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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Metodología 

 

1. OBJETIVOS 

La actividad preventiva en toda empresa, deberá desarrollarse tomando como base la LEY 

31/1995, de 8  de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y la 54/2003 de 12 de diciembre 

que reforma la anterior, además del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

La Ley 31/1995,  en su artículo 16 indica que la acción preventiva en la empresa, se planificará por 

el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores y en el artículo 3, del mencionado R.D., se define la evaluación de los riesgos 
laborales como  el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

Esta evaluación de riesgos deberá extenderse a todos los puestos de trabajo de la empresa, 

incluyendo de un modo específico, siempre y cuando sea necesario, a los trabajadores  que 

presenten unas características que los hagan especialmente sensibles a las condiciones de su 

puesto. 

Además, el empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación, en el marco 

de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con 

lo dispuesto en el capítulo V de dicha Ley. En particular, en su artículo 36 se indica que los 

Delegados de Prevención (si es que existen en la empresa en función de las características de la 

misma) estarán facultados para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter 

preventivo del medio ambiente de trabajo. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología de la evaluación de riegos se basa en identificar y cuantificar, es decir en evaluar, 

para cada puesto de trabajo, las SITUACIONES DE RIESGO que tenga asociadas, teniendo en 

cuenta los dos posibles orígenes de dichas situaciones: 

 Las situaciones de riesgo correspondientes a las ÁREAS, al tener presente los 

lugares, entorno y espacio físico donde se desarrolla la actividad de cada Puesto de 

Trabajo. 

 Las situaciones de riesgo correspondientes a las OPERACIONES, al tener presente 

las tareas y actividades que son llevadas a cabo en cada Puesto de Trabajo. 
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Por todo ello, la sistemática metodológica que se sigue en la evaluación de riesgos es la siguiente: 

 Se tendrán presentes todos los puestos de trabajo de la empresa 

 Se identificarán todas las ÁREAS  de la empresa, buscando que ocupen la totalidad 

de la superficie de la misma. Se procurará que las áreas elegidas formen unidades 

organizativas y de actividad lo más homogéneas posibles. 

 Se determinarán las distintas OPERACIONES que se realicen en la empresa o centro 

de trabajo evaluado. Cada una de ellas podrá incluir varias tareas o actividades 

puntuales, siempre que estén asignadas a un mismo puesto de trabajo. 

 Se EVALUARÁN (determinarán, identificarán y cuantificarán)  todas las 

SITUACIONES DE RIESGO asociadas a cada ÁREA y a cada OPERACIÓN.  

 Se ASOCIARÁN todas las ÁREAS y OPERACIONES, con sus situaciones de riesgo,  

a cada Puesto de Trabajo de la empresa, con el objeto de obtener la evaluación de 

riesgos de cada uno de ellos, al asignarles los riesgos correspondientes a las 

actividades o tareas que realizan y a las áreas donde éstas son llevadas a cabo. 

 

En la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, una SITUACIÓN DE RIESGO se compone de: 

A. La identificación de los AGENTES MATERIALES y las CONDICIONES DE TRABAJO que 

constituyen el origen de los riesgos, con el objeto de organizar la información y facilitar su 

análisis de cara a la Planificación de la Actividad Preventiva. Éstos agentes se tipifican y 

codifican en: 

 CS - Condiciones de Seguridad. 

CS-A Pasillos y superficies de tránsito. 

CS-B Espacios de trabajo. 

CS-C Escaleras. 

CS-D Máquinas. 

CS-E Herramientas manuales. 

CS-F Objetos, manipulación manual. 

CS-G Objetos, almacenamiento. 

CS-H Instalación eléctrica. 

CS-I Aparatos a presión. 

CS-J Suministro de gases. 

CS-K Aparatos y equipos de elevación. 

CS-L Carretillas elevadoras. 

CS-M Carretillas manuales. 

CS-N Vehículos de transporte. 
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CS-O Incendios. 

CS-P Sustancias químicas. 

CS-Q Equipos de protección.

 

 CM - Condiciones Medioambientales. 

CM-A Exposición a contaminantes químicos. 

CM-B Exposición a contaminantes biológicos. 

CM-C Ventilación industrial. 

CM-D Ventilación, climatización. 

CM-E Ruido. 

CM-F Vibraciones. 

CM-G Calor y frío. 

CM-H Radiaciones ionizantes. 

CM-I Radiaciones no ionizantes (R.N.I.). 

CM-J Iluminación.

 

 CE - Condiciones Ergonómicas. 

CE-A Calidad de aire interior. 

CE-C Ambiente acústico. 

CE-D Concepción y diseño del puesto de 
 trabajo. 

CE-F Carga física. 

CE-I Entorno visual e iluminación. 

CE-M Carga mental. 

CE-O Organización de trabajo. 

CE-P Pantalla de visualización de datos. 

CE-S Psicosociología. 

CE-T Ambiente térmico. 

CE-V Vibraciones.

 

B. La descripción exhaustiva y detallada de la CAUSA DEL RIESGO, es decir la identificación 

exacta de la situación detectada durante la evaluación. 

C. La definición del RIESGO identificado, buscando sistematizar el estudio y permitir la 

comparación de los resultados. Así mismo éstos se clasifican y codifican en base a lo 

establecido por el INSHT. En total se consideran 59 riesgos tipo, agrupados en cuatro clases 

según los efectos del riesgo, tal como se especifica a continuación. 
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RIESGOS DE ACCIDENTE:  

Asociados, principalmente, a condiciones de seguridad deficientes 

010  Caída de personas a distinto nivel 

020  Caída de personas al mismo nivel 

030 Caída de objetos por desplome o 

 derrumbamiento 

040  Caída de objetos en manipulación 

050  Caída de objetos desprendidos 

060  Pisadas sobre objetos 

070  Choques contra objetos inmóviles 

080  Choques contra objetos móviles 

090  Golpes/cortes por objetos o herramientas 

100  Proyección de fragmentos o partículas 

110  Atrapamiento por o entre objetos 

115 Atrapamiento por desplome/derrumbamientos 

120  Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 

130  Sobreesfuerzos 

140  Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

 

150  Contactos térmicos 

151  Proyección de líquidos candentes 

152  Proyección de gases  sobrecalentados 

161  Contactos eléctricos directos 

162  Contactos eléctricos indirectos 

170  Exposición a sustancias nocivas o  tóxicas 

180  Contactos con sustancias cáusticas  y/o 

corrosivas 

190  Exposición a radiaciones 

200  Explosiones 

211  Incendios. Factores de inicio 

212  Incendios. Propagación 

213  Incendios. Medios de lucha 

214  Emergencias. Evacuación 

220  Accidentes causados por seres  vivos 

230  Atropellos o golpes con vehículos 

231 Accidentes de tráfico 

232 Variaciones importantes de presión 

233 Inundaciones 

 
RIESGOS POR EXPOSICIÓN A CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DEFICIENTES: 

Asociados a exposiciones reiteradas o prolongadas a contaminantes físicos, 
químicos o biológicos. 

310  Exposición a contaminantes 
 químicos 
320  Exposición a contaminantes 
 biológicos 
330  Exposición a ruido excesivo 
335  Exposición a ultrasonidos 
340 Exposición a vibraciones 
345 Exposición a ambientes húmedos 

350  Estrés térmico 
360  Exposición a radiaciones ionizantes 
370  Exposición a radiaciones no 
 ionizantes 
380  Exposición a iluminación deficiente 
390  Exposición a ambientes  contaminados 
 

 
RIESGOS DE FATIGA:  

Asociados, principalmente, a exigencias excesivas de la tarea o actividad 
410  Física. Posición 
420  Física. Desplazamiento 
430  Física. Esfuerzo 
440  Física. Manejos de cargas 

450  Mental. Recepción de la información 
460  Mental. Tratamiento de la información 
470  Mental. Respuesta 
480  Mental. Disconfort 
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RIESGOS DE INSATISFACCION: 

Asociados, principalmente, a condiciones deficientes en la organización de los 
trabajos 

510  Contenido 
520  Monotonía 
530  Roles 
540  Autonomía 

550  Comunicaciones 
560  Relaciones 
570  Condiciones de trabajo  inapropiada 

 
 

PÉRDIDAS DE SEGURIDAD 
240  Pérdida de seguridad en operación o realización dificultada de la tarea por 
 iluminación deficiente 
241  Pérdida de seguridad en operación por señalización deficiente 
242  Pérdida de seguridad en operación por protección deficiente 
243  Pérdida de seguridad en operación por medios insuficientes o deficientes 
244  Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad 
 deficientes 
245  Pérdida de seguridad por formación o información deficiente 
246  Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento 
 deficiente 
 

 

D. La identificación de las MEDIDAS DE CONTROL implantadas en la instalación, que buscan 

que las posibles causas de riesgo existentes no se materialicen en un accidente, no 

provoquen daños a los trabajadores o cuando menos se minimicen estos. Es decir influirán en 

la probabilidad y/o gravedad de cada riesgo. 

E. La definición y propuesta de las MEDIDAS CORRECTORAS y/o ACCIONES PREVENTIVAS 

consideradas necesarias, para eliminar o  cuando menos minimizar las consecuencias y/o 

probabilidad de ocurrencia de las situaciones de riesgo. 

F. La CUANTIFICACIÓN es un parámetro introducido con el objetivo de poder establecer un 

orden de prioridades a la hora de aplicar las medidas y/o acciones propuestas. Así mismo, la 

metodología seguida en la cuantificación establecida está basada en la propuesta por el 

INST, quedando ésta definida de la forma siguiente: 

El nivel de cuantificación del riesgo se obtiene a partir de la PROBABILIDAD de 

ocurrencia del daño y de la GRAVEDAD de las consecuencias una vez que se desencadene 

el daño.  
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Más en particular la PROBABILIDAD se obtendría a partir de dos factores: 

 Probabilidad de que se den las situaciones anómalas requeridas para que se 

produzca el daño: actos inseguros, protección personal inadecuada o inexistente, 

fallos en componentes o seguridades de instalación, características especiales del 

trabajador, etc.  

Los distintos niveles de esta probabilidad son los siguientes: 

- Muy improbable: probabilidad muy baja, o requerimiento simultáneo de 

varias situaciones anómalas. 

- Improbable: probabilidad de baja ocurrencia. 

- Probable: probabilidad alta de ocurrencia o que se trabaje en 

condiciones que favorezcan que se desencadene el daño. 

- No requerida: el daño se puede producir durante las condiciones 

normales de trabajo, sin que se de una situación anómala (exposiciones 

a atmósferas contaminantes, ruido externo, etc.). 

 Frecuencia de exposición al riesgo. Se distinguen dos casos para determinar los 

niveles de frecuencia, según se trate de un riesgo inherente al área o a una 
operación. 

 Si se trata de un área, los niveles de frecuencia considerados son: 

- Exposición diaria: personal que trabaja habitualmente en el área 

(operador, panelista, etc.). 

- Exposición puntual: personal que trabaja ocasionalmente en el área 

(supervisor, mantenimiento, etc.). 

- Exposición esporádica: personal que se desplaza al área en situaciones 

inhabituales. 

Si se trata de una operación, los niveles de frecuencia son: 

   - Muy alta: 8 horas al día. Realización continuada de una determinada 

tarea durante toda la jornada laboral. 

   - Alta: 4 horas al día. Realización de una determinada tarea durante 

aproximadamente la mitad de la jornada laboral. 
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   - Habitual: 2 horas al día. Realización de una tarea una parte de la 

jornada laboral. 

   - Ocasional: habitualmente, por lo menos una vez al día. 

   - Baja: exposiciones puntuales en determinadas épocas del año o para 

realizar determinados trabajos sin periodicidad diaria. 

   - Muy baja: exposiciones esporádicas requeridas por una situación 

inhabitual dentro del funcionamiento normal. Periodicidad al menos 

anual. 

Teniendo en cuenta la influencia de estos dos factores, los niveles de probabilidad del daño 

se presentan en los cuadros siguientes: 

 ÁREA / FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

  Esporádica Puntual Diaria 

S. 
A 

Muy improbable Muy baja Baja Baja 

N 
Ó 

Improbable Baja Baja Considerable 

M 
A 

Probable Considerable Considerable Importante 

L 
A 

No requerida Considerable Importante Alta 

 

 OPERACIÓN / FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

 Muy baja Baja Ocasional Habitual Alta Muy alta 

S. 
A 

Muy 
Improbable 

Muy baja Muy baja Baja Baja Considerable Considerable

N 
Ó 

Improbable Muy baja Baja Baja Considerable Considerable Importante 

M 
A 

Probable Baja Considerable Considerable Importante Importante Alta 

L 
A 

No 
Requerida 

Considerable Considerable Importante Alta Muy alta Muy alta 
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Nota: 

Las siguientes consideraciones podrán dar lugar a reducir la gravedad en uno o más niveles: 

1) Riesgos cuyo efecto final a cuantificar requiera que coincidan una serie de 

condiciones adicionales para ocasionar daño a las personas. 

2) Riesgos que para su ocurrencia requieran el fallo de alguna medida de control 

existente que no se haya considerado como situación anómala. 

3) Riesgos cuyos efectos esperados no se produzcan de manera inmediata sino como 

consecuencia del incremento de situaciones de emergencia y cuyos daños por tanto 

puedan ser esperados y prevenidos. 

 

El segundo aspecto a considerar en la cuantificación de los riesgos asociados a los puestos de 

trabajo es la gravedad. Los criterios para establecer la gravedad son los siguientes: 

 - Muy baja: disconfort o pequeñas molestias o irritaciones temporales. 

-  Baja: daños superficiales (cortes o magulladuras pequeñas, irritación de ojos o 

mucosas), molestias o disconfort prolongado durante un cierto tiempo. 

- Considerable: abrasiones o quemaduras superficiales, conmociones, lesiones 

musculares, torceduras y fracturas menores, daños de importancia menor. 

- Importante: abrasiones o quemaduras de cierto grado, enfermedades producidas 

por exposiciones prolongadas a agentes irritantes o ruido excesivo (dermatitis, 

asma, pérdida de olfato, sordera, etc.), daños oculares puntuales, lesiones de 

cierta consideración. 

-  Alta: fracturas mayores, amputaciones, intoxicaciones agudas o crónicas que den 

lugar a enfermedades graves o trastornos neurológicos, lesiones múltiples, 

ceguera u otras incapacidades parciales, ... 

-  Muy Alta: riesgo de muerte o incapacitación total irreversible, enfermedades 

crónicas incurables que acortan severamente la vida. 
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Una vez establecida la probabilidad de ocurrencia del daño y la gravedad del mismo, se 

puede efectuar la CUANTIFICACIÓN final del riesgo según la siguiente matriz: 

 GRAVEDAD 

  
Muy 
Baja 

Baja Considerable Importante Alta Muy Alta 

P 
R 

Muy Baja Trivial      

O 
B 

Baja   Tolerable    

A 
B 

Considerable     Mod/Imp  

I 
L 

Importante   Moderado  Importan.  

I 
D 

Alta    Importan. Imp/Intol  

A 
D 

Muy Alta      Intoler. 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización o priorización de las acciones, mientras que en la siguiente tabla, se muestra 

un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión y esfuerzos precisos 

para el control de los riesgos de forma proporcional a éstos. 

GRUPO MGO, S.A. al haber aumentado los factores para obtener la cuantificación final del 

riesgo, ha ampliado la misma con respecto a lo establecido por el INSHT  definiendo otras 

dos clases más de nivel de riesgo: Moderado/Importante e Importante/Intolerable, de forma 

que todos los niveles posibles se detallan a continuación: 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

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

MODERADO 

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

MODERADO / 
IMPORTANTE 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando acciones y/o 
inversiones para controlar el mismo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, el problema debe ser remediado en un tiempo 
inferior a los riesgos moderados. 

IMPORTANTE 

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

IMPORTANTE / 
INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se haya implantado 
acciones que reduzcan el riesgo. 

INTOLERABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

GRUPO MGO, S.A. al haber aumentado los factores para obtener la cuantificación final del riesgo, 

ha ampliado la misma definiendo otras dos clases más de nivel de riesgo Moderado/Importante e 

Importante/Intolerable. Estos dos niveles se definen de la siguiente manera: 

 Moderado/Importante: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

acciones y/o inversiones para controlar el mismo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, el problema debe ser remediado en un tiempo inferior a los riesgos 

moderados. 

 Importante/Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se haya 

implantado acciones que reduzcan el riesgo. 
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información necesaria para poder analizar los distintos aspectos que se habrán de contemplar 

durante la evaluación de riesgos, será la siguiente: 

 La opinión, comentarios y valoraciones del personal del centro de trabajo que se asigne o que 

se consulte, para contestar a las preguntas que pudieran surgir asociadas a cada área u 

operación. En particular, durante la realización de la presente evaluación de riesgos se han 

consultado las opiniones y valoraciones de distintos trabajadores, con el objeto de cubrir todos 

los niveles orgánicos del centro de trabajo y conocer de primera mano la realidad de las 

personas que están expuestas, de manera directa, a los diferentes riesgos. 

Por parte de la empresa la persona encargada de coordinar todo el trabajo fue;  

• REMEDIOS PEREZ  

que colaboró en la organización y facilitó todos los medios necesarios para la realización de la 

evaluación de riesgos. 

 La documentación (informes, registros, estudios, manuales, etc.) que se requieran para 

confirmar los distintos aspectos que se planteen. 

 La opinión y valoración de los evaluadores de la situación real de las instalaciones y de las 

condiciones en que se realizan las operaciones, para incluir deficiencias no detectadas con 

las anteriores fuentes de información y confirmar las que puedan plantear dudas. Basando 

todo ello en las visitas e inspecciones que se realicen a las áreas, así como en el análisis de 

las distintas tareas llevadas a cabo en el centro de trabajo. 
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4. ÁREAS Y OPERACIONES CONSIDERADAS 

Las diferentes áreas analizadas, así como las operaciones que se efectúan en cada una de ellas, 

se muestran en las tablas que figuran en el ANEXO I,  de la presente metodología. 

Los listados que se han incluido en la evaluación aparecen con la cuantificación máxima de todas 

las que pueden darse para los distintos trabajadores. La justificación de esto se basa en que la 

Planificación de la Actividad Preventiva debe realizarse y priorizarse teniendo en cuenta los 

riesgos bajo su máxima cuantificación posible. 

 

5. LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CENTRO DE 

TRABAJO 

Los riesgos asociados a los distintos PUESTOS DE TRABAJO del centro de trabajo, se obtienen 

asignando a cada uno de ellos los riesgos correspondientes a las operaciones, tareas o 

actividades que realizan y a las áreas donde éstas son llevadas a cabo. En el cuadro que se 

presenta en el ANEXO II de esta metodología, se indica la asociación de áreas y operaciones 

realizadas, para cada uno de los puestos de trabajo, en la presente evaluación de riesgos. 
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6. REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Por último, mencionar que la evaluación de riesgos debe ser en general un proceso dinámico y 

constructivo. Por lo tanto, la adecuación de la misma debe estar sujeta a revisiones y 

modificaciones continuas si es preciso. 

La evaluación inicial se deberá actualizar cuando cambien las condiciones de trabajo, se 

incorporen nuevos equipos o se modifiquen las instalaciones y/o los procesos y se revisará en 

aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o se haya apreciado, a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la 

vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. 

Para ello se tendrán en cuenta los resultados de: 

a) La investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido. 

b) Las actividades para la reducción de los riesgos. 

c) Las actividades para el control de los riesgos. 

d) El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de 

información sanitaria u otras fuentes disponibles. 

Deberá revisarse igualmente con la periodicidad que se establezca o acuerde entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, posibles deterioros que pudieran 

producirse en los elementos que constituyen el proceso productivo. 

Así mismo se deberá revisar cuando así lo establezca una disposición específica o bien por la 

incorporación de trabajadores cuyas características personales o estado biológico conocido lo 

hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

Por todo ello, el Servicio de Prevención GRUPO MGO, S.A. solicita que en caso de darse 

cualquier circunstancia de las mencionadas anteriormente que pudieran no ser conocidas por el 

técnico de prevención asignado, deberá ser comunicada a la mayor brevedad posible en nuestro 

centro de prevención correspondiente a fin de proceder a la adecuación de la evaluación, en 

cumplimiento con el artículo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales y Ley 

54/2003 por la que se modifica.  

 

 



 
 
 

ASOCIACION CULTURAL MADRID ABIERTO (UTE SERRANO) 15 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Metodología 
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Á R E A S  O P E R A C I O N E S  

OBRA  
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Área : OBRA

Agente Causa del Riesgo Riesgo G CF S PMEDIDA CORRECTORAMedidas de Control

TBCS-A Riesgo de pisadas sobre objetos 
punzantes o con aristas

060 - Las personas autorizadas para 
realizar las visitas disponen de 
casco de seguridad, chaleco de 
alta visibilidad y calzado de 
seguridad.

P I C- Utilizar calzado de seguridad durante la permanencia 
en la obra, así como tener precaución durante los 
desplazamientos por la misma, siguiendo en todo 
momento el recorrido habilitado.

CS-A Choques contra objetos inmóviles 070 - Las personas autorizadas para 
realizar las visitas disponen de 
casco de seguridad, chaleco de 
alta visibilidad y calzado de 
seguridad.
- Los visitantes han sido 
informados sobre los riesgos 
existentes y sobre las normas de 
actuación durante la permanencia 
en la obra.

- Utilización de casco y calzado de seguridad durante la 
permanencia en la obra
- Mantenerse en todo momento dentro de los recorridos 
habilitados para la visita.

TBCS-O Pérdida de seguridad en caso de 
emergencia.

214 - Visitantes informados de los 
riesgos existentes, y actuaciones a 
seguir en caso de emergencia 

P I C- La evacuación se realizará de forma totalmente 
ordenada, siguiendo estas consignas, y las órdenes 
impartidas por los responsables de la evacuación.
- Al ordenarse la evacuación, desaloje inmediatamente 
la zona por el recorrido que se marque sin perder 
tiempo, abandonando el lugar por la salida más cercana, 
con rapidez pero sin correr.
- Siga al pie de la letra las instrucciones que reciba.
- Camine con rapidez, pero sin precipitación. Nunca 
retroceda en su recorrido. No mire hacia atrás. Ande sin 
empujar, dispone de tiempo suficiente para realizar una 
evacuación segura.
- Tenga especial cuidado en tramos peligrosos como 
rampas (baje con rapidez pero sin correr, cójase del 
pasamanos para mayor seguridad).
- No se detenga cerca de la puerta de salida. Si hay una 
aglomeración de personas, no se impaciente espere su 
turno.
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- Diríjase al Punto de Reunión Exterior y permanezca 
en él hasta que confirme claramente su presencia y se 
decrete el fin de la emergencia. Ayude a verificar que 
todos su compañeros se encuentran en dicho lugar.

TCCS-A Pérdida de seguridad en el caso 
de no respetar la señalización de 
seguridad existente en la zona

244 - Visitantes informados sobre los 
riesgos existentes y las normas de 
actuación durante la permanencia 
en la obra.

D I B- Respetar en todo momento la señalización de 
seguridad de la obra.

TCCS-A Caídas de personas al mismo 
nivel durante los deplazamientos 
por las rampas de acceso, y por el 
resto del recorrido, debido a los 
desniveles existentes en el 
pavimento, resbalones por la 
existencia de agua de lluvia, 
pavimento no estable, etc

020 - Las personas autorizadas para 
realizar las visitas disponen de 
casco de seguridad, chaleco de 
alta visibilidad y calzado de 
seguridad.

D I B- Utilizar calzado de seguridad durante la permanencia 
en el recinto de la obra.
- Realizar los desplazamientos con precaución, 
teniendo en cuenta la existencia de desniveles en el 
pavimento, así como la posible presencia de agua por 
las lluvias, suelos resbaladizos, firme poco estable, etc. 
- Los desplazamientos por la rampa, se realizarán 
sujetándose al elemento que se ha instalado a modo de 
pasamanos, para evitar caídas por resbalones. 
- Permanecer en todo momento dentro del recorrido 
establecido.
- Prohibido transitar por zonas que no estén bien 
iluminadas, o que esté prohibido su paso.

TBCS-B Riesgo de caída de objetos, 
desprendimientos de materiales o 
tierra sobre las personas que 
circulan por la obra, lluvia así 
como de los objetos que puedan 
caer a traves de las rejillas de 
ventilación al exterior.

050 - Las personas autorizadas para 
realizar las visitas disponen de 
casco de seguridad, chaleco de 
alta visibilidad y calzado de 
seguridad.
- Los visitantes han sido 
informados sobre los riesgos 
existentes y sobre las normas de 
actuación durante la permanencia 
en la obra.

D MI C- Se debe utilizar siempre el casco de protección 
durante la permanencia en la obra para minimizar los 
efectos de posibles caídas de objetos desde alturas 
superiores.
- Mantenerse en todo momento dentro de la zona 
balizada para la circulación y permanencia del personal 
autorizado para realizar las visitas
- Los visitantes, durante su estancia en la obra, deberán 
permanecer con el resto del grupo, acompañados en 
todo momento por un responsable.
- Permanener en todo momento a unos 15-20 metros de 
distancia de los frentes de excavación.
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- Prohibición de acercarse a la maquinaria, acopios de 
materiales, e instalaciones eléctrica o mecánica que se 
pueda encontrar cercana a la zona a visitar y 
prohibición de accionar o tocar ningún elemento de las 
mismas.

MICS-Q Pérdida de seguridad en caso de 
omisión en el uso de los equipos 
de protección individual.

242 - Las personas autorizadas para 
realizar las visitas disponen de 
casco de seguridad, chaleco de 
alta visibilidad y calzado de 
seguridad.

D P C- Informar de la obligatoriedad del uso correcto de los 
equipos de protección individual facilitados (casco, 
botas y chaleco de alta visibilidad) y de la prohibición 
de acceder al recinto de la obra sin los mismos.

TBCS-Q Incumplimiento por parte de la 
empresa contratista de su 
obligación  en materia de 
disposición de equipos de 
protección colectiva comunes 
según el RD 1627/97.

242 D MI CEn base al RD 171/2004 de coordinación de actividades 
empresariales, la empresa subcontratista comunicará al 
contratista la deficencias observadas en lo que a 
protecciones colectivas comunes se refiere.

F: Frecuencia de Exposición : D: Exposición Diaria, P: Exposición Puntual, E: Exposición Esporádica.
S: Situaciones Anómalas : MI: Muy Improbable, I: Improbable, P: Probable, NR: No Requerida
P: Probabilidad : MB: Muy Baja, B: Baja, C: Considerable, I: importante, A: Alta, MA: Muy Alta  
G: Gravedad : MB: Muy Baja, B: Baja, C: Considerable, I: importante, A: Alta, MA: Muy Alta 
C: Cuantificación : Tr: Trivial, T: Tolerable, M: Moderado, M/I: Moderado/Importante, I: Importante, I/In: Importante/Intolerable, In: Intolerable


