Docente (4 horas)

30.2

30.3

30.4

30.5

Otros riesgos

Trastornos foniátricos por
inadecuación ambiental

Otros riesgos

Ausencia de señalización de los
riesgos de la máquina y de los EPI´s
a utilizar

Otros riesgos

Accionamiento involuntario de los
órganos de mando (taladros de
columna)

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Ausencia de parada de emergencia
en taladros de columna

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

e.e

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del RD 39/1997 se deberá programar
para próximas actuaciones la realización de la evaluación de condiciones
ambientales al objeto de identificar los parámetros ambientales potencialmente
nocivos y controlar su evolución en el tiempo.
Señalizar el riesgo de atrapamiento, riesgo eléctrico y proyección de partículas,
así como el uso obligatorio de gafas de protección.

M

M

M

M

M

M

Según el punto 1.13. Anexo I R.D. 1215/97, "el equipo de trabajo deberá llevar las
advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los
trabajadores".
Los pulsadores de mando deben poseer una corona exterior metálica fija de tal
manera que no puedan accionarse con objetos de un diámetro mayor al del
pulsador.

RD 486/1997

RD 1215/1997 - RD
485/1997

RD 1215/1997

Según el punto 1.1 Anexo I R.D. 1215/97, "los órganos de accionamiento no
deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria".

M

M

M

Instalar una parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo
amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de
seguridad (mediante una deceleración óptima de la broca).
Según el punto 1.3 Anexo I R.D. 1215/97, “si fuera necesario en función de los
riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada normal, dicho
equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia”.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano.
En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en
castellano basándose en el manual de instrucciones de un equipo similar sujeto
a marcado CE. Estas instrucciones deberán contener una información suficiente
que permita realizar una instalación correcta, manejar el equipo y efectuar las
operaciones de mantenimiento con seguridad.

30.6

Otros riesgos

Ausencia de Manual de Instrucciones
en castellano

M

M

M

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo, en equipos “antiguos” cuyo
manual sea inadecuado o no esté disponible se puede utilizar como guía
orientativa el manual de instrucciones de los equipos sujetos al marcado CE.

RD 1215/1997

Según Anexo C R.D. 1215/97, “en el momento de su entrada en servicio, toda
máquina deberá ir acompañada de una traducción del manual al menos en
castellano y del manual original. El manual de instrucciones incluirá los planos
esquemas necesarios para poner en servicio, conservar, inspeccionar,
comprobar el buen funcionamiento y, si fuera necesario, reparar la máquina y
cualquier otra instrucción pertinente, en particular, en materia de seguridad”.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

DOCENTE TECNOLOGÍA

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos
equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o
excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

30.6

Otros riesgos

Ausencia de mantenimiento
preventivo

M

M

M

Según punto 5 Articulo 3 R.D. 1215/97, “El empresario adoptará las medidas
necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones
tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1 del
articulo 3. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones
del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus
condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional
que pueda influir en su deterioro o desajuste.”

RD 1215/1997

Según la Guía Técnica de Utilización de Equipos de Trabajo, “además de adoptar
las medidas adecuadas para lograr la “conformidad inicial” del equipo, es
necesario prever un mantenimiento que asegure que dicha conformidad perdura
durante toda la vida del equipo”.
Se deberá llevar un registro del mantenimiento realizado al equipo, ya sea
preventivo y/o correctivo

30.7

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Falta de registro de mantenimiento
preventivo y/o correctivo

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Según punto 5 Articulo 3 R.D. 1215/97, “El empresario adoptará las medidas
necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones
tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1 del
articulo 3. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones
del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus
condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional
que pueda influir en su deterioro o desajuste”.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

28.1

28.2

Ergonómicos

Ergonómicos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

RECEPCIÓN

FACTOR DE RIESGO

Fatiga Postural

Fatiga Visual

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

P

C

VR

B

M

TO

M

M

M

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

Proporcionar al trabajador, si lo solicita, elementos auxiliares para aliviar la fatiga
postural de la posición de trabajo con pantallas de visualización de datos:
- Un reposapiés de dimensiones suficientes, de inclinación ajustables y con
superficies antideslizantes (según RD 488/1997)
De acuerdo con la Guía del RD 486/1997, de lugares de trabajo, para trabajos de
lectura se recomienda un nivel de iluminación de 500 lux, habiéndose obtenido el
día de la visita unos niveles de 163 / 173 lux en ambas mesas.

RD 488/1997 Y
LEY 31/1995

LEY 31/1995

Se deberá aumentar la iluminación en la zona o proporcionar iluminación
localizada.

28.3

Ergonómicos

Disconfort ambiental

e.e.

Se recomienda programar mediciones de condiciones ambientales (temperatura /
humedad), sobre todo en época fría, para asegurase de que se cumplen con los
criterios establecidos en el RD 486/1997:
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 488/1997 Y
GUÍA TÉCNICA

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

PUESTOS ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN / SECRETARÍA /
INFORMÁTICA)
FACTOR DE RIESGO

Utilización de Escaleras de Mano

P

M

C

M

VR

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

8
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Impartir Formación e Información en los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Uso de escaleras manuales", en la que se incluyan aspectos como
forma de uso, revisiones previas al uso, almacenamiento de las mismas,
mantenimiento, etc...

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para personal administrativo (4 horas)

7.1

13.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

Sobreesfuerzos

Mobiliario en puesto de trabajo

M

M

M

Formar e Informar a los trabajadores de las medidas preventivas a adoptar para
prevenir golpes contra objetos inmóviles: Mantener cerrados los cajones y las
puertas de los armarios cuando no estén siendo utilizados, etc...

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para personal administrativo (4 horas)

Operaciones que implican
manipulación manual de cargas

El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los
trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos
derivados de la manipulación manual de las cargas, así como sobre las medidas
de prevención y protección que hayan de adoptarse.
M

M

M

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Riesgos debido a una Manipulación Manual de Cargas, así como las
medidas preventivas a adoptar"

RD 487/1997 Y LEY
31/1995

Curso recomendado: PRL para personal administrativo (4 horas)

13.1

Sobreesfuerzos

Operaciones que implican
manipulación manual de cargas

B

M TO

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 487/1997 el empresario deberá
adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la
manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de
equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o
controlada por el trabajador.

RD 487/1997

Continuar haciendo uso de los medios auxiliares (carritos) siempre que se
pueda, evitando de esta manera la manipulación manual de cargas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

16.1

28.1

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

PUESTOS ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN / SECRETARÍA /
INFORMÁTICA)
FACTOR DE RIESGO

Contactos
eléctricos

Uso de Equipos Eléctricos

Ergonómicos

Fatiga Visual, Postural y Mental (Uso
de Pantallas de Visualización de
Datos)

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

8
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

P

C

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

B

A

M

Formar e informar de los riesgos derivados de su puesto de trabajo: "Contactos
eléctricos derivados del uso de equipos eléctricos"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL para personal administrativo (4 horas)

M

M

M

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización
de los equipos con pantallas de visualización de datos (fatiga visual, mental y
postural), y de las medidas de prevención y de protección que hayan de
adaptarse: ergonomía postural y visual para las personas que utilicen PVD,s.

RD 488/1997 Y LEY
31/1995

Curso recomendado: PRL para personal administrativo (4 horas)
Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen.

28.1

Ergonómicos

Fatiga Visual, Postural y Mental (Uso
de Pantallas de Visualización de
Datos)

El reposapiés se hace necesario en los casos donde no se puede regular la
altura de la mesa y la altura del asiento no permite al usuario descansar sus pies
en el suelo.
M

M

M

RD 488/1997 Y

Cuando sea utilizado debe reunir las siguientes características:

GUÍA TÉCNICA

• Inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal.
• Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad.
• Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies
como en sus apoyos para el suelo.

28.1

Ergonómicos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Fatiga Visual, Postural y Mental (Uso
de Pantallas de Visualización de
Datos)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Los trabajadores que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo
normal utilicen un equipo con pantalla de visualización, deben disponer de sillas
regulables en altura, y en inclinación y altura de respaldo.
Dotar de sillas que cumpla con los requisitos del RD 488/1997 en los puestos que
no lo cumplan: Dirección General / (no cumplen con regulación en altura del
respaldo)

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 488/1997 Y
GUÍA TÉCNICA

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
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RIESGOS
IDENTIFICADOS

28.1

Ergonómicos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

PUESTOS ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN / SECRETARÍA /
INFORMÁTICA)
FACTOR DE RIESGO

Fatiga Visual, Postural y Mental (Uso
de Pantallas de Visualización de
Datos)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

P

M

C

M

VR

M

8

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

Realizadas las mediciones de iluminación, los puestos informática cuentan con
valores por debajo del intervalo establecido teóricamente como recomendado
por la Sociedad de Prevención Fraternidad-Muprespa (400-800 lux).

RD 488/1997

Se deberá adecuar los niveles de iluminación al intervalo recomendado por la
Sociedad de Prevención Fraternidad-Muprespa o el recomendado por la Guía de
PVD (500 lux)

GUÍA TÉCNICA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

SPFM/

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

1.1

1.1

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

FACTOR DE RIESGO

Caídas de
personas a
distinto nivel

Uso de escaleras manuales

Caídas de
personas a
distinto nivel

Uso de escaleras manuales

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

P

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

B

A

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados del puesto de trabajo:
"Uso de Escaleras Manuales, así como su almacenamiento, operaciones de
revisión de las mismas, etc..."

M

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

B

A

M

Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que
ello supone para la detección de sus posibles defectos.

RD 2177/2004 Y RD
486/1997

Observaciones: Existen varias escaleras de madera pintadas con los peldaños agrietados.

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

Uso de escaleras manuales

B

A

M

De acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 2177/2004, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura, en su apartado 4.2.5 Las escaleras de mano se revisarán
periódicamente.

RD 2177/2004 Y RD
486/1997

Se deberá programar revisiones periódicas de las escaleras de mano dejando
constancia documental de las mismas y realizar las acciones oportunas que se
deriven de las mismas.
Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones
establecidas por el fabricante.

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5
metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías.

Uso de escaleras manuales

B

A

M

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada:
para el cambio de focos del salón de actos (A una altura de unos 5 metros)
hacen uso de una escalera de tijera que han adaptado para que sea de apoyo)

RD 2177/2004 Y RD
486/1997

Adquirir una escalera que sea adecuada a la altura de trabajo y cumpla con las
condiciones de seguridad

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Uso de escaleras manuales

B

A

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo,
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.

RD 2177/20004

Observaciones: para cambio de focos del escenario del salón de actos

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Uso de escaleras manuales

Orden y limpieza en las zonas de
trabajo

B

M

A

M

M

M

Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan
tener en todo momento un punto de apoyo y sujeción seguros.
Existen escaleras que no disponen de zapatas antideslizantes: proceder a su
reparación o sustitución.
De acuerdo con lo establecido en el Anexo II del RD. 486/97 Se eliminaran con
rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias
peligrosas y de mas productos residuales que puedan originar accidentes o
contaminar el ambiente.

RD 2177/2004

RD 486/1997

Se deberán realizar inspecciones periódicas de los tajos para verificar su
limpieza.

Observaciones: En el taller existen restos de polvo.

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Orden y limpieza en las zonas de
trabajo

Asegurar orden y limpieza en el taller de mantenimiento
M

M

M

Se establecerán zonas de paso libres de obstáculos y despejadas, así como
áreas de almacenamiento y depósito adecuadas y señalizadas.

RD 486/1997

Observaciones: Existe almacenamiento en el suelo, invadiendo zonas de paso, etc...

2.2

Caídas de
personas al
mismo nivel

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Utilización de calzado adecuado

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

B

M TO

Continuar con el uso de calzado con la suela antideslizante que sujete
perfectamente la totalidad del pie.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 773/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

2

Se deberán arriostrar a suelo y/o pared todas las estanterías del taller de
mantenimiento

3.1

Caídas de
objetos por
desplome o
derrumbamiento

Estanterías de almacenamiento (sin
arriostrar)

M

M

4.1

Caídas de
objetos en
manipulación

Uso de calzado adecuado

B

M TO

4.2

Caídas de
objetos en
manipulación

Manipulación Manual de cargas

M

M

Caídas de
objetos en
manipulación

Trabajos con herramientas en altura

4.3

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

M

M

Se debe solicitar al fabricante o distribuidor el límite de la carga de las mismas,
señalizarlo y respetarlo no sobrecargándolas con peso excesivo, así como
mantener los objetos que pudiera haber en ellas ordenados para evitar posibles
derrumbamientos

Continuar con el uso de calzado de seguridad que ofrezca protección frente al
impacto
Impartir Formación e Información de los Riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Manipulación Manual de Cargas"
Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

M

M

M

Si hay que desplazarse en altura (escaleras, etc.) se hará uso de un accesorio
apto como una bandolera, bolsa portaherramientas etc,...Se evita así que las
herramientas puedan caerse cuando se encuentre realizando trabajos en altura
al llevarlas en los bolsillos.

LEY 31/1995

RD 773/1997

RD 487/1997 Y LEY
31/1995

LEY 31/1995

Asegurar orden y limpieza en el taller de mantenimiento

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Objetos almacenados en estanterías,
zonas de paso, etc...

M

M

M

En los locales de trabajo, así como en los distintos almacenes, se colocarán los
objetos en las estanterías dispuestas a tal fin, evitando de esta manera que
éstos se encuentren el suelo (obstaculizando el tránsito por las zonas de paso)

LEY 31/1995 Y RD
486/1997

En la estantería, éstos se colocarán de tal forma que no sobresalgan de éstas.
En el caso de que se tenga que depositar algún objeto en el suelo, éstos no
entorpecerán el paso a estantería.

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

8.1

8.1

Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina
Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Utilización de equipos de trabajo

M

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo. "Riesgos asociados al uso de equipos de trabajo y, así como las
medidas preventivas a adoptar"

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)
Informar a trabajadores que no se pueden retirar las protecciones de las partes
móviles de los equipos ni anular los dispositivos de seguridad.

Utilización de equipos de trabajo

M

M

M

Se recomienda a la vez, realizar inspecciones periódicas del estado de las
herramientas y equipos de trabajo eléctrico verificando su estado de
conservación y la correcta situación de las protecciones.

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

8.1

8.2

Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

Golpes o
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Utilización de equipos de trabajo

M

M

M

El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los
trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos
derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las
medidas de prevención y protección que hayan de adoptar.
Se recomienda, a la vez, elaborar un Manual de Seguridad para la utilización de
los equipos de trabajo, con indicación de los riesgos y medidas de prevención
aplicables y entregárselo a los trabajadores.

La zona de trabajo en taladro de
columna (broca) no se encuentra
protegida

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

LEY 31/1995 Y RD
1215/1997

Instalar un resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento que impida que la
broca empiece a funcionar mientras que se pueda acceder a la misma y que
provoque la parada cuando deje de estar en la posición de cierre.
B

A

M

Según el punto 1.8 Anexo I R.D. 1215/97, “cuando los elementos móviles de un
equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico
deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las
zonas peligrosas o que detengan las maniobras antes del acceso a dichas
zonas”.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

9.1

Golpes o cortes
por objetos o
herramientas

Uso de EPI´s en la utilización de
herramientas Manuales manipulación
de cargas

9.2

Golpes o cortes
por objetos o
herramientas

Uso de herramientas eléctricas de
rotación

B

M

M TO

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Continuar con el uso de guantes contra agresiones mecánicas durante el uso de
herramientas manuales y manipulación manual de cargas de objetos
Informar al trabajador que no se utilizarán guantes para trabajar con equipos que
impliquen movimientos que puedan dar lugar a enganchar el guante y arrastre la
mano hacia el útil que gira (esmeriladora, radial, etc...)

RD 773/1997

RD 773/1997

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)
Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Riesgos asociados al uso de herramientas manuales y medidas
preventivas a adoptar "

9.3

Golpes o cortes
por objetos o
herramientas

Herramientas manuales

M

M

M

Se recomienda, a la vez, elaborar un Manual de Seguridad para la utilización de
las herramientas manuales, con indicación de los riesgos y medidas de
prevención aplicables y entregárselo a los trabajadores.

LEY 31/1995

Recordar a los trabajadores que deben guardar las herramientas en lugar seguro
y de forma ordenada.
Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

9.3

10.1

Golpes o cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Herramientas manuales

No protección de la zona de trabajo
(broca en taladro)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

B

M

A

M

M

Mantenerlas en buen estado, programando un mantenimiento periódico y
revisiones del estado de los mangos y demás partes, ausencia de grasas o
aceites que puedan hacerlas resbaladizas.
Instalar un resguardo móvil en taladros de columna con dispositivo de
enclavamiento que impida que la broca empiece a funcionar mientras que se
pueda acceder a la misma y que provoque la parada cuando deje de estar en la
posición de cierre.

LEY 31/1995

RD 1215/1997

Según el punto 1.4. Anexo I R.D. 1215/97, “cualquier equipo de trabajo que
entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar previsto de
dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos”.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

10.2

Proyección de
fragmentos o
partículas

Operaciones de soldadura

B

M TO

Continuar durante todas las operaciones de soldadura con el uso de los Equipos
de Protección Individual siguientes: (pantalla facial con filtro para soldadura,
guantes, polainas y mandil de cuero).

RD 773/1997

10.3

Proyección de
fragmentos o
partículas

Uso de EPI´s

B

M TO

Continuar con el uso de gafas de seguridad de montura integral, cuando por las
condiciones de trabajo se puedan originar proyección de partículas o
fragmentos, por ejemplo, trabajos con la radial o esmeril o se realicen trabajos
en el techo (rozas, etc...) y puedan caer partículas en los ojos.

RD 773/1997

10.3

Proyección de
fragmentos o
partículas

Uso de EPI´s

B

M TO

Continuar con el uso de gafas contra proyecciones líquidas, cuando por las
condiciones de trabajo se puedan originar proyección de partículas líquidas
(operaciones de pintura, trasvase de productos químicos, etc….).

RD 773/1997

Impartir información y formación de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Uso de herramientas eléctricas de rotación".

10.3

Proyección de
fragmentos o
partículas

Uso de herramientas eléctricas de
rotación

M

M

M

Se recomienda, a la vez, elaborar un Manual de Seguridad para la utilización de
las herramientas manuales y eléctricas, con indicación de los riesgos y
medidas de prevención aplicables y entregárselo a los trabajadores.

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

13.1

Sobreesfuerzos

Operaciones que implican
manipulación manual de cargas

El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los
trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos
derivados de la manipulación manual de las cargas, así como sobre las medidas
de prevención y protección que hayan de adoptarse.
M

M

M

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Riesgos debido a una Manipulación Manual de Cargas, así como las
medidas preventivas a adoptar"

RD 487/1997 Y LEY
31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

13.1

Sobreesfuerzos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Operaciones que implican
manipulación manual de cargas

B

M TO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

De a cuerdo con lo establecido en el Real Decreto 487/1997 el empresario deberá
adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la
manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de
equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o
controlada por el trabajador.

RD 487/1997

Continuar haciendo uso de los medios auxiliares siempre que se pueda,
evitando de esta manera la manipulación manual de cargas
Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo :"

13.2

Sobreesfuerzos

Posturas forzadas al actuar en partes
angostas de instalaciones

M

M

M

Riesgos derivados de posturas forzadas, así como las medidas preventivas a
adoptar para minimizarlos".

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

16.1

Contactos
eléctricos

Trabajos con riesgo eléctrico

M

M

M

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Riesgo Eléctrico y medidas preventivas a adoptar", sobre los tipos de
trabajo que se pueden realiza en tensión, cualificación necesaria de los
trabajadores, cómo se debe trabajar en ausencia de tensión y los equipos de
protección individual que han de usarse.

LEY 31/1995 Y RD
614/2001

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

16.2

16.2

Contactos
eléctricos

Uso de herramientas eléctricas

Contactos
eléctricos

Uso de herramientas eléctricas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

M

M

M

Debemos revisar el perfecto estado de conservación de cualquier receptor, útil o
herramienta eléctrica en uso, de sus tomas de corriente, así como el correcto
aislamiento de los conductores de conexión.
El taladro de columna tiene el cable deteriorado: Sustituir la manguera eléctrica
de conexión por una que se encuentre en buenas condiciones (sin cortes ni
empalmes).
Asegurarse de que todos los equipos utilizados cuentan con conductor de
protección (toma de tierra) y se conectan a instalaciones que cuenten con
interruptores diferenciales de alta sensibilidad o bien contar con doble
aislamiento.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 842/2007 Y
CRITERIO
TÉCNICO

RD 842/2007 Y
CRITERIO
TÉCNICO

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Uso de herramientas eléctricas portátiles".

16.2

Contactos
eléctricos

Uso de herramientas eléctricas

M

M

M

Informar al trabajador de que debe verificar que el cable de alimentación del
equipo eléctrico se encuentra en buen estado (sin reparaciones con cinta
aislante), así como comprobar el estado de la toma de corriente y del interruptor
si lo hubiera.

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)

16.2

Contactos
eléctricos

Uso de herramientas eléctricas

17.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Pinturas, disolventes, polvo de
madera, etc...

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Pinturas, disolventes, polvo de
madera, etc...

17.1

17.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

M

M

M

M

M

M

Los equipos no deben estar permanentemente conectados sino que deberán
retirarse de la red una vez utilizados. ( Pto. 1.16 Anexo I R.D. 1215/1997).
Solicitar al proveedor de los productos y materiales, las fichas de seguridad de
los productos utilizados, y facilitárselas a los trabajadores, los cuales deberán
seguir escrupulosamente sus normas de seguridad.
Se deberá utilizar aquellos productos y materiales, que estén comercializados,
que entrañen poco o ningún riesgo.

M

M

M

Impartir información y formación a los trabajadores sobre los riesgos derivados
del uso de pinturas, disolventes, masillas, etc..., así como de las medidas
preventivas a adoptar y los hábitos correctos del uso de las mismas.

RD 1215/1997

RD 363/1995 Y LEY
31/1995

LEY 31/1995

Curso recomendado: PRL Operario de mantenimiento (4 horas)
Una vez que se dispongan de las fichas de datos de seguridad se recabará
información de las mismas sobre las medidas de protección y prevención
indicadas por el fabricante, así como los equipos de protección individual
recomendados.

Pinturas, disolventes, polvo de
madera, etc...

M

M

M

RD 773/1997 Y RD
374/2001

Como norma general se recomienda el uso de:
- Guantes de látex: para operaciones de pintura y uso de disolventes
- Mascarilla contra partículas sólidas: para operaciones de lijado, etc..
Mascarilla contra gases y vapores: para operaciones con pinturas/disolventes

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

17.1

17.2

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Pinturas, disolventes, polvo de
madera, etc...

M

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Los Trabajadores deberán disponer de las Fichas de datos de Seguridad (FDS)
de los productos utilizados, ya que constituyen una herramienta fundamental
que aporta información no solamente sobre la peligrosidad de los productos
sino sobre aspectos tales como la gestión de residuos, primeros auxilios o
datos fisicoquímicos de gran ayuda en la manipulación de los mismos.

RD 363/1995 Y RD
1078/1995

Así mismo, la FDS deberá redactarse, al menos, en la lengua española oficial del
Estado.

Compra / uso de productos químicos

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Se recomienda implantar el Procedimiento del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales: Adquisición y Control de Productos y Materiales, con el objetivo de
establecer la sistemática a seguir en la adquisición, distribución y control de los
productos y materiales que deban utilizar los trabajadores de COM. COL.
OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Se indicará el índice del filtro necesario en función de la intensidad y del tipo de
electrodo para la utilización del equipo de forma segura.

19.1

Exposición a
radiaciones

Operaciones de soldadura

M

M

RD 1215/1997 Y RD
773/1997

M

Observaciones: se dispone de pantalla contra radiaciones pero se desconoce la intensidad con la que se trabaja y el filtro que utilizan.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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TRABAJO

21.1

21.2

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Incendios

Operaciones de soldadura

Incendios

Inexistencia de extintores en el taller
de mantenimiento

M

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Impartir formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados
de las operaciones de soldadura, así como las medidas preventivas a adoptar:
no soldar cerca de materiales inflamables, disponer de medio de extinción
cercano a las operaciones de soldadura, etc...

LEY 31/1995

Cerciórese de la existencia de extintores portátiles adecuados y en número
suficiente, en las proximidades de la zona de trabajo
M

M

M

LEY 31/1995

Instalar un extintor dentro del taller de mantenimiento: colocarlo en paramento
vertical (accesible, visible y con la parte superior a menos de 1,70 metros de
altura), señalizarlo y revisarlo por empresa autorizada.
Tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar el riesgo de incendio en el
taller:
Â Asegurar orden y limpieza en la zona.

21.3

Incendios

Almacenamiento inadecuado en taller

M

M

M

LEY 31/1995

Â Almacene las pinturas en lugares bien ventilados y alejados de fuentes
de calor.
Â No almacenar (ni siquiera de forma provisional) productos combustibles
o inflamables cerca de fuentes de calor.

25.1

Exposición a
agentes
químicos

Humos de soldadura

M

M

M

26.1

Exposición a
agentes físicos

Ruido de equipos de trabajo y
herramientas eléctricas

M

M

M

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

Asegurarse que las operaciones de soldadura se realizan en todo momento en
lugares bien ventilados.
En caso contrario, se deberá instalar extracción localizada en la zona y/o hacer
uso de mascarillas autofiltrantes contra humos de soldadura FFP2 S.
Se recomienda utilizar protectores auditivos en todos aquellos trabajos donde el
ruido pueda suponer un riesgo. Orejeras o tapones según el nivel y el entorno.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 374/2001

RD 773/1997 Y RD
286/2006

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Sólo se podrá poner en marcha el equipo mediante una acción voluntaria sobre
un órgano de mando previsto a tal efecto.

30.1

30.2

Otros riesgos

Otros riesgos

Puesta en marcha de taladro de
columna y de esmeriladora de
manera intempestiva tras una parada
(corte del suministro eléctrico)

Órganos de accionamiento sin
señalizar (esmeriladora y taladro de
columna)

M

M

M

Según punto 1.2 Anexo I R.D 1215/97, “la puesta en marcha de un equipo de
trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre un
órgano de accionamiento previsto a tal efecto. Lo mismo ocurrirá para la puesta
en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y para
introducir una modificación importante en las condiciones de funcionamiento
(por ejemplo, velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o
modificación no presentan riesgo alguno para los trabajadores expuestos o son
resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático”.

RD 1215/1997

Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales
en español.
M

M

M

Según el punto 1.1 Anexo I R.D. 1215/97, “los órganos de accionamiento de un
equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser
claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con
una señalización adecuada”.

RD 1215/1997

Según el punto 1.1 Anexo I R.D. 1215/97, “los órganos de accionamiento no
deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación
involuntaria”.

30

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Accionamiento involuntario de los
órganos de mando (taladro de
columna)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Con el fin de evitar funciones peligrosas intempestivas, estos órganos deben
estar dispuestos y protegidos de manera que se impida un accionamiento
involuntario por parte del propio operador o de otra persona, o debido a la caída
de un objeto suficientemente pesado, al efecto de las vibraciones, al de las
fuerzas de aceleración o a la rotura de un muelle. Soluciones tales como un
pedal cubierto y cerrado lateralmente (el pedal está descubierto totalmente, con
lo que el accionamiento de manera involuntaria es posible,.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos
equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o
excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
Se recomienda implantar el Procedimiento de Adquisición y Mantenimiento de
Equipos de Trabajo entregado como modelo por parte de SPFM.

30.3

Otros riesgos

Equipos de Trabajo

M

M

M

Según punto 5 Articulo 3 R.D. 1215/97, “El empresario adoptará las medidas
necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones
tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1 del
articulo 3. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos
equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o
excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.”

RD 1215/1997

Se deberá llevar un registro del mantenimiento realizado al equipo, ya sea
preventivo y/o correctivo.
Se recomienda implantar el Procedimiento de Adquisición y Mantenimiento de
Equipos de Trabajo entregado como modelo por parte de SPFM.

30.3

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Equipos de Trabajo

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

Según punto 5 Articulo 3 R.D. 1215/97, “El empresario adoptará las medidas
necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones
tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1 del
articulo 3. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos
equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o
excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste s elementos que
pueden influir en el mantenimiento de la idoneidad del equipo.”

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 1215/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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MARIA
ÁREA/PUESTO DE
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CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano.
En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en
castellano basándose en el manual de instrucciones de un equipo similar sujeto
a marcado CE. Estas instrucciones deberán contener una información suficiente
que permita realizar una instalación correcta, manejar el equipo y efectuar las
operaciones de mantenimiento con seguridad.

30.3

Otros riesgos

Equipos de Trabajo

M

M

M

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo, en equipos “antiguos” cuyo
manual sea inadecuado o no esté disponible se puede utilizar como guía
orientativa el manual de instrucciones de los equipos sujetos al marcado CE.

RD 1215/1997 Y
GUÍA TÉCNICA

Según Anexo C R.D. 1215/97, “en el momento de su entrada en servicio, toda
máquina deberá ir acompañada de una traducción del manual al menos en
castellano y del manual original. El manual de instrucciones incluirá los planos
esquemas necesarios para poner en servicio, conservar, inspeccionar,
comprobar el buen funcionamiento y, si fuera necesario, reparar la máquina y
cualquier otra instrucción pertinente, en particular, en materia de seguridad”.
Se deberán señalizar los riesgos en los equipos de trabajo:
- Riesgo de proyección de partículas: esméril, taladros de columna, así como la
obligatoriedad del uso de gafas de seguridad.

30.4

Otros riesgos

Señalización en Equipos de Trabajo

M

M

M

RD 485/1997 Y RD
1215/1997

- Riesgo de radiaciones no ionizantes: equipos de soldadura
- Riesgo de atrapamiento: en taladro de columna
La señalización cumplirá con lo indicado en el RD 45/1997 (de advertencia, de
obligatoriedad, etc...)

30.5

Otros riesgos

Equipos de protección Individual

M

M

M

Se deberá realizar un control y revisión periódica de los Equipos de Protección
Individual (el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección,
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual y ropa
de trabajo, deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante).

RD 773/1997

Los equipos de protección individual deben conservarse en perfecto estado.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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30.5

30.5

30.6

Otros riesgos

Otros riesgos

Otros riesgos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

MANTENIMIENTO

Equipos de protección Individual

Equipos de protección Individual

Botiquín de primeros auxilios

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2

Se recomienda disponer de un lugar habilitado (tipo armario, por ejemplo) para
depositar los equipos de protección individual una vez han sido efectuados,
para mantenerlos en adecuadas condiciones.
Establecer un procedimiento de trabajo para llevar a cabo el registro de entrega
de entrega de Equipos de Protección Individual.
Implantar el Procedimiento Adquisición, Control y Mantenimiento de Equipos de
Protección Individual entregado por parte de la SPFM.
Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que
contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables.

LEY 31/1995

RD 486/1997

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo
tan pronto como caduque o sea utilizado.
El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.
Se recomienda señalizar en el taller el uso obligatorio de los Equipos de
Protección Individual:

30.7

Otros riesgos

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Señalización en taller

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

M

-

Gafas de seguridad

-

Guantes

-

Calzado de seguridad

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

1.1

Caídas de
personas a
distinto nivel

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

LIMPIEZA

FACTOR DE RIESGO

Utilización de Escaleras de Mano

P

B

C

A

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

VR

M

16
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Impartir Formación e Información en los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Uso de escaleras manuales", en la que se incluyan aspectos como
forma de uso, revisiones previas al uso, almacenamiento de las mismas,
mantenimiento, etc..., así como medidas de prevención a adoptar cuando se
realice la limpieza

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal de limpieza (4 horas)

1.2

Caídas de
personas a
distinto nivel

Estado de Escaleras de Mano

B

A

M

De acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 2177/2004, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura, en su apartado
4.2.5 Las escaleras de mano se revisarán
periódicamente.

REAL DECRETO
2177/2004

Se deberá programar revisiones periódicas de las escaleras de mano dejando
constancia documental de las mismas y realizar las acciones oportunas que se
deriven de las mismas.

Observaciones: la escalera que usa el trabajador que limpia solo los cristales, tenia las zapatas en mal estado de conservación,

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Suelos resbaladizos

M

M

M

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Caídas al mismo nivel por suelos resbaladizos, recién fregados, etc....",
así como de las medidas preventivas a adoptar.

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal de limpieza (4 horas)
Continuar asegurando el uso de calzado con suela antideslizante.

2.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Suelos resbaladizos

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

B

M TO

Se deberá realizar un control y revisión periódica de los Equipos de Protección
Individual (el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección,
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual y ropa
de trabajo, deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante).

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 773/1197 Y LEY
31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

9.1

13.1

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

LIMPIEZA

FACTOR DE RIESGO

Espacios de Trabajo

P

M

C

M

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

VR

M

16
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo "Posibles cortes con objetos en el vaciado de papeleras, recogida de
bolsas de basura, etc?), así como de las normas de seguridad de las medidas de
prevención a adoptar para evitar los golpes y cortes por objetos

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal de limpieza (4 horas)

Manipulación de envases de
productos, cubos de agua, etc...

M

M

M

Impartir Formación e Información en los riesgos derivados de su puesto de
trabajo, en concreto de la manipulación manual de cargas, como cubos de agua,
traslado de mobiliario de capilla (bancos, etc...), etc..., así como de las medidas a
adoptar para manipular las cajas de los productos de limpieza en condiciones de
máxima seguridad.

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal de limpieza (4 horas)

17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Utilización de productos de limpieza

B

M TO

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

Continuar con el uso de guantes contra agresiones químicas durante el uso de
productos de limpieza

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

R.D. 773/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

LIMPIEZA

FACTOR DE RIESGO

Utilización de productos de limpieza

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

P

C

VR

B

M TO

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

16

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

Se deberá poner a disposición de los trabajadores las fichas de seguridad de los
productos que utilicen de tal forma que conozcan las características de los
productos, sus riesgos, las medidas de prevención y protección, la forma de
actuar ante vertidos, derrames o contactos accidentales, etc.

R.D. 363/1995; LEY
31/1995

Observaciones: en el cuarto de la responsable cuentan con las fichas de datos de seguridad proporcionadas por fabricante

17.1
18.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

Se deberá informar y formar al personal sobre los riesgos y medidas preventivas
en la manipulación del producto utilizado.

Utilización de productos de limpieza

M

M

M

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Asegurarse de que se cumplen las instrucciones de seguridad dadas por el
fabricante en su manipulación y utilizar los equipos de protección individual que
se indique en la Ficha de Datos de Seguridad.

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal de limpieza (4 horas)

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

17.1
18.1

28.1

Inhalación,
contacto o
ingestión de
sustancias
nocivas

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

LIMPIEZA

FACTOR DE RIESGO

Utilización de productos de limpieza

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

P

C

VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

M

M

M

Continuar asegurando que en caso de trasvase a otro recipiente se identifica
adecuadamente el recipiente de destino

LEY 31/1995 Y
CRITERIO
TÉCNICO

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas

Ergonómicos

Movimientos Repetitivos y fatiga
postural

16

M

M

M

Impartir Formación e Información al trabajador acerca de los riesgos de su
puesto de trabajo:"Riesgos derivados de los movimientos repetitivos y fatiga
postural", así como unas normas de seguridad donde se indiquen las medidas
preventivas.

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal de limpieza (4 horas)

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado

Fecha: 09.02.2011

Rev. 0.0

Página 130 de 176

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

9.1

Golpes o
cortes por
objetos o
herramientas

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

SERVICIOS MÉDICOS

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Se manejarán con muchas precauciones las agujas y los instrumentos cortantes
usados.

Utensilios médicos (tijeras, pinzas..)

M

M

M

Las precauciones se deberán adoptar durante y tras su utilización, al limpiarlos y
en su eliminación.

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal sanitario(4 horas)

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

Contactos con secreciones, o
contacto con elementos punzantes o
cortantes

B

M

TO

Continuar con el uso obligatorio de guantes quirúrgicos de látex desechables,
durante la atención de heridas o curas.

LEY 31/1995

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

Contactos con secreciones, o
contacto con elementos punzantes o
cortantes

M

M

M

Es recomendable al vacunación contra enfermedades infecciosas (hepatitis..)

PROTOCOLOS DE
VIGILANCIA
SANITARIA

27.1

Exposición a
agentes
biológicos

Contactos con secreciones, o
contacto con elementos punzantes o
cortantes

M

Los cortes o heridas siempre deben cubrirse con apósitos impermeables antes
de iniciar la actividad laboral. Las lesiones cutáneas de las manos se cubrirán
con guantes.

Exposición a
agentes
biológicos

Contactos con secreciones, o
contacto con elementos punzantes o
cortantes

M

Ergonómicos

Uso de ordenador portátil

B

27.1

28.1

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

M

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal sanitario(4 horas)

M

M

El lavado de manos se hará antes y después de atender a cada paciente, aunque
se haya utilizado guantes. Un lavado de manos requiere veinte segundos de
fricción con jabón bajo el chorro de agua.

LEY 31/1995

Curso recomendado PRL personal sanitario(4 horas)

M

TO

Se recomienda la información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la LEY 31/1995
utilización de equipos con pantallas de visualización de datos, así como las medida
RD 488/1997
preventivas a adoptar para minimizar sus consecuencias.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

SERVICIOS MÉDICOS

FACTOR DE RIESGO

P

C

VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Si se va a usar el portátil de manera continua se considerarían como equipos de
PVD , por lo que deben cumplir según R.D.:
1. La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad con facilidad de
adaptarse a las necesidades del usuario.

28.1

Ergonómicos

Uso de ordenador portátil

B

M

TO

2. El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para
permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque
cansancio en los brazos o las manos.

RD 488/1997

Por lo expuesto anteriormente, en estos casos, se recomendaría disponer de
pantalla y teclado independiente y utilizar en la oficina el portátil como CPU para
que el uso del portátil se encuentre en consonancia con los requisitos dispuestos
en el R.D. 488/1997 de pantallas de visualización de datos.

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado

Fecha: 09.02.2011

Rev. 0.0

Página 132 de 176

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CONSERJE

FACTOR DE RIESGO

Caídas de
personas al
mismo nivel

Cableado en zonas próximas a
puestos de trabajo

2.2

Caídas de
personas al
mismo nivel

Orden y Limpieza
(Edificio antiguo: planta 3ª)

2.2

Caídas de
personas al
mismo nivel

(Edificio antiguo: planta 3ª)

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

7.1

Golpes contra
objetos
inmóviles

(Edificio antiguo: planta 3ª)

13.1

Sobreesfuerzos

Manipulación manual de cargas

2.1

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

P

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

M

M

M

Se recomienda canalizar bajo regleta el cableado existente, recogerlo con bridas
lo más pegado a la pared o a la mesa, o bien, replantear su recorrido, de tal
manera que no exista cableado en zonas de paso que puedan producir
tropiezos.

RD 486/1997

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Situar los objetos almacenados en el suelo en lugares específicos para su
almacenamiento (estanterías), con el fin de evitar reducir las superficies de
tránsito y los posibles golpes con el material, situándolas de manera adecuada.

RD 486/1997

M

M

M

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: Riesgos derivados de posturas forzadas, así como las medidas
preventivas a adoptar para minimizarlos".

RD 487/1997

(Edificio antiguo: planta 3ª)

Orden y Limpieza

Orden y Limpieza
(Edificio antiguo: planta 3ª)
Orden y Limpieza

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

2

Asegurar orden y limpieza en la zona
Se recomienda realizar una limpieza de material. De esta manera, se conseguirá
más espacio libre de circulación.
Situar los objetos almacenados en el suelo en lugares específicos para su
almacenamiento (estanterías), con el fin de evitar reducir las superficies de
tránsito y los posibles golpes con el material, situándolas de manera adecuada.

RD 486/1997

RD 486/1997

Asegurar orden y limpieza en la zona
Se recomienda realizar una limpieza de material. De esta manera, se conseguirá
más espacio libre de circulación.

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

RD 486/1997

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

13.1

Sobreesfuerzos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

CONSERJE

FACTOR DE RIESGO

Manipulación manual de cargas

P

B

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

C VR

M TO

2
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 487/1997 el empresario deberá
adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la
manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de
equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o
controlada por el trabajador.

RD 487/1997

Continuar haciendo uso de los medios auxiliares siempre que se pueda,
evitando de esta manera la manipulación manual de cargas

24.1

Accidente de
tráfico

Desplazamientos fuera del centro de
trabajo

B

A

28.1

Ergonómicos

Fatiga Postural (Posición de pie /
sentada)

B

M TO

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

M

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de trabajo
LEY 31/1995
"Seguridad en desplazamientos como peatón"
Alternar la posición sentada y de pie.
Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Fatiga postural

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

ENCARGADA DE COMEDOR Y GUARDERÍA

FACTOR DE RIESGO

C VR

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

Continuar con el uso de calzado con suela antideslizante, ante la posibilidad de
residuos de comida en el suelo, manchas, etc……

RD 486/1997

Caídas de
personas al
mismo nivel

Uso de calzado adecuado

B

M TO

15.1

Contactos
térmicos

Manipulación de platos calientes

M

M

M

28.1

Ergonómicos

Fatiga Postural (Posición de pie /
sentada)

M

M

M

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

2

P

2.1

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

Prestar atención a la temperatura de los platos de comida que puede servir.
Hacer uso de guantes apropiados (de silicona) para evitar posibles quemaduras

RD 487/1997

Alternar la posición sentada y de pie.
Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Fatiga postural

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

LEY 31/1995

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC. JESÚS Y
MARIA
ÁREA/PUESTO DE
TRABAJO
RIESGOS
IDENTIFICADOS

2.1

13.1

Caídas de
personas al
mismo nivel

Sobreesfuerzos

CENTRO: CL VIRGEN SAGRARIO 22

CELADOR DE SALÓN DE ACTOS

FACTOR DE RIESGO

P

C VR

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS:

1
CRITERIO LEGAL/
TÉCNICO

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA
Prestar atención a la hora de organizar el salón de actos en cuanto a:

Posibilidad de existencia de cableado
(de micrófonos, etc…)

Manipulación manual de cargas

B

M

M TO

M

M

-

Posibilidad de objetos en zonas de paso

-

Posibilidad de cableado de micrófonos en vías de circulación etc….

RD 486/1997

Impartir formación e información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: Riesgos derivados de posturas forzadas, así como las medidas
preventivas a adoptar para minimizarlos".

RD 487/1997

PRL Seguridad y Salud en mi trabajo
Alternar la posición sentada y de pie.

28.1

Ergonómicos

Fatiga Postural (Posición de pie /
sentada)

B

M TO

Impartir Formación e Información de los riesgos derivados de su puesto de
trabajo: "Fatiga postural”

LEY 31/1995

PRL Seguridad y Salud en mi trabajo

( P ) Probabilidad
B: Baja
M: Media
A: Alta

( C ) Consecuencias
B: Baja
M: Media
A: Alta

COM. COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS
.CC JESÚS Y MARIA

( VR) Valor del Riesgo
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
S: Severo

Evaluación de riesgos laborales

( e.e. ) Evaluación específica
( n.e. ) No Evaluado
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ANEXO
LISTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA

Evaluación de riesgos laborales
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EQUIPOS DE TRABAJO
Denominación
TALADRO DE
COLUMNA

Fabricante/
marca

Modelo

Nº serie

ASLAK

AS-16

332034

Año fabric./
instalación

Declaración
de
conformidad

Marcado
CE

Mantenimiento
/ libro de
instrucciones

Puesto de trabajo

NO / NO

DOCENTE TECNOLOGÍA

NO / NO

DOCENTE TECNOLOGÍA

Observaciones: Sin señalización de riesgos. Sin protección en la zona de giro de la broca
TALADRO DE
COLUMNA

BELFLEX

TB B/5

332034

Observaciones: Sin señalización de riesgos. Sin protección en la zona de giro de la broca. Órganos de accionamiento no protegidos frente a acciones involuntarias.
TALADRO DE
COLUMNA

IMAPORT

SI

NO / NO

DOCENTE TECNOLOGÍA

Observaciones: Sin señalización de riesgos. Órganos de accionamiento no protegidos frente a acciones involuntarias. Sin protección en la zona de giro de la broca (quitadas)
SIERRAS (2)

DREMMEL

1371 Type 1

SI

NO / NO

DOCENTE TECNOLOGÍA

SI

NO / NO

DOCENTE TECNOLOGÍA

CEPILLO ELÉCTRICO

NO / NO

MANTENIMIENTO

RADIAL

NO / NO

MANTENIMIENTO

NO / NO

MANTENIMIENTO

Observaciones: cableado en buen estado. Órganos de accionamiento señalizados. Señal de doble aislamiento.
SIERRAS (2)

SKROLL

Observaciones: cableado en buen estado. Órganos de accionamiento señalizados. Señal de doble aislamiento.

TALADRO (2)

Uno de ellos
HITACHI

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA

Evaluación de riesgos laborales

Fecha: 09.02.2011

Rev.
0.0

Página 138 de 176

Observaciones: Dispone de señalización de doble aislamiento
TALADRO (de batería)

NO / NO

MANTENIMIENTO

SIERRA DE CALAR

NO / NO

MANTENIMIENTO

GRUPO DE
SOLDADURA
ELECTRICO

TAP 1500
INVERTER

4177050924147

SI

SI

TALADRO DE
COLUMNA

MANTENIMIENTO

NO / SI

NO /NO

MANTENIMIENTO

NO / NO

MANTENIMIENTO

NO / NO

LIMPIEZA

NO / NO

LIMPIEZA

Observaciones: Elementos de transmisión protegidos.
Órganos de accionamiento no protegidos frente a maniobras involuntarias (pedal sin proteger)
No dispone de parada de emergencia. Sin protección en la ziona giratoria (broca)
ESMERILADORA
Observaciones: Con protección de metacrilato en discos. No señalización de órganos de accionamiento.
MÁQUINA PULIDORA
Observaciones: Dispone de señal de doble aislamiento y la manguera eléctrica se encuentra en buen estado.
LAVADORA

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA
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ANEXO
LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS
Tiempo de
exposición
(horas)

Puesto de trabajo

VARIEDAD DE
PINTURAS (al
agua)

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

VARIEDAD DE
PINTURAS (con
COV´s)

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

DISOLVENTE
UNIVERSAL

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

GEL
DECAPANTE

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

BARNICES

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

SILICONAS

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

Nombre/ marca

Clasificación

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA
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Frases S
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PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS
Tiempo de
exposición
(horas)

Puesto de trabajo

PEGAMENTOS
DE CONTACTO

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

SILICONAS

N.e.

MANTENIMIENTO (*)

ÁCIDOS

N.e.

DOCENTE LABORATORIO
FÍSICA / QUÍMICA (*)

SALES

N.e.

DOCENTE LABORATORIO
FÍSICA / QUÍMICA (*)

BASES

N.e.

DOCENTE LABORATORIO
FÍSICA / QUÍMICA (*)

N.e.
Pulverizado

PERSONAL DE LIMPIEZA

Nombre/ marca

MANTENEDOR

Clasificación

MOPIX

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA

Frases R

Frases S

F

F+

T

T+

Xn

Xi

S2
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PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS
Nombre/ marca

GERBAC

Clasificación

Frases R

DESINFECTANTE
PARA BAÑOS

R 35

DETERGENTE
LIMPIEZA
SANITARIOS

R 35

WOOD
CLEAN /
ADIS
HIGIENE
(mantenedor
de maderas)
LIMPIACRISTALES

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA

Tiempo de
exposición
(horas)

Puesto de trabajo

X

N.e.
Diluído en
agua

PERSONAL DE LIMPIEZA

N.e.
Diluído en
agua y
pulverizado

PERSONAL DE LIMPIEZA

N.e.
Con
dosificador

PERSONAL DE LIMPIEZA

2
26246

N.e.
Diluído

PERSONAL DE LIMPIEZA

2

N.e.
Pulverizado

PERSONAL DE LIMPIEZA

2
26

N.e.

PERSONAL DE LIMPIEZA

F

F+

T

T+

Xn

S2

GREASECUTTER

AMBIENTADOR

Xi

Frases S

R 36

2
23
26
36/37/39
45
51
2
23
26
36/37/39
45
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PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS
Nombre/ marca

Clasificación

Frases R

Frases S

F

F+

T

T+

Xn

Xi

LIMPIAMUEBLES

LIMPIADOR
DESINFECTANTE

31
36/38

2
13
24/25
37
45

X

AMONIACO
PERFUMADO

JABÓN DE
LAVADORA

41

2
26
39

Tiempo de
exposición
(horas)

Puesto de trabajo

N.e.
Pulverizado

PERSONAL DE LIMPIEZA

N.e.

PERSONAL DE LIMPIEZA

N.e.

PERSONAL DE LIMPIEZA

X

N.e. ( No existe exposición prolongada , en base a la guía tecnica relacionada con los agentes químicos )
(*) Productos químicos no están controlados (marca / tipo, etc…) ni disponen de las Fichas de Datos de Seguridad de los mismos.
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ANEXO
CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
TRABAJADORA EMBARAZADA, QUE HAYA
DADO A LUZ O EN PERIODO DE LACTANCIA
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1.

INTRODUCCIÓN

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras modificó el artículo 26 Protección de la maternidad de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales de forma que es
necesario que la evaluación de riesgos comprenda la determinación de la naturaleza, el grado
y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud
o en la del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.
El empresario debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la exposición de
estas trabajadoras a los riesgos para su seguridad y salud o una posible repercusión sobre el
embarazo o la lactancia que se identifiquen en la evaluación de riesgos. Estas medidas irán
dirigidas a adaptar las condiciones de trabajo o el tiempo de trabajo de la trabajadora afectada
e incluirán, si resultase necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
Si la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no fueran posibles o realizándose
pudieran aún influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto
(certificado por los Servicios Médicos del INSS o de las Mutuas con el informe del médico del
Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora), ésta deberá desempeñar un puesto de
trabajo o función diferente exenta de riesgos al estado que presenta y en los términos
establecidos en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 31/1995 (introducido el texto por la Ley
Orgánica 3/2007). Si no existiese ese puestos de trabajo o función compatible, la trabajadora
podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría, conservando el
derecho a las retribuciones de su puesto origen.
Finalmente, si el cambio de puesto no fuera posible, técnica u objetivamente, o no pueda
exigirse por motivos justificados, se podrá declarar el paso de la trabajadora afectada a la
situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, según se especifica en el
artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.
El presente Anexo pretende ser la herramienta básica e inicial para que el empresario puede
determinar y/o corroborar si los riesgos identificados y valorados en la evaluación de riesgos
para un determinado puesto de trabajo en el que haya adscritos trabajadoras en situación de
embarazo o lactancia afectan o no a la seguridad y salud de la trabajadora o el feto de manera
que se deba acometer alguna de las medidas anteriormente expuestas, según lo establecido
en el artículo 26: Protección de la Maternidad de la Ley 31/1995, además de servir como base y
fuente de información para que el empresario determine, previa consulta con los
representantes de los trabajadores, la relación de puestos de trabajo exentos de riesgos a
estos efectos.

2.

PAUTAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO

La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, contemplaba una lista no
exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo a tener en cuenta (Anexo I) en las mujeres
trabajadoras embarazadas y de prohibición de exposición (Anexo II) para desarrollar su
actividad laboral habitual que se han incluido en el ordenamiento jurídico a través del R.D.
298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 en relación con la aplicación
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
Basándonos en estos listados de carácter no exhaustivos analizaremos los posibles riesgos
derivados del trabajo para la mujer embarazada y/o el feto, parto reciente y para la mujer en
lactancia natural y/o hijo lactante, teniendo en cuenta que siempre deberá analizarse de forma
individualizada cada caso, valorando las circunstancias y características de la mujer
embarazada o en periodo de lactancia.
COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
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2.1 Agentes y condiciones de trabajo a los que en ningún caso puede haber
exposición.
La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no podrá realizar en ningún caso
actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo
incluidos en el Anexo VIII (parte A y B respectivamente) del R.D. 39/1997, modificado por el
R.D. 298/2009 y que se exponen, de forma no exhaustiva, a continuación:

Agentes
Físicos

Radiaciones ionizantes

Agentes
Biológicos

Trabajadoras embarazadas

Toxoplasma (2)

Trabajos en atmósferas de
sobrepresión elevada (1)

Agentes Químicos

Virus de la rubéola (2)
Sustancias cancerígenas y
mutágenas (3)

(3)

Plomo y derivados (4)

Plomo y derivados (4)

Sustancias cancerígenas y mutágenas

Sustancias etiquetadas R60 y R61
(5)

Sustancias etiquetadas R64 (5)

Sustancias etiquetadas como
H360F, H360D, H360FD, H360Fd y
H360Df (6)

Cond. de
Trabajo
(1) Por

Trabajadoras en periodo de lactancia

Trabajos de minería subterráneos
ejemplo, en locales a presión, submarinismo

(2) Salvo

si existen pruebas de que la trabajadora
embarazada está suficientemente protegida contra
estos agentes por su estado de inmunización
(3) Incluidas en la tabla 2 relacionadas en el
“Documento sobre límites de exposición profesional
para agentes químicos en España” publicado por el
INSHT para las que no haya valor límite de
exposición asignado, conforme a la tabla III del
citado documento

COM.COL. OBISPO PERELLO MIS. DE
SS.CC.JESUS Y MARIA

Trabajos de minería subterráneos
En la medida en que estos agentes sean
susceptibles de ser absorbidos por el organismo
humano
(5) Por el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por el R.D. 363/1995
(6) Por el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas
(4)
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2.2 Agentes y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente a la
salud
Se expone a continuación de forma no exhaustiva, los agentes, procedimientos y condiciones
de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en
periodo de lactancia natural, del fetos o del niño durante el período de lactancia natural, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición, incluidos en el
Anexo VII (parte A y B respectivamente) del R.D. 39/1997, modificado por el R.D. 298/2009.

Trabajadoras en periodo de
lactancia

Agentes
Biológicos

Agentes Físicos (1)

Trabajadoras embarazadas
Choques, vibraciones o
movimientos.

Choques, vibraciones o movimientos.

Manipulación manual de cargas
pesadas (2)

Manipulación manual de cargas
pesadas (2)

Ruido

Ruido

Radiaciones no ionizantes

Radiaciones no ionizantes

Frío y calor extremos

Frío y calor extremos

Movimientos y posturas,
desplazamientos, fatiga mental y
física y otras cargas físicas

Movimientos y posturas,
desplazamientos, fatiga mental y
física y otras cargas físicas

Agentes biológicos de los grupos
de riesgo 2, 3 y 4 (3)

Agentes biológicos de los grupos de
riesgo 2, 3 y 4 (3)

Sustancias etiquetadas R40,
R45, R46, R49, R62, R63 y R68

Proced..

Agentes Químicos (4)

(5)

Sustancias etiquetadas R40, R45,
R46, R49, R62, R63 y R68 (5)

Sustancias etiquetadas como
H351, H350, H340, H350i, H341,
H361f, H361d y H361fd (6)

Sustancias etiquetadas como H351,
H350, H340, H350i, H341, H361f,
H361d y H361fd (6)

Agentes químicos que figuran en
los anexos I y III (7)

Agentes químicos que figuran en los
anexos I y III (7)

Mercurio y derivados

Mercurio y derivados

Medicamentos antimitóticos

Medicamentos antimitóticos

Monóxido de carbono

Monóxido de carbono

Agentes químicos peligrosos de
reconocida penetración cutánea

Agentes químicos peligrosos de
reconocida penetración cutánea

Procedimientos industriales (8)

Procedimientos industriales (8)
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(1) Cuando se considere que puedan implicar
lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la
placenta

(5) Por el Reglamento sobre clasificación,

(2) Que supongan riesgos, en particular dorso
lumbares

(6) Por el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 del

(3) Según la clasificación de los agentes biológicos

(7) Del R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la

(4) En la medida en que se sepa que ponen en

(8) Que figuren en el anexo I del R.D. 665/1997,

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por el R.D. 363/1995, en la medida en
que no figuren todavía en el anexo VIII del R.D.
39/1997
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas, en la
medida en que no figuren todavía en el anexo VIII
del R.D. 39/1997

establecida en el R.D. 664/1997, en la medida en
que se sepa que dichos agentes o las medidas
terapéuticas que necesariamente traen consigo
ponen en peligro la salud de las trabajadoras
embarazadas o del feto y siempre que no figuren en
el anexo VIII del R.D. 39/1997
peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o
en período de lactancia, del feto o del niño durante el
período de lactancia natural y siempre que no
figuren en el anexo VIII del R.D. 39/1997

protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

A continuación se establece criterios y orientaciones para la valoración del riesgo laboral
durante el embarazo y la lactancia natural, basados en los establecido en la normativa vigente
mencionada y en los criterios expuestos por organizaciones de reconocido prestigio, tal como la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Asociación Española de Pediatría
(AEP).
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AGENTES FÍSICOS
Cod.
SPFM

19

Denominación
del riesgo

Exposición a
radiaciones /
Radiaciones
ionizantes

Valores que suponen
riego

Dosis equivalente del
feto < 1 mSv (en todo
el embarazo)

Relación no exhaustiva de
actividades con este
riesgo

-

Cod.
SPFM

Denominación
del riesgo

19

Exposición a
radiaciones /
Radiaciones no
ionizantes

Relación no exhaustiva de
actividades con este
riesgo

Desde
conocer
estado de
gravidez

Tareas expuestas a la acción de
los rayos X.
Tareas expuestas a la acción de
sustancias radiactivas naturales o
artificiales.
Tareas expuestas a la acción de
cualquier fuente de emisión
corpuscular.
Etc…

Valores que suponen
riego

En función de la
determinación del
riesgo para la
embarazada o el feto

-

Semana de
Gestación

Semana de
Gestación

Desde
conocer
estado de
gravidez

Lactancia

Consecuencias de la
materialización del riesgo
En la mujer
En el feto
embarazada

No presenta
mayor riesgo en
trabajadoras en
lactancia natural
que en otras
trabajadoras

Se considera oportuna la solicitud del
subsidio al conocerse el estado de
gravidez, y siempre y cuando no sea
posible la adaptación del puesto de
trabajo o la restricción de tareas que
supongan la exposición al riesgo
El empresario clasificará los lugares de trabajo, en función del riesgo de
exposición y según la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales.
De forma que:

Zona Controlada (señalizadas con un trébol de color verde,
amarillo, naranja o rojo): prohibido el acceso y permanencia de la mujer
Otras
embarazada.
consideraciones 
Zona Vigilada (señalizada con un trébol de color gris azulado):
prohibido el acceso y permanencia de la mujer embarazada.

Zonas de libre acceso: las mujeres embarazadas podrán
desarrollar su trabajo.
Desde el momento en que la mujer informe de su situación, se le asignarán
trabajos que no supongan riesgo significativo de contaminación radiactiva.
Consecuencias de la materialización del
riesgo
Lactancia
Solicitud de prestación
En la mujer
En el feto
embarazada
Se valorará la solicitud del
No presenta mayor A dosis muy elevadas
subsidio al conocerse el
de campos
riesgo en
estado de gravidez, siempre
electromagnéticos:
Mayor riesgo de
trabajadoras en
y cuando no sea posible la
Incremento de la
daño al feto
lactancia natural
adaptación del puesto de
temperatura corporal
que en otras
trabajo o la restricción de
Afectación a la lactancia
trabajadoras
tareas que supongan la
exposición al riesgo

Sobre todo tareas asociadas a onda corta, vulcanización de adhesivos y soldadura
de plásticos.

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
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Cod.
SPFM

25

Denominación del
riesgo

Exposición a
agentes químicos
/ Exposición a
tóxicos para la
reproducción;
carcinogénicos;
mutagénicos
-

Relación no
exhaustiva de
actividades
con este riesgo

Cod.
SPFM

-

Valores que suponen
riego

Exposición a las
sustancias del Anexo I
(67 sustancias)
Fármacos
antimitóticos

Semana de
Gestación

Fabricación, empleo de alguna de las 67 sust.
perjudiciales.
Pirotecnia.
Industria farmacéutica.
Industria del caucho.
Fabricación utilización de insecticidas, herbicidas,
fungicidas.
Taxidermia.
Curtido de pieles.
Industria de cerámica y vidrio.
Industria del plástico.
Industria de perfumería y de los cosméticos.
Etc…

Denominación
del riesgo

Valores que suponen
riego

Exposición a
agentes físicos /
Ruido

Nivel pico máximo de
135 dB(C)
Tiempo de exposición
diario mínimo de 4 h

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
JESÚS Y MARIA

Solicitud de prestación
Se considera oportuna la solicitud del subsidio
en actividades desarrolladas en contacto con
estas 67 sustancias, desde el momento de
conocerse el estado de gravidez
Solicitud de la prestación en la lactancia
natural: se considera por el riesgo de los
siguientes agentes:
Metales: plomo, mercurio, manganeso
Hidrocarburos: fenilpoliclorados
Pesticidas: organofosforados

Desde
conocer
estado de
gravidez

Otras
consideraciones

Semana de
Gestación

Lactancia

Desde la
Semana 22

No presenta mayor
riesgo en
trabajadoras en
lactancia natural
que en otras
trabajadoras

Laeq > 80 dB(A)
26

Lactancia

Consecuencias de la
materialización del
riesgo
En la mujer
En el
embarazada
feto

Evaluación de riesgos laborales

Las sustancias químicas prohibidas a la mujer embarazada comprenden
las clasificadas como tóxicas para la reproducción, las carcinogénicas y
las mutagénicas
En el Anexo I se incluyen las 67 sustancias consideradas perjudiciales
para la función reproductora humana según los siguientes organismos:
INSHT, ACGIH, DFG, SUVA
Hay que tener en cuenta aquellos productos farmacéuticos que son
conocidos como teratógenos y que la mujer en estado de embarazo no
puede tomar y tampoco deberá manipular ni aplicar en trabajos
farmacéuticos de fabricación y personal sanitario en su aplicación
(citoestáticos, productos antimicóticos (según Directiva 92/85/CEE),
antivirales, etc.)

Consecuencias de la
materialización del riesgo
En la mujer
En el feto
embarazada
Parto
prematuro
Recién nacido
bajo de peso

Hipoacusia o
sordera
neurosensori
al irreversible

Fecha: 09.02.2011

Solicitud de prestación
Se considera oportuna la solicitud del
subsidio a partir de la semana 22 de
gestación, siempre y cuando persistan los
niveles superiores a 80 Laeq dB(A),
durante 4 horas o más de jornada laboral
y no exista exposición a niveles pico
mayores o iguales a 135 dB(C)
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Relación no exhaustiva de
actividades con este
riesgo

-

Calderería

-

-

Estampado, embutido remachado y
martilleado de metales
Telares de lanzadera batiente
Control y puesta a punto de motores
de aviación, reactores o de pistón

-

-

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
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Tareas con martillos y
perforadores neumáticos
Tráfico aéreo

Etc…

Otras
consideracio
nes

Fecha: 09.02.2011

El uso de EPI (protector auditivo) protege
a la madre pero no al feto
Para el feto se consideran como meses
críticos para la afectación del oído los
meses 6º y 7º.
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Cod.
SPFM

26

Denominación
del riesgo

Exposición a
agentes físicos /
Vibraciones
(baja frecuencia
y cuerpo entero)

Valores que suponen
riego

Exposición diaria: 0,5
2
m/s
Valor límite: 1,15
m/s2/8 h

Relación no exhaustiva de
actividades con este
riesgo

-

Semana de
Gestación

Desde
conocer
estado de
gravidez

Lactancia

No presenta
mayor riesgo en
trabajadoras en
lactancia natural
que en otras
trabajadoras

Consecuencias de la
materialización del riesgo
En la mujer
En el feto
embarazada
Desprendimiento
de placenta
Mayor
probabilidad de
parto prematuro
Mayor
probabilidad de
recién nacido
bajo de peso

Mayor
porcentaje de
abortos
espontáneos
Tareas en los que se produzcan vibraciones transmitidas por máquinas
Tareas en los que se produzcan vibraciones transmitidas por objetos
mantenidos sobre una superficie vibrante:
o Martillos neumáticos
o Pulidoras
o Punzones
o Esmeriles
o Taladros
o Sierras mecánicas
o Taladros a percusión
o Desbrozadotas
o Perforadoras
o Etc.
Etc…

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
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Solicitud de prestación

Lesiones fetales

Se considera oportuna la solicitud del
subsidio tras conocer el estado de
gravidez

Otras
consideraciones
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Cod.
SPFM

26

Denominación del
riesgo
Exposición a
agentes físicos /
Atmósferas de
sobrepresión
elevada e
ingravidez

Relación no exhaustiva de
actividades con este riesgo

Cod.
SPFM

Denominación
del riesgo

26

Exposición a
agentes físicos /
Trabajos en
minas
subterráneas

Relación no exhaustiva de
actividades con este
riesgo

-

Semana de
Gestación

Lactancia

EN CUALQUIER
CASO

Desde
conocer
estado de
gravidez

No presenta mayor
riesgo en trabajadoras
en lactancia natural
que en otras
trabajadoras

Tareas de submarinismo.
Locales a presión.
Tareas subacuaticas en operadores de cámaras
submarinas hiperbáricas.

Valores que suponen
riego

Semana de
Gestación

EN CUALQUIER
CASO

Desde
conocer
estado de
gravidez

-

Consecuencias de la
materialización del riesgo
En la mujer
En el feto
embarazada

Valores que
suponen riego

Lactancia

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
JESÚS Y MARIA

Se considera oportuna la solicitud del
subsidio al conocerse el estado de
gravidez
Según la Directiva 92/85/CEE, la trabajadora
embarazada no podrá verse obligada, en ningún caso, a
realizar actividades que de acuerdo con la evaluación
supongan el riesgo a una exposición a este agente
Consecuencias de la
materialización del riesgo
Solicitud de prestación
En la mujer
En el feto
embarazada

Otras
consideraciones

No presenta
mayor riesgo en
trabajadoras en
lactancia natural
que en otras
trabajadoras

Cualquier tarea desarrollada en mina subterránea.

Evaluación de riesgos laborales

Solicitud de prestación

Se considera oportuna la solicitud del
subsidio al conocerse el estado de
gravidez

Otras
consideraciones

Según la Directiva 92/85/CEE, la trabajadora gestante y/o
en periodo de lactancia no podrá verse obligada, en
ningún caso, a realizar trabajos de minería subterránea
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AGENTES BIOLÓGICOS
Cod.
SPFM

27

Denominación
del riesgo

Valores que suponen
riego

Exposición a los
Grupos y agentes del
Anexo II (15)

Exposición a
agentes
biológicos /
Exposición a
agentes
biológicos del
Grupo 1, 2, 3 y 4

Relación no exhaustiva de
actividades con este
riesgo

Debe añadirse el
coccidiodes immitis
(agente micótico)

-

Semana de
Gestación
Grupo 1: No se
solicitará
Grupo 2 y 3 y 4: Si el
riesgo no puede
controlarse con las
medidas de
protección/prevención
al conocerse el
estado de gravidez.
Cabe la valoración de
inmunidad en la
embarazada a través
de analítica
(únicamente para
Grupo 2)

Personal sanitario.
Personal de laboratorio.
Personal no sanitario, trabajadores de
centros asistenciales o de cuidados de
enfermos.
Agricultura y ganadería.
Etc…
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Evaluación de riesgos laborales

Lactancia

Consecuencias de la
materialización del riesgo
En la mujer
En el feto
embarazada

Solicitud de prestación

Se valorará teniendo en cuenta las
tareas específicas realizadas por la
trabajadora (sobre todo
procedimientos invasivos), el
seguimiento necesario de las
medidas de protección universal, la
posibilidad de
inmunización/vacunación y la
clasificación de los agentes (grupo 1,
2, 3 y 4)

Grupo 1: No se
solicitará
Grupo 2, 3 y 4:
Riesgo durante la
lactancia igual
que en la
situación de
embarazo

La prestación para agentes biológicos
del grupo 1 no se solicitará

Otras
consideraciones

Ante exposición a riesgo biológico se seguirán medidas de control
general de precaución universal y, siempre que no se encuentre ya
inmunizada, si fuese posible, se realizará la inmunización/vacunación,
pudiéndose solicitar información a la trabajadora de las medidas de
inmunización/vacunación que ha recibido
Se han identificado 15 agentes biológicos con posibles efectos sobre
la función reproductora, sobre todo fototóxica y se incluyen en el
Anexo II, debiéndose añadir el coccidioides immitis (agente micótico)
En la lactancia natural se procederá a valorar las tareas, la exposición
al agente y la posibilidad de contagio a la lactancia o el perjuicio a la
misma.
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POR CONDICIONES DE TRABAJO
Cod.
SPFM

13/28

Denominación
del riesgo

SobreesfuerzoErgonómicos /
Carga física y
riesgo postural

Relación
no
exhaustiva
de
actividades
con este
riesgo

- No se
puede
relacio
nar
ningun
a
activid
ad en
particul
ar.

Valores que suponen riego

Semana de
Gestación

Manejo repetitivo de pesos, arrastre y empuje
de cargas: Cargas > 10 Kg y como mínimo 12
veces/día

Desde la 24

Subir/bajar escaleras (repetitivo): ≥ 4 veces
por turno

Desde la 28

Subir/bajar escaleras de mano (repetitivo): ≥ 4
veces por turno

Desde la 20

Desde la 20

Bipedestación mantenida: > 4 h/jornada

Desde la 24

Bipedestación intermitente: > 30 min./h

Desde la 32

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
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Solicitud de prestación


Flexionar tronco (repetitivo > 10 veces/h) y
trabajar en cuclillas (forma prolongada): > 50 %
de la jornada

Otras
consideraciones

Lactancia

Consecuencias del
riesgo
En la mujer
En el
embarazada
feto


No
presenta
riesgos
para la
lactancia
natural






Manejo repetitivo de
pesos, arrastre y empuje de cargas
de más de 10 Kg y como mínimo 10
veces al día, a las 24 semanas.
Subir/bajar escaleras
repetitivo 4 o más veces por turno, a
las 28 semanas.
Subir escaleras de mano,
a las 20 semanas.
Flexionar tronco y
trabajos en cuclillas más del 50 % de
la jornada, a las 28 semanas.
Bipedestación mantenida
más de 4 horas/jornada, a las 24
semanas.
Bipedestación
intermitente con más de 30
min./hora, a las 32 semanas.

A nivel ergonómico hay que controlar, según el mes de gestación, los movimientos que a continuación se relacionan, siendo a
veces recomendado evitarlos o no realizarlos:

Movimientos que originen riesgo

Movimientos que supongan elevación de los brazos
dorso-lumbar, especialmente los de flexopor encima de los hombros
extensión del tronco

Movimientos repetitivos de ciclo

Movimientos que impliquen el coger elementos por
corto
debajo de las rodillas
Según Directiva 92/85/CEE y RD 487/1997 se considerará que durante el embarazo:

10 Kg como peso

8 Kg para las
Levantamiento regular de pesos no superiores a
límite en el manejo manual
situaciones de empuje y
5 Kg.
de cargas.
arrastre.

Evaluación de riesgos laborales
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Cod.
SPFM

Denominación
del riesgo

29

Psicosociales
/ Nocturnidad
ó turno de
noche y
Trabajo en
solitario

Relación
no
exhaustiva
de
actividades
con este
riesgo

-

Valores que suponen riego

Nocturnidad:
EN CUALQUIER CASO
Trabajo en solitario:
En situación de aislamiento

No se puede
relacionar
ninguna
actividad en
particular.

Otras
consideraciones

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
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Semana de
Gestación

Lactancia

Desde que
se conoce
estado de
gravidez

No
presenta
riesgos
para la
lactancia

Consecuencias del
riesgo
En la mujer
En el feto
embarazada

Solicitud de prestación
Desde el conocimiento de la situación de gestación
en los casos en los que la trabajadora esté
expuesta a trabajos nocturnos, a turnos irregulares
en los que se incluya trabajos nocturnos, o realice
trabajos en solitario y las condiciones personales
de la trabajadora así lo requieran

La OIT (recomendación 95/1952) y la Directiva 92/85/CEE proponen la prohibición de trabajo nocturno a mujeres
embarazadas
La Ley 39/1999 indica que, en caso necesario, dentro de las medidas para evitar situaciones negativas tanto para la
mujer como para el feto, se incluirá la no realización de trabajo nocturno o a turnos, realizando si es posible su
actividad en trabajo diurno
El riesgo para la mujer embarazada en los trabajos que impliquen nocturnidad reside en la situación de trabajo en
solitario, por lo que serán preferibles los turnos diurnos, valorando siempre las condiciones personales de la
trabajadora
El riesgo para la mujer embarazada en los trabajos a turnos que impliquen nocturnidad reside igualmente en la
situación de trabajo en solitario así como en la alteración del ritmo circadiano.

Evaluación de riesgos laborales
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Identificación
Código
numérico

Valoración

Sustancia Química

Frases R
CAS

EINECS

ACGIH

INSHT

DFG

SUVA

C

C

1

ACETATO de 2 BUTOXIETILO

112-07-2

203-933-3

2

ACETATO de 2 ETOXIETILO

111-15-9

203-839-2

R

TR2

B

B

60-61

3

ACETATO de 2 METOXIETILO

110-49-6

203-772-9

R

TR2

B

B

60-61

4
5
6

ACETATO de 2 METOXIPROPILO
ACRILAMIDA
ALCOHOL n-BUTÍLICO

70657-70-4
79-06-1
711-36-3

274-724-2
201-173-7
200-751-6

7

ALCOHOL ISOPROPÍLO

67-63-0

8

ALCOHOL METÍLICO

9

TR2
C

200-661-7

C

C

67-56-3

200-659-6

C

C

ANILINA

62-53-3

200-539-3

3A

10

BENCENO

71-43-2

200-753-7

3A

11
12

1,3-BUTADIENO
2-o-BUTOXIETANOL

106-99-0
111-76-2

203-450-8
203-905-0

(*)
C

C

13

CLORO BENCENO

108-90-7

203-628-5

C

C

14
15
16

CLORURO DE CADMIO
CLORURO DE CROMILO
COBALTO

10108-64-2
14977-61-8
7440-48-4

233-296-7
239-056-8
231-158-0

(*)
(*)
3A

46-60-61
46

17
18
19
20

CROMATO DE PLOMO
CROMATO DE POTASIO
CROMATO DE SODIO
CUMENO

7758-97-6
7789-00-6
7775-11-3
98-82-8

231-846-0
232-140-5
231-889-5
202-704-5

(*)

61
46
46
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Evaluación de riesgos laborales

C

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

61
46-62

(*)
C

TR1

Acciones /Función
Reproductora

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Mutagenicidad para células
germinales
Mutagenicidad para células
germinales
46-62
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

Mutagenicidad para células
germinales

C
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21

o-DICLORO BENCENO

95-50-1

202-425-9

C

22

p-DICLORO BENCENO

106-46-7

203-400-5

3A

23

DICLORO METANO

75-09-2

200-838-9

D

D

24
25

DICROMATO DE AMONIO
N, N-DIMETIL ACETAMIDA

7789-09-5
127-19-5

232-143-1
204-826-4

TR2

C

C

46
61

26

N, N-DIMETIL FORMAMIDA

68-12-2

200-679-5

TR2

B

B

61

27

DISULFURO DE CARBONO

75-15-0

200-883-6

B

B

62-63

28
29

2, 3 EPOXI-1-PROPANOL
ESTIRENO

556-52-5
100-42-5

209-128-3
202-851-5

(*)
C

C

30

ETILBENCENO

100-41-4

202-849-4

D

D

31
32

106-92-3
1589-47-5

203-442-4
216-455-5

B

33
34

ÉTER ALIL GLICIDILICO
ETER 2 METILICO DE
PROPILENGLICOL
ETILENIMINA
2-ETOXIETANOL

151-56-4
110-80-5

205-793-9
203-804-1

35
36

FLUORURO DE CADMIO
FLUORURO DE HIDRÓGENO

7790-79-6
7664-39-3

232-220-0
231-634-8

37
38
39
40

FORMAMIDA
FTALATO DE DIBUTILO
FTALATO DE DI-2.ETILHEXILO
HALOTANO

75-12-7
84-74-2
117-81-7
151-67-7

200-842-0
201-557-4
204-211-0
205-296-5

41

HEXACLORO BENCENO

118-74-1

42

n-HEXANO

110-54-3

COM .COL. OBISPO PERELLÓ MIS. DE SS. CC.
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R

TR2

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Mutagenicidad para células
germinales
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

C

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

60
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
62
61

(*)
B

B

(*)
C

C

46
60-61

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

46-60-61

TR2
TR2
TR2

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
61
61-62
60-61

B

B

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

204-273-9

D

D

203-777-6

C

C

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

Evaluación de riesgos laborales
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43
44

HEXANO ARSENIATO DE PLOMO
LINDANO

7784-40-9
58-89-9

232-064-2
200-401-2

45

MANGANESO

7439-96-5

231-105-1

R

46

MERCURIO

7439-97-6

231-106-7

R

47
48

METIL-n-BUTILCETONA
METIL ETILCETONA

591-78-6
78-93-3

49

METILISOBUTIL CETONA

50

45-61-62
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

C

C

C

C

209-731-1
201-159-0

C

C

108-10-1

203-550-1

C

C

2-METOXI ETANOL

109-86-4

203-713-7

R

TR2

B

B

60-61

51

MONÓXIDO DE CARBONO

630-08-0

211-128-3

R

TR1

B

B

61

52

NITROBENCENO

98-95-3

202-716-0

D

D

62

53
54
55
56

NÍQUEL CARBONILO
ÓXIDO DE ETILENO
ÓXIDO DE PROPILENO
PARATIÓN

75-21-8
75-56-9
56-38-2

200-849-9
200-879-2
200-271-7

57

PERCLORO ETILENO

127-18-4

204-825-9

R-61

58

PLOMO

7439-92-1

231-100-4

R

59

PLOMO TETRAETILO

78-00-2

60

PLOMO TETRAMETILO

61

62

(*)
(*)
(*)
D

D

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal

D

D

TR1

B

B

61-62

201-075-4

TR1

D

D

61-62

75-74-1

200-897-0

TR1

D

D

61-62

TETRA CLORURO DE CARBONO

56-23-5

200-262-9

D

D

62

TETRA HIDROFURANO

109-99-9

203-726-8

C

C

63

TOLUENO

108-88-3

203-625-9

C

C

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
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TR2

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
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64

1, 1, 1,-TRICLORO ETANO

71-55-6

200-756-3

C

65

TRICLORO ETILENO

79-01-6

201-167-4

3B

66
WARFARINA
81-81-2
67
XILENOS
1330-20-7
Anotaciones para las Valoraciones incluidas en la Tabla:

201-377-6
215-535-7

TR1
R

Fertilidad / Desarrollo /
Toxicidad Prenatal
Mutagenicidad para células
germinales

C

61
D

D

Toxicidad Prenatal

ACGIHS: La evaluación “R” (de “Reproductive”) como inespecífica de efecto sobre la Función Reproductora Humana sin indicar el grado de evidencia en que se basa.
INSHT (TR): TR1 Sustancia perjudicial para la fertilidad de los seres humanos o produce toxicidad para el desarrollo fetal.
TR2 Sustancia que puede y debe considerarse perjudicial para la fertilidad de los seres humanos o debe considerarse tóxica para su desarrollo.
DFG, SUVA: “A” Riesgo Evidente, “B” Riesgo Probable, “C” Riesgo Improbable, “D” Sin datos suficientes para su inclusión como “A”, “B” o “C”.
(*) Por su carácter cancerigeno la DFG no evalúa sus efectos sobre la Función Reproductora.
Frases “R”: R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.
R60 Puede perjudicar la fertilidad.
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
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Agente Biológico

1.- CHLAMYDIA
PSITTACI
Bacteria / Riesgo 3

Reservorio

Pájaros
Ovejas

2.- CITOMEGALO
VIRUS (CMV)
Virus/ Riesgo 2

Hombre

3.- VHA (VHE)
Virus / Riesgo 2

Hombre
Agua
Alimentos

4.- VHB (VHC, VHD)
Virus / Riesgo 3

Hombre
Agujas
contaminadas
Sangre
Secreciones
genitales
muestras de
laboratorio

Transmisión

Prevencion

Evitar contacto de
ovejas, corderos
recién nacidos y sus
placentas

Higiene personal
Cuidado en el cambio
de pañales
No hay vacuna

Duración

Efectos Adulto

PI 5-21 días

Resfriado, cefalea, dolor
articular
Neumonía
Madre e hijo: problemas
renales y hepáticos,
alteraciones de la
coagulación, abortos
espontáneos

Muerte fetal
Parto prematuro

Placentaria

Trabajadoras
agrícolas, de
granja, de tiendas
de animales
Veterinarias

Fiebre por inflamación
glandular
Asintomático

Asintomático
Alteraciones SN
(dificultades de
aprendizaje,
sordera)
Desórdenes del
desarrollo

Placentaria
Leche materna
Saliva
Sexual
Sanguínea

Contacto íntimo
con niños:
enfermeras,
trabajadoras
sociales infantiles

Fecal-oral
Transmisión
muy poco
frecuente

Enfermeras,
maestras de 1ª,
trabajadoras de
aguas residuales
Trabajadoras de
ámbito sanitario,
dentistas,
trabajadoras de
laboratorio,
socorristas y otras
con exposición a
sangre y fluidos
corporales

Agudo: 2-3
sem.
Latente

Efectos Feto

Profesiones
Ocupaciones
De Riesgo

PI 15-45 días

Hepatitis aguda

Hepatitis aguda

Clínica
variable que
puede
persistir toda
la vida

Hepatitis aguda
Hepatitis crónica
Cirrosis hepática
Cáncer hepático

Asintomático
Hepatitis severa
(↓frec.)
A la larga
(adulto):
hepatitis crónica,
cáncer de
hígado
Bajo peso al
nacer
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Agente Biológico

5.- VIH 1-2
Virus / Riesgo 3

6.- PARVO-VIRUS
B19
Virus / Riesgo 2
7.- LISTERIA
MONOCITOGENES
Bacteria/Riesgo 2

Reservorio
Hombre
Agujas
contaminadas
Sangre
Secreciones
genitales
muestras de
laboratorio

Hombre
(secreciones
respiratorias)

Duración

Efectos Adulto

Efectos Feto

Infección
crónica toda
la vida

SIDA e infecciones
derivadas

SIDA e
infecciones
derivadas
Bajo peso al
nacer
Cáncer en la
infancia

PI 4-14 días

5ª enfermedad (cara
abofeteada)
asintomático 50%
MEG+fiebre+ rash cutáneo
(~ rubéola)
Molestias articulares

Muerte fetal
Aborto
espontáneo (2º y
3º trimestre)

Alimento
contaminado
Animales
infectados

PI < 10 sem.
Clínica
variable

Pseudogripal

8.- RUBEOLA
Virus / Riesgo 2

Hombre
(secreciones
respiratorias)

Clínica < 1
sem.

Rash eritematoso
Inflamación palpebral
Molestias articulares

9.- TOXOPLASMA
Parásito / Riesgo 2

Gatos
infectados
Suelo

Clínica
variable que
puede

Infección 1ª asintomático o
fiebre + adenopatías o
infección cerebral, muscular
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Muerte fetal por
septicemia y
meningitis
Aborto o parto
prematuro
Alteraciones vías
aéreas, ojos, SN
Asintomático
Sordera,
cataratas,
defectos
cardíacos,
alteraciones del
conocimiento y
de aprendizaje
Bajo peso al
nacer
Asintomático 9095% que pueden
desarrollar

Transmisión

Placentaria
Parto y
Lactancia

Placentaria

Profesiones
Ocupaciones
De Riesgo

Prevencion

Trabajadoras de
ámbito sanitario,
dentistas,
trabajadoras de
laboratorio,
socorristas y otras
con exposición a
sangre y fluidos
corporales.
Trabajadoras
sanitarias, de
laboratorio,
maestras y
cuidadoras de
niños

Evitar contacto con
sangre y fluidos
corporales.
Ropa de protección
Terapia retroviral en
mujeres embarazadas
↓ transmisión maternofetal
Higiene personal
especialmente si
contacto con
infectados que sean
inmunodeprimidos

Placentaria
Parto

Trabajadoras de
laboratorio, del
campo, de
mataderos,
manipuladoras de
alimentos

Higiene personal
Evitar prácticas de
laboratorio de riesgo

Placentaria

Trabajadoras de
laboratorio,
sanitarias (infantil),
guarderías

Vacunación (hacer
screening prenatal)

Placentaria

Veterinarias,
trabajadoras
sanitarias, de

Evitar contacto con
carne infectada, heces
de gato
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Agente Biológico

Reservorio

Duración

Efectos Adulto

Efectos Feto

contaminado
Verduras Carne
infectada

persistir toda
la vida

y ocular o muerte

alteraciones
oculares
Daño cerebral,
inflamación
ocular, ↑LCR
Aborto
Señales
cutáneas
Daño cerebral
con alteraciones
de aprendizaje
Bajo peso al
nacer
Sintomatología
∼adulto
<1 año y entre
10-30 años
países
desarrollados
<5 años países
subdesarrollados

10. – VARICEL·LAZOSTER
Virus / Riesgo 2

Hombre

11.-CAMPYLOBACTER FETUS
Bacteria/Riesgo 2

Aparato
reproductor
Tubo gastrointestinal
(Hombre y
animales)

12.- SALMONELLA
Bacteria/Riesgo 3

13.- TREPONEMA
PALLIDUM
Bacteria/Riesgo 2

Animales
enfermos o
portadores
(mamíferos y
aves)

Mucosa oral
Mucosa genital

Clínica 2-3
sem.
Posterior
estado latente

Variable

PI
gastroenteritis
12-36 h
PI
bacteriemia
10-15 d

PI 10-90 d
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1ª varicela
2ª herpes

Gastroenteritis
Inmunodeprimidos:
bacteriemia/septicemia,
endocarditis, pericarditis,
artritis, tromboflebitis,
meningitis, artritis,
meningoencefalitis

Transmisión

Profesiones
Ocupaciones
De Riesgo

Prevencion

granja, de
mataderos,
carnicerías,
mantenimiento de
suelos, jardineras

Placentaria

Trabajadoras
sanitarias, de
guardería,
maestras

Evitar el contacto con
nuevos casos

Placentaria
Vaginal
Ingestión
alimentos o
agua
contaminada
Fecal-oral

Trabajadoras
sanitarias,
veterinarias

Higiene personal
Evitar el contacto con
animales infectados y
sus heces

Higiene personal
Vacunación

Guantes

Gastroenteritis aguda
Bacteriemia

Meningitis
purulenta

Contacto
directo o
indirecto

Manipuladoras de
alimentos
Trabajadoras
sanitarias en
contacto con
portadores
crónicos

Sífilis

Infecciones
congénitas:
aborto
Recién nacido:
estigmas
sifilíticos

Placentaria

Personal sanitario
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Higiene personal
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Agente Biológico

14.- VHS
Virus / Riesgo 2

15.- LIMFOCITICO
CORIOMENINGITICO
Virus / Riesgo 3

Reservorio

Hombre

Roedor (ratón
mus musculus)

Duración

Transmisión

Profesiones
Ocupaciones
De Riesgo

Prevencion

Infección
perinatal (piel,
mucosas,
vísceras,
cerebro)
Muy alta
mortalidad
Si infección
materna al
término
embarazo:
afectación
cutánea o SNC

Parto

Personal sanitario
Trabajadoras en
contacto directo
con las lesiones

Evitar contacto directo
de lesiones si
embarazo

no

Contacto con
los animales o
productos
contaminados
por la orina
Inhalando
partículas en
suspensión

Efectos Adulto

Efectos Feto

Clínica < 2
sem

VHS-1: herpes labial
VHS-2: herpes genital

Clínica
variable

Pseudogripal con artralgias
y orquitis
Puede evolucionar a
meningitis aséptica y/o
encéfalomielitis
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ANEXO
DOCUMENTO INFORMATIVO DE FACTORES
PSICOSOCIALES
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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por
objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del
trabajo.
El trabajo del docente está sometido, como cualquier otra profesión, según su actividad
laboral, a ciertos factores de riesgo. El personal docente fundamentalmente lleva a cabo una
actividad de tipo intelectual (preparación de clases, impartición de los temas y otras labores
educativas, tales como visitas y excursiones, actividades extraescolares, etc.) que
generalmente se acompaña de un componente administrativo, el cual se ve incrementado en
las personas que ocupan cargos directivos, tales como director, jefe de estudios, etc. El
docente realiza una actividad profesional intensa, que conjuga el trabajo intelectual,
administrativo y una continua relación con las personas.
Entre los riesgos generales a los que se encuentran expuestos los docentes y los
posibles daños o problemas que pueden sufrir, se encuentran entre otros:
¾

Condiciones estructurales y ambientales de las aulas: el ambiente seco, el polvo de
tiza, el diseño incorrecto de las aulas y la escasa ventilación puede producir la irritación
de las vías respiratorias.

¾

Esfuerzo vocal: la herramienta de trabajo de los profesionales de la enseñanza es la
voz. El sobreesfuerzo que se hace en ocasiones para hacerse escuchar y entender por
los alumnos y las deficientes características acústicas de las aulas pueden producir
patologías vocales como la faringitis, afonías, nódulos y pólipos en las cuerdas vocales.

¾

Contaminantes biológicos: las enfermedades infecciosas, como varicela, gripe,
gastroenteritis… son otro tipo de alteraciones de salud que pueden afectar al personal
docente. La inhalación de microorganismos en suspensión en el aire producidos por
estornudos o toses pueden producir también la transmisión de infecciones.

¾

Carga física: estar muchas horas de pie o sentado de forma inadecuada, el cuidado de
niños, etc., puede ser el origen de trastornos musculoesqueléticos (lumbalgias,…) y
alteraciones circulatorias (varices).

La actividad de los docentes, así como la organización en que se desarrolla su
actividad laboral, es generadora también de riesgos de tipo psicosocial.
2. CONCEPTO
Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos
y de diferente naturaleza. Consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la
satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte y, por otra, las
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del
trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias puede influir en la salud y en el
rendimiento y/o la satisfacción en el trabajo.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo define los factores
psicosociales como “aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación
laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la
realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto a la salud (física, psíquica y
social) del trabajador como al desarrollo del trabajo”.
La relación entre la organización del trabajo, los factores psicosociales y la salud no
parece tan evidente como la que existe entre otros factores de riesgo y la salud. Los efectos de
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la organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de
diversos mecanismos emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía,
etc.), cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la
creatividad o la toma de decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas,
violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos (reacciones neuroendocrinas).
Las condiciones de trabajo influyen de forma inevitable en el estado de salud general
del trabajador así como en el rendimiento del mismo, satisfacción, etc. Por lo que desde un
punto de vista preventivo, es necesario determinar cuáles son esas condiciones de trabajo y de
qué forma pueden afectar a la salud del trabajador y a la empresa.
Ya en 1946, la Organización Mundial de la Salud apuntaba la importancia de los
factores ergonómicos, psicológicos y sociales, definiendo la Salud como “el estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.
(OMS, 1946).
3. FACTORES PSICOSOCIALES
A continuación vamos a enunciar algunos de los factores psicosociales existentes en el
medio ambiente de trabajo.
♦

Factores relativos a la organización

Entre los factores relativos a la organización podemos citar:
•
•
•
•

Tiempo de trabajo
Comunicación
Estilo de mando
Participación

Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene una
repercusión más directa sobre la vida diaria. El número de horas trabajadas puede afectar no
sólo a la calidad de vida en el trabajo, sino a la vida extralaboral.
Comunicación
El ser humano es en esencia un ser social, y la manifestación básica de su sociabilidad
es la comunicación con los demás. Se ha establecido una relación entre el estrés laboral y las
relaciones en el medio de trabajo, es decir, las relaciones del trabajador con sus compañeros y
superiores, y el apoyo que éstos le prestan.
Las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de comunicarse y el apoyo
social juegan un papel amortiguador de los efectos negativos del estrés laboral sobre la salud y
el bienestar psicológico en el trabajo.
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Las malas relaciones entre los miembros del grupo de trabajo provocan la reducción de
los contactos sociales y el aislamiento en el puesto y pueden producir elevados niveles de
tensión y estrés entre los miembros de una organización.
Es importante fomentar la participación y la comunicación en la empresa a través de los
canales que sean más idóneos para la organización.
Estilo de mando
El estilo de mando tiene una influencia decisiva en el buen funcionamiento de un grupo
de trabajo y en la consecución de sus objetivos. Por ello es importante que los mandos tengan
las habilidades suficientes para realizar sus tareas de forma eficaz y saludable, especialmente
en lo concerniente a la gestión de equipos humanos y que permitan a los trabajadores
participar en las decisiones que afectan al desarrollo de su trabajo.
Participación
La ausencia de participación conlleva a una falta de control del individuo sobre sus
propias condiciones de trabajo y puede ser un factor causante de ansiedad y estrés.
Es importante fomentar la iniciativa y participación de los trabajadores, ya que el hecho
de participar contribuye a la formación y al crecimiento personal de quienes participan, a un
aumento de la productividad y a un mejor rendimiento.
♦

Factores relativos a la tarea

La tarea realizada por el trabajador comprende un grupo de factores que pueden ser
motivadores o por el contrario pueden ser causantes de daños a la salud.
Entre los factores relativos a la tarea podemos citar:
•
•
•

Carga de trabajo
Control sobre la tarea
Ambigüedad / conflicto de rol

Carga de trabajo
En relación con la carga de trabajo, podemos decir que cuando la tarea se adecua a las
expectativas y a la capacidad del trabajador, contribuye al bienestar psicológico y supone un
elemento motivador importante.
Para realizar una tarea hay que llevar a cabo una actividad mental que va a venir
determinada, por una parte, por la cantidad de información que deba tratarse en un puesto de
trabajo, y por otra, por las características del individuo (edad, formación, experiencia, estados
de fatiga, etc.).
La expresión carga mental designa la obligación cognitiva o el grado de movilización de
energía y capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar la tarea.
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La sobrecarga o estimulación excesiva se produce cuando estamos sometidos a más
exigencias de las que podemos satisfacer.
•

Sobrecarga cuantitativa: se produce cuando se han de realizar muchas actividades en
poco tiempo, debido al volumen de trabajo, a la especialización y estandarización de
tareas que se han de llevar a cabo, a la necesidad de una atención sostenida y al ritmo
de trabajo elevado. Puede dar lugar a la aparición de fatiga, disminuyendo así la
eficiencia de la persona y haciendo que unas mismas exigencias supongan una carga
más importante.

En relación con la carga de trabajo, el docente en algunas ocasiones tiene que impartir
asignaturas o cursos a los que tiene que dedicar un elevado esfuerzo intelectual en relación
con otros que requieren menores exigencias mentales.
Control sobre la tarea
El control se refiere al grado en que un ambiente laboral permite al trabajador controlar
las actividades a realizar y viene determinado por las posibilidades que la persona tiene de
planificar su trabajo y determinar los procedimientos para desarrollarlo. En la medida en que el
trabajo proporcione al trabajador autonomía y responsabilidad, mayor será la probabilidad de
que perciba que tiene control sobre el mismo.
Hay una clara relación positiva entre el grado de control que el sujeto tiene sobre su
propio trabajo y la satisfacción laboral. La falta de control produce consecuencias negativas
propias del estrés, pero el excesivo control y la responsabilidad que conlleva también pueden
tener consecuencias negativas.
Ambigüedad/conflicto de rol
En una organización, el “rol” o “papel” de cada uno sería un conjunto de expectativas
de conducta asociadas con su puesto, un patrón de comportamiento que se espera de quien
desempeñe cada puesto, con cierta independencia de la persona que sea.
El papel que cada individuo debe desempeñar en el mundo laboral representa, en
general, la forma en que se espera que se realice el trabajo.
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El conflicto de rol hace referencia a la existencia de demandas, exigencias en el
trabajo conflictivas o contrapuestas, o demandas que el trabajador no desea cumplir, de forma
que aparecen simultáneamente una serie de demandas que impiden al trabajador una toma de
decisión clara y/o rápida sobre qué hacer.
Pueden darse conflictos entre las demandas de la organización y los valores y
creencias propias, conflictos entre obligaciones de distinta gente y conflictos entre tareas muy
numerosas o muy difíciles. Por ejemplo: no disponer de los recursos y/o materiales necesarios
para realizar las tareas, recibir instrucciones incompatibles entre sí, tomar decisiones con las
que no se está de acuerdo.
La ambigüedad de rol se produce cuando se da al docente una inadecuada
información sobre el trabajo que está desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance
de las responsabilidades.
El observatorio permanente de riesgos psicosociales recoge los principales factores de
riesgo de los docentes de primaria y secundaria.
Algunos de los factores de riesgo identificados en primaria son:
−
−
−
−
−
−
−
−

Demanda y delegación de problemas y conflictos que corresponden a las familias y/o a
otros sectores de la sociedad y no a la escuela.
Problemas disciplinarios.
Falta de reconocimiento social.
Esfuerzo vocal debido a la sobreutilización de la voz.
Falta de colaboración/cooperación entre compañeros al trabajar.
Excesiva demanda burocrática.
Posturas de trabajo inadecuadas y/o forzadas (sobre todo relacionadas con el dolor de
espalda).
Cuestionamiento y desconfianza por todos hacia el trabajo del profesorado.
Algunos de los factores de riesgo identificados en secundaria son:

−
−
−
−
−
−
−

Desmotivación del alumnado.
Falta cooperación/colaboración entre compañeros.
Problemas disciplinarios.
Incertidumbre sobre resultados del trabajo. Dificultad de valorar su rendimiento.
Demanda y delegación de problemas y conflictos que corresponden a las familias y/o a
otros sectores de la sociedad y no a la escuela.
Dificultades de promoción profesional.
Falta de apoyo de las familias a la acción educativa.

4. EFECTOS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES SOBRE LA SALUD
Unas condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición tanto
de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de
determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador.
Las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador que se
derivan de una situación en la que se dan unas condiciones psicosociales adversas o
desfavorables son el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación
laboral, etc.
Las características personales también tienen un papel importante en la generación de
problemas de esta naturaleza, ya que ante una determinada condición psicosocial laboral
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adversa no todos los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características
propias de cada persona (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad
de adaptación, etc.) determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de
las consecuencias que sufrirá.
El término estrés, literalmente significa "tensión", "sobrecarga" o "esfuerzo".
El estrés no es ni una enfermedad, ni necesariamente tiene que hacer siempre
referencia a efectos negativos sobre la salud ya que las respuestas para hacer frente a las
demandas muchas veces son necesarias para la supervivencia, y en principio actúan de forma
efectiva para permitirnos enfrentarnos a ciertas situaciones de nuestra vida.
Se puede hacer la distinción entre:



EUSTRESS o estrés "bueno: Es necesario en nuestra vida cotidiana y ejerce
una función de protección del organismo. Gracias a él podemos progresar en
todos los sentidos.
DISTRESS o estrés negativo: Se produce por una excesiva reacción al estrés,
que se manifiesta en una demanda muy intensa o prolongada de actividad.
Puede afectarnos física y psicológicamente por el exceso de energía que se
produce y no se consume.

En general se utiliza el término estrés para hacer referencia al estrés negativo o
distress.
La Unión Europea define el estrés en el trabajo como “un conjunto de
reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos
aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo.
Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la
frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación”.

A continuación se muestran algunas de las manifestaciones relacionadas con el estrés.
Consecuencias psicológicas
Entre los efectos negativos producidos por la respuesta de estrés estarían:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Preocupación excesiva
Incapacidad para tomar decisiones
Sensación de confusión
Incapacidad para concentrarse
Dificultad para mantener la atención
Sentimientos de falta de control
Sensación de desorientación
Frecuentes olvidos
Bloqueos mentales
Hipersensibilidad a las críticas
Mal humor

Entre los signos o manifestaciones externas a nivel motor y de conducta estarían:
¾
Hablar rápido
¾
Temblores
¾
Imprecisión al hablar
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¾
¾
¾
¾
¾

Precipitación a la hora de actuar
Explosiones emocionales
Comer excesivamente
Falta de apetito
Conductas impulsivas

Consecuencias físicas
La investigación ha aportado fuertes evidencias de relación entre el estrés y trastornos
de salud diversos. A continuación, se muestran algunos de los trastornos de salud relacionados
con el estrés:

y
y
y
y
y

Trastornos cardiovasculares: hipertensión arterial, enfermedades coronarias.
Trastornos respiratorios: asma, hiperreactividad bronquial.
Trastornos gastrointestinales: úlcera péptica, dispepsia, colitis ulcerosa,
síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn.
Trastornos endocrinos: hipoglucemia, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo.
Trastornos dermatológicos: dermatitis atípica, sudoración excesiva.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS
Una empresa puede organizarse de manera saludable mediante la puesta en práctica
de medidas preventivas.
-

Adecuar el ambiente de trabajo (iluminación, temperatura, humedad, ruido, ergonomía
del puesto...).

-

Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. Es importante facilitar la relación
social en el trabajo, ya que sin relaciones sociales no puede existir apoyo y facilitar las
condiciones organizativas que fomenten la cooperación y la prestación de ayuda entre
compañeros y entre superiores y trabajadores. El apoyo social es un elemento importante
para ayudar a las personas a vivir de manera más saludable incluso en presencia de
situaciones estresantes.

-

Facilitar buenas relaciones de convivencia entre compañeros, dirección, padres y
alumnos, porque repercute notablemente en la carga mental y el estrés.

-

Coordinar las organizaciones que participan en la dinámica del trabajo docente:
asociaciones de padres, consejos escolares y claustro de profesores.

-

Propiciar la fluidez de las comunicaciones y la participación de los docentes en la
toma de decisiones y disponer de mecanismos de comunicación y transmisión de
experiencias entre compañeros, especialmente respecto a los trabajadores más jóvenes
y de reciente incorporación.

-

Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la
adaptación a los cambios.

-

Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos de
trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía.

-

Controlar la carga de trabajo, ya que tanto un exceso de trabajo como la poca actividad
pueden convertirse en fuentes de estrés.

-

Programas de formación en aspectos relacionados con la docencia que permitan la
adquisición de habilidades para realizar las tareas asignadas, aplicar esas habilidades y
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conocimientos y mejorarlos. Desde el punto de vista de la prevención, el trabajo debe
proveer oportunidades para aplicar las habilidades y conocimientos que tenemos y para
desarrollar y aprender nuevas habilidades.
Algunas de las actuaciones o estrategias que puede utilizar la persona con el fin de
mejorar situaciones de estrés o para prevenirlas son:
-

Desarrollo de un buen estado físico: el desarrollo y mantenimiento de un buen
estado físico tiene buenos efectos en la prevención del estrés; para ello, es
aconsejable la realización de ejercicio de forma habitual. Pequeños ejercicios
periódicos, paseos, etc. ayudan a mantener la forma física.
En general, el ejercicio aumenta la resistencia física del individuo a los efectos del
estrés pero además aumenta también la resistencia psicológica: la realización de
ejercicio nos obliga a desplazar la atención de los problemas y nos permite el
descanso y la recuperación de la actividad mental desarrollada anteriormente.

-

Dieta adecuada: Es conveniente tener una dieta sana, adecuada a la actividad
que se desarrolla. Las demandas energéticas que actualmente recibimos de
nuestro entorno determinan la necesidad de tener un equilibrio energético
adecuado para responder a esas demandas y para no desarrollar problemas
carenciales.

-

Actividades extralaborales: Desarrollo de alguna actividad no relacionada con
la laboral, preferentemente en un entorno social diferente. Actividades que en
general nos hagan cambiar de horizonte.

-

Sociabilidad: Intentar aumentar nuestros contactos con las personas que nos
rodean en el trabajo, que en general, compartan nuestros problemas e
inseguridades.

-

Introducir estrategias de gestión del tiempo. Algunas de las alternativas para
un empleo eficaz del tiempo de trabajo son:
-

Determinar objetivos y prioridades.
Tomar decisiones. Qué hacer y qué
no hacer.
Ser realista a la hora de calcular los
tiempos de todas las actividades.
Programar tiempo para actividades no
esenciales pero necesarias.
Anticipar
tareas
para
evitar
posteriores aglomeraciones.
Filtrar las demandas. Saber decir
“no”.
Conocer y mejorar la propia
capacidad de trabajo.
Dedicar unos minutos a programarse
diariamente.
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Actualmente los factores psicosociales son considerados y tratados como una realidad
en la que se puede intervenir con la finalidad de fomentar la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Existen diferentes métodos de evaluación de los factores psicosociales y gracias a ellos
se ha contribuido a la aportación de diferentes puntos de vista en el análisis y tratamiento de
los riesgos psicosociales. Entre ellos se encuentra el método de evaluación de factores
psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que tiene como
objetivo la obtención de información, a partir de las percepciones de los trabajadores sobre
distintos aspectos de su trabajo, para valorar las condiciones psicosociales de la empresa.
Las investigaciones realizadas hasta la fecha han puesto claramente de manifiesto que
algunas enfermedades o patologías están determinadas, en gran parte, por la presencia de
riesgos de origen psicosocial en el trabajo. Se debe limitar en lo posible estos riesgos para
contribuir a mantener unos niveles más elevados de salud y bienestar laboral.
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