Obra

ANEXO: INFORMACIÓN

FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Centro de Trabajo: Fecha: ASOCIACION CULTURAL MADRID ABIERTO (UTE SERRANO)
Fecha: 26 de febrero de 2010
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a Las visitas de los
riesgos derivados de la entrada en obras de construcción, y de las medidas correctoras y Normas
de obligado cumplimiento que se deben respetar.
La finalidad de este documento es que el visitante conozca los riesgos a los que va a estar
expuesto y adopte las medidas necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo.
La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional.
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO REALIZAR FOTOGRAFIAS O VIDEOS DURANTE LA
VISITA A LA OBRA, SIN AUTORIZACION PREVIA DEL EQUIPO DE OBRA.

RIESGOS

MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION
objetos,

• Se debe utilizar siempre el casco de protección durante

desprendimientos de materiales o

la permanencia en la obra para minimizar los efectos de

tierra sobre las personas que

posibles caídas de objetos desde alturas superiores.

Riesgo

de

caída

de

circulan por la obra, lluvia así

• Mantenerse en todo momento dentro de la zona balizada

como de los objetos que puedan

para

caer a traves de las rejillas de

autorizado para realizar las visitas

ventilación al exterior.

la

circulación

y

permanencia

del

personal

• 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.
• 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.
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RIESGOS

MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION

Caídas de personas al mismo
nivel durante los deplazamientos

• Utilizar calzado de seguridad durante la permanencia en
el recinto de la obra.

por las rampas de acceso, y por el

• Realizar los desplazamientos con precaución, teniendo

resto del recorrido, debido a los

en cuenta la existencia de desniveles en el pavimento,

desniveles

existentes

en

el

así como la posible presencia de agua por las lluvias,

pavimento,

resbalones

por

la

suelos resbaladizos, firme poco estable, etc.

existencia de agua de lluvia,
pavimento no 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.

Pérdida de seguridad en caso de

• Informar de la obligatoriedad del uso correcto de los

omisión en el uso de los equipos

equipos de protección individual facilitados (casco, botas

de protección individual.

y chaleco de alta visibilidad) y de la prohibición de
acceder al recinto de la obra sin los mismos.

Choques contra objetos inmóviles

• 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.
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RIESGOS
Lesiones

dorsolumbares

MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION
por

manipulación manual de cargas.

• En el caso de que tenga que levantar carga, esta
siempre se realizará manteniendo la espalda recta, y
flexionando las rodillas.
• No levante la carga por encima de la cintura en un solo
movimiento.
• Intente manipular el menor peso posible, dividiendo la
carga, y, a ser posible, transpórtela mediante ambas
manos.
• No gire el tronco mientras lleva una carga, (hacer los
giros con los pies).
• La carga se mantendrá lo más próxima posible al
cuerpo.
• No

rebase

nunca

transportada

usted

el

máximo

sólo.

de

(Máximo

carga
50

manual

Kg.,

pero

recomendable 30 Kg. para hombres y 15 para mujeres)
al

• Antes de usar una herramienta manual revísela,

manipular herramientas manuales

desechando las que no se encuentren en buen estado

o por la falta de orden y limpieza

de conservación.

Lesiones

o

golpes/cortes

en las zonas de trabajo.

• Mantenga siempre las herramientas en correcto estado y
en el caso de que observe deterioro o desgaste en ellas,
comuníquelo a su superior para que las sustituya cuanto
antes.
• Evacue los escombros y cascotes diariamente a través
de las trompas de vertido montadas al efecto, para evitar
el riesgo de pisadas sobre materiales.
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RIESGOS

MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION

Pérdida de seguridad en caso de
emergencia.

• 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.
• 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.

El abajo firmante, trabajador de ASOCIACION CULTURAL MADRID ABIERTO (UTE SERRANO),
recibe con este documento la información relativa a los riesgos laborales específicos de su puesto
de trabajo, en cumplimiento de la Ley 31/95 y firma a su vez un documento de control de entrega
correspondiente a la empresa. Si desea más información solicite la Evaluación de Riesgos del
puesto de trabajo.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO SUPONDRÁ LA EXPULSION DE LA OBRA.
Firmado:

MADRID a ________________de ___________ de 2010
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