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1. INTRODUCCIÓN  
En el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en cumplimiento de lo establecido en 
su artículo 16.2, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma  de Canarias deberá realizar 
una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, 
con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo 
existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
 
Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, los diferentes 
responsables de la Administración Pública realizarán aquellas actividades preventivas necesarias 
para eliminar o para reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de 
planificación, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación 
de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 
 
A través del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, se adapta la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales al ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
sus Organismos Autónomos.  
 
En orden a la atribución de competencias en materia de prevención de riesgos laborales, el citado 
Decreto de adaptación contempla en su artículo 12 las que corresponden a los distintos 
responsables, así: 

 Los titulares de los Órganos de los que dependen los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales dictarán las instrucciones precisas en materia de prevención de riesgos laborales.  

 Las Secretarías Generales Técnicas en el ámbito de su Departamento correspondiente y en 
el de los Organismos Autónomos dependientes del mismo y la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia adoptarán las medidas necesarias y velarán 
por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de los riesgos laborales en su 
ámbito de competencias. 

 Los titulares de los centros de trabajo velarán, en su ámbito, por el cumplimiento de dicha 
normativa, integrada en la actividad administrativa de su competencia; todo ello sin 
menoscabo de las competencias que pudieran tener atribuidas los Órganos, servicios y 
personas encargadas de forma específica de los aspectos técnicos de la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

 
El artículo 13 del citado decreto establece que cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y trabajadores de otras Administraciones Públicas, de otras empresas o trabajadores 
autónomos, las Secretarías Generales Técnicas en el ámbito de sus respectivos Departamentos y 
los titulares de los centros de trabajo deberán cooperar con los responsables de las otras 
Administraciones Públicas, empresarios o trabajadores autónomos, en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
 

1.1. Objeto del informe 
El objeto del informe es realizar la Evaluación Inicial de Riesgos del Archivo Histórico Provincial 
de Las Palmas, perteneciente a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. 
De este modo se asesora en materia preventiva a la citada Consejería colaborando así en el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, en lo 
relativo a las funciones del Servicio de Prevención, y el artículo 16.2 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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1.2. Antecedentes. 
No se tiene constancia de antecedentes.  
 
2. METODOLOGÍA 
La Evaluación de Riesgos se realiza siguiendo los criterios establecidos en el Procedimiento de 
Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva (PPRL-003) del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de Administración General y Justicia. 
 

2.1. Procedimiento de Evaluación de Riesgos  
Se organiza y acuerda una visita para la toma de datos en el centro de trabajo objeto de estudio. Se 
realiza la comunicación a la correspondiente Secretaría General Técnica, indicándole la obligación 
de informar de la visita del Técnico al Comité de Seguridad y Salud afectado, a fin de que los 
delegados de prevención, hagan ejercicio de las competencias y facultades que establece la Ley 
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Para la obtención de datos se solicita a la Secretaría General Técnica, una serie de documentos 
que el técnico analizará con carácter previo a la visita. Además se solicita a los trabajadores que 
cumplimenten unas encuestas de opinión sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Finalmente se realiza la visita al centro de trabajo para la observación directa de las instalaciones, 
equipos y puestos y se realizan entrevistas con personal de distintos puestos de trabajo. 
Durante la visita, el técnico realizará las mediciones que estime oportunas en función de las 
condiciones existentes con los diferentes equipos de medición de los que dispone el SPRL. 
 

2.2. Criterios de Evaluación de Riesgos 

A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, 
sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de 
salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la 
identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo 
existente en función de criterios objetivos, según los conocimientos técnicos existentes, o 
consensuados con los trabajadores, de manera que pueda llegarse a una conclusión sobre la 
necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo. 
 
Se exponen a continuación los procedimientos de evaluación seguidos en la metodología 
propuesta, definidos en el artículo 5 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2.2.1. Evaluación de Riesgos impuesta por Legislación Específica. 
Se comprueba el cumplimiento de la legislación, obteniendo como resultado situaciones de 
cumplimiento o incumplimiento de dicha normativa, calificando la situación de incumplimiento como 
el riesgo no aceptable. 

a) Legislación Industrial y de edificación 

Con relación a los riesgos que se presentan en los puestos de trabajo derivados de las propias 
instalaciones y equipos para los cuales existe una legislación nacional, autonómica y/o local de 
seguridad industrial y/o de edificación, el cumplimiento de dichas legislaciones supondrá que los 
riesgos derivados de estas instalaciones y equipos están controlados.  
 
La evaluación estará enfocada a verificar que se cumplen los requisitos administrativos 
establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en los términos que en ella se señalan. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (B.O.E. nº 54 28/03/2006). En adelante CTE. 
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o Si bien, a nivel arquitectónico y estructural son aplicables los requisitos de la normativa en 
edificación que estuviera vigente en el momento de la construcción del centro, tanto para 
reformas posteriores a la entrada en vigor del CTE, como para los aspectos relacionados 
con la seguridad y salud en los que el RD 486/97 remite a la normativa sectorial 
correspondiente, se toma como referencia la normativa vigente en el momento de la 
elaboración del informe y no la previa, por estar derogada. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión (B.O.E. nº 224 del 18/9/2002). En adelante REBT. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia  (B.O.E. nº 72 de 24/03/2007). En adelante 
RD 393/2007. 

b) Legislación de Prevención de Riesgos Laborales  

En cuanto a las condiciones peligrosas contempladas en la normativa específica de prevención de 
riesgos laborales, algunas normas establecen procedimientos de evaluación de riesgos, mientras 
que otras se limitan a contemplar especificaciones de mínimos que debe cumplir la condición 
peligrosa. 
 
La evaluación asegurará el cumplimiento de los requisitos técnicos que exige la legislación 
específica correspondiente. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269 de 
10/11/1995). En adelante LPRL. 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. (B.O.E. nº 27 de 31/01/1997). En adelante RD 39/1997. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. nº 97 de 23/04/1997). En adelante RD 
486/97. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. nº 97 de 23/04/1997). En adelante RD 
485/97. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia  de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. nº 97 de 23/04/1997). En adelante RD 487/97. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE nº 97 
23/04/1997) 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo  (B.O.E. 
nº 188 de 07/08/1997).  En adelante RD 1215/1997. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 
140 de 12/06/1997). En adelante RD 773/97 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (B.O.E. nº 27 de 31/1/2004). En adelante RD 171/2004. 
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 Real Decreto de 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
(B.O.E. nº 141 de 22/06/2001). En adelante RD 374/2001. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B.O.E. nº 148 de 21/6/2001). 
En adelante RD 614/2001. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. nº 124 
de 24 de mayo de 1997). 

 Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y sus Organismos Autónomos (B.O.C. nº 25 de 8/02/2010). En adelante Decreto 
168/2009. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. (BOE nº 246 11/10/08) 

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre en el que se aprueba el "Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios", y en la Orden de 16 de abril de 1998. En 
adelante RIPCI. 

c) Otras normativas  

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. (B.O.E. 
nº 133 de 5/06/1995). En adelante RD 363/1995. 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 

 Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas. 

 

2.2.2. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica:  
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando la evaluación de 
riesgos exija realizar mediciones, análisis o ensayos y la normativa específica no indique el 
procedimiento o determine claramente criterios de evaluación, se podrán utilizar criterios técnicos 
recogidos en normas o guías técnicas que sí establecen el procedimiento e incluso, en algunos 
casos, los niveles máximos de exposición recomendados; en estos casos, la evaluación se 
desarrollará a partir de las consideraciones que indique la norma o guía técnica de referencia. 

A continuación se relacionan guías técnicas de referencia: 

 Guía para la realización de la evaluación de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, en adelante Guía ER INSHT. 

 Guía técnica del INSHT que desarrolla el RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. En adelante Guía INSHT del RD 
485/97. 

 Guía técnica del INSHT que desarrolla el RD 486/1997 sobre las condiciones mínimas de 
seguridad y salud laboral en los lugares de trabajo. En adelante Guía INSHT del RD 486/97. 
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 Guía técnica del INSHT que desarrolla el RD 487/1997 sobre disposiciones mínimas en 
materia  de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. En adelante Guía INSHT del RD 
487/97. 

 Guía técnica del INSHT que desarrolla el RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. En 
adelante Guía INSHT del RD 488/97. 

2.2.3. Evaluación de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales 
Aunque existe normativa específica para la evaluación de los riesgos ergonómicos, ésta no aporta 
valores cuantitativos, por lo que para dicha evaluación, así como para la psicosocial, empleamos el 
“Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME” 
elaborado por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y el IBV (Instituto 
Biomecánico de Valencia). 
 
A lo largo de la presente evaluación de riesgos se utilizará el término “manual PYME” para 
referirnos al “manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la 
PYME” citado en el párrafo precedente. 
 
Para la evaluación inicial de los riesgos ergonómicos y psicosociales utilizamos dos tipos de 
herramientas del citado manual: la “lista de identificación inicial de riesgos” y, si proceden, los 
“métodos de evaluación”.  

Lista de identificación Inicial de Riesgos 

Destinada a la detección inicial de riesgos, la lista de identificación inicial de riesgos sirve para 
conocer si existe exposición a riesgos relacionados con los siguientes apartados:  

 Condiciones térmicas  Manipulación manual de cargas  
 Ruido   Posturas / Repetitividad  
 Iluminación  Fuerzas  
 Calidad del ambiente interior   Carga mental  
 Diseño del puesto de trabajo   Factores psicosociales 
 Trabajo con pantallas de visualización   

 
Respecto a la calificación de los riesgos, de forma general, un ítem detectado significa “posible 
situación de riesgo no tolerable”, lo que no implica necesariamente que se esté en situación de 
riesgo y el nivel de riesgo será tanto mayor cuanto mayor sea el número de ítems señalados.  
 
En este punto se puede cerrar la evaluación, dando unas indicaciones que formarán parte de la 
planificación de la actividad preventiva, o se puede pasar a otro nivel de evaluación, utilizando para 
ello el método de evaluación para cada ítem marcado.  

Métodos de evaluación 

Identificado uno o varios ítem en la lista inicial y en función de la exposición, puede considerarse 
necesario utilizar un método de evaluación que proporcione información suficiente para cerrar la 
evaluación. El manual PYME recomienda el uso del método adecuado para evaluar cada riesgo 
identificado. 
 
Se puede necesitar profundizar más, a través de la aplicación de otro/s métodos recomendados 
(por normas UNE, guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 
normas internacionales, guías de entidades de reconocido prestigio,…). 
 
Finalmente se adoptarán las medidas preventivas, que resulten necesarias. 
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El manual PYME no recoge método de evaluación para “calidad del ambiente interior” y “fuerzas”, 
en estos casos se utilizarán otros métodos adecuados para su análisis. 
 

2.2.4. Evaluación general de riesgos  
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los apartados anteriores, se evaluará 
mediante el Método General de Evaluación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). En este método, una vez identificado el riesgo, se procede a su estimación 
teniendo en cuenta la potencial severidad del daño y la probabilidad de que éste ocurra.  
 
La estimación de los riesgos se efectúa a partir de la siguiente tabla:  
 

Consecuencias 

Ligeramente Dañina Dañina 
Extremadamente 

Dañina 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Baja TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

Media TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

Alta MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde baja hasta alta, con el siguiente 
criterio: 

Probabilidad alta Probabilidad media Probabilidad baja 
El daño ocurrirá siempre o casi 
siempre 

El daño ocurrirá en algunas ocasiones El daño ocurrirá raras veces

La naturaleza del daño, se puede graduar desde ligeramente dañino a extremadamente dañino, 
teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino: 

- Daños superficiales: cortes y 
magulladuras pequeñas, 
irritación de los ojos por polvo. 
- Molestias e irritación, por 
ejemplo: dolor de cabeza, 
disconfort 

- Laceraciones, quemaduras, 
conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores. 
- Sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculo-esqueléticos, enfermedad 
que conduce a una incapacidad 
menor. 

- Amputaciones, fracturas 
mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales. 
- Cáncer y otras enfermedades 
crónicas que acorten severamente 
la vida. 
 

 
Calificación del riesgo: 
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 de las 
acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 
de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la   
urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control que deben ser proporcionales al 
riesgo. 
 
Con objeto de contribuir a una mejor planificación de las medidas propuestas, se procederá a 
calificar la magnitud de los riesgos contemplados en cada factor de riesgo identificado. La 
calificación se efectuará como resultado de la comparación del criterio de evaluación empleado 
según los criterios, siendo sólo de aplicación para evaluaciones generales de riesgos. 
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NIVEL DE 
RIESGO 

SIGNIFICADO DE LA ACCIÓN 

Trivial 
No se requiere acción específica salvo que posibilite la mejora o el control del riesgo 
a un bajo coste tal que resulte viable y rentable.  

Tolerable 
Recomendable. Se debería realizar en todos los casos que resulten viables y 
rentables, en cuyo caso deberá formar parte de la planificación. 

Moderado 
Necesaria. Se debe planificar la implantación de la medida de manera que no se 
creen retrasos ni paralizaciones innecesarias. 

Importante 
Importante. Se debe acometer lo antes posible. Se debe al menos reducir el riesgo 
para poder trabajar. 

Intolerable 
Imprescindible. No debe realizarse el trabajo mientras no se solvente la medida 
indicada o al menos se reduzca el riesgo a niveles inferiores. 

Pendiente 
de evaluar 

En aquellos casos donde no se disponga de información suficiente o se requiera 
efectuar un estudio especifico de la condición evaluada, se indicará esta calificación 
y programará como medida propuesta la actuación a desarrollar. 
El nivel de prioridad dependerá del tipo de estudio a efectuar. 

 

2.3. Actuaciones realizadas 

2.3.1. Recopilación de información: 
Con fecha 07/10/2013 se comunicó al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas y a la Secretaría 
General Técnica, mediante oficio, la visita prevista el 14/10/2013 para la toma de datos en el centro 
objeto de esta evaluación en el que se indicaba el procedimiento que se iba a seguir y la obligación 
de informar de la visita del Técnico a los Delegados de Prevención miembros del Comité de 
Seguridad y Salud de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda , a fin de 
que, pudieran hacer ejercicio de las competencias y facultades que establece la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Para la obtención de datos se realizaron las siguientes acciones:  

 Análisis de la documentación facilitada al técnico actuante relativa a organización, 
características y funciones de cada puesto, listado de empleados públicos del centro, 
contratas/subcontratas que prestan sus servicios, planos, revisiones y mantenimiento de las 
instalaciones, entre otros.  

 Observación directa del centro de trabajo; instalaciones, equipos y puestos. 

 Entrevistas con personal de distintos puestos de trabajo. 

 Encuestas de opinión de los trabajadores sobre las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Recogida de propuestas, quejas e inquietudes de los trabajadores. 
 
En relación a la documentación analizada, se solicitaron y revisaron los siguientes documentos 
facilitados por la Dirección del Centro de Trabajo: 

 Listado de empleados públicos. 
 Locales de trabajo en los que están ubicados los puestos de trabajo, así como datos de sus 

instalaciones generales y de protección contra incendios. 
 Planos del centro de trabajo.  
 Relación de contratas y subcontratas con las que se mantienen contratos de prestación de 

obras o servicios y la actividad que desarrollan. 
 

2.3.2. Datos más representativos de la visita: 

 Fecha de la visita: 14, 15 y 21 de octubre y 16 de diciembre de 2013 - Toma de datos para la 
evaluación de puestos e instalaciones en el Archivo Históricos Provincial de Las Palmas 
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 Acompañan al técnico en la visita: 

o D. Enrique Pérez Herrero. Director del Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas. 

o Personal del centro de trabajo. 
 

2.3.3. Equipos de medición 
En la visita se han empleado los siguientes equipos e instrumentos de medición: 

 Medidor de calidad del aire Q-TRAK modelo 7565-X con nº de serie 7565X1025014. 
 Luxómetro GOSSEN Mavolux 5032-C con nº de serie 6A10950. 
 Telémetro láser digital Bosch PRL 25, nº 209255675. 
 Cámara de fotos. 

 
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICO PREVENTIVA DEL CENTRO  

En el presente documento se indican los elementos que han sido contemplados en la evaluación.  

Se deberá requerir al Servicio de Prevención la ampliación o actualización en su caso de este 
informe, tanto cuando existan lugares, equipos, instalaciones y en general, cualquier elemento 
susceptible de generar un riesgo que no esté identificado en el mismo, como ante cualquier 
situación de cambio o modificación de las condiciones de trabajo que pueda afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

A continuación se indican los datos representativos del centro: 

 Organismo: Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Dirección 
General de Cooperación y Patrimonio Cultural. 

 Centro de Trabajo: Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. 

 Dirección: Plaza de Santa Ana, nº4 - 35071 Las Palmas de Gran Canaria. 

 Isla: Gran Canaria. 

3.1. Descripción organizativa del centro de trabajo 

En 1983 se firmó un convenio entre la Administración del Estado (Ministerio de Cultura) y el 
Gobierno de Canarias (Consejería de Cultura y Deportes) para la gestión de los Archivos Históricos 
Provinciales de titularidad estatal con sede en La Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de 
Tenerife, en virtud del Real Decreto 3.355/198334 y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Por 
Resolución de 9 de marzo de 1989, la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias acordó denominar al AHPLP en lo sucesivo como “Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas Joaquín Blanco”, en homenaje a la memoria del ilustre investigador canario don Joaquín 
Blanco Montesdeoca, director del AHPLP durante veinte años (desde agosto de 1968 hasta 
diciembre de 1988). 
 
La plantilla del Archivo Histórico Provincial está formada por un total de 16 trabajadores con los 
siguientes puestos de trabajo: 

 Jefe de Servicio (1)  Titulado Superior (1) 

 Ayudante de archivo (3)  Educador (4) 

 Bibliotecaria (1)  Documentalista (1) 

 Jefe de Negociado (1)  Subalterno (2) 

 Mozo (1)  Portero (1) 
La relación nominal del personal se incluye en el Anexo II.  
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Además de esta estructura propia del centro de trabajo, existen otras figuras y órganos que, aunque 
no desarrollen su trabajo habitual en este centro, presentan funciones específicas en materia de 
seguridad y salud laboral que repercuten o pueden repercutir en la organización y gestión 
preventiva del mismo. Se destacan: 

 Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda. 

 Servicio de Prevención Propio de Administración General y Justicia. 
 
Por otro lado, se incluye a continuación la relación de contratas/subcontratas que prestan sus 
servicios en el centro de trabajo. 
 

EMPRESA INSTALACIÓN ADJUDICACIÓN PERIODO 
 ÚLTIMOS 

MANTENIMIENTOS

Faycanes SL 
Servicio de 
fumigación 

Resolución del Director 
de Cooperación y 

Patrimonio Cultural de 
fecha 21/01/2013 

- 

Se realiza 
periódicamente 
(cada 3 meses 
aprox.), pero no 

existe constancia 
documental en el 

centro. 

Ralons Servicios 
SL 

Limpieza del 
centro de trabajo 

Orden de la Consejería 
de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y 
Vivienda de fecha 

12/06/2012 

Desde el 
1/07/2012 hasta 

el 30/06/2013 

Desarrolla los 
servicios a diario 

Centro de 
reprografía e 
informática de 
Las Palmas SL 

Alquiler de 
material 

reprográfico y 
resolución de 

averías 

Resolución del Director 
de Cooperación y 

Patrimonio Cultural de 
fecha 21/01/2013 

Año 2013 
Desarrolla los 

servicios a diario 

Zardoya Otis SA 
Mantenimiento del 

ascensor. 

Resolución del Director 
de Cooperación y 

Patrimonio Cultural de 
fecha 21/01/2013 

Año 2013 - 

Arce Clima 
Sistemas y 
Aplicaciones SL 

Mantenimiento del 
Sistema de 

Protección Contra 
Incendios 

Resolución del Director 
de Cooperación y 

Patrimonio Cultural de 
fecha 21/01/2013 

Año 2013 Mayo de 2013 

Fireman SL 
Mantenimiento de 

los extintores 
- Anual 11/02/2013 

Canary Building 
Mantenimiento 

integral del edificio 

Resolución del. 
Director General de 

Cooperación y 
Patrimonio Cultural,  de 

fecha 21/01/2013. 

Año 2013 
Una vez por 

semana 

Inforscan SL 
Digitalización de 

documentos 
históricos 

- Año 2013 
Desarrolla los 

servicios a diario (2 
personas) 
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3.2. Descripción física del centro de trabajo 

Las dependencias ocupadas por el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas están constituidas 
por seis plantas, una bajo rasante y cinco sobre rasante. Se accede al mismo a través de la entrada 
principal ubicada en la Plaza de Santa Ana, nº4. 
 
 

 
 
 
El edificio actual se inauguró en 1987 tras ser rehabilitado. El propósito principal del proyecto de 
rehabilitación y acondicionamiento fue conservar las fachadas del edificio, dado su conocido interés 
histórico-artístico, y reconstruir el interior en su totalidad para adecuarlo a los fines perseguidos por 
el nuevo uso que se iba a dar al inmueble. Una vez demolido el interior del edificio, se excavó su 
planta, con lo que se obtuvo un sótano bajo nivel de calle. Las alturas de los forjados se cambiaron 
respetando los vanos de ambas fachadas, lo que permitió añadir dos plantas más a la distribución 
original, obteniéndose un edificio de tres plantas en fachada principal pero con seis en su interior, 
con el consiguiente aumento de superficie. 
 
El edificio, tras los aumentos de plantas en interior, alcanza los 2.157,66 m2 de superficie ocupada. 
De ellos, 1.431 m2 están destinados a depósitos documentales y 726,66 m2 a despachos, áreas 
públicas, talleres y demás servicios. 
 
Las seis plantas del edificio, salvo la parte correspondiente a servicios, administración y áreas 
públicas, están destinadas al depósito de documentación. Todos los depósitos cuentan con sistema 
de estantería móvil sobre guías empotradas en el suelo y accionable mediante volante de 
reducción. El total de metros lineales de los depósitos asciende a 8.241,50 m en su disposición 
regular de cinco baldas por unidad y cuerpo. 
 
La sala de lectura mide 63,96 m2 y tiene un aforo de 28 investigadores, distribuidos en seis mesas. 
Dentro de las áreas sociales, el archivo cuenta con un salón de actos polivalente, en la planta baja, 
junto a la puerta principal de entrada, y abierto al recibidor, de 63,96 m2, con un aforo de 50 
personas, que sirve de salón de actos culturales, cursillos, exposiciones, conferencias, visitas 
dirigidas, etc. Asimismo, se dispone de una zona de talleres, separada de las restantes, destinada a 
restauración y encuadernación. 
 

Fachada principal del AHPLP 
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En la planta bajo rasante se encuentran las siguientes dependencias: 
 - Depósito/cuarto de Archivos (1). 
 - Cuarto ascensor (3). 

- Sala PCI (BIEs)/Hidrocompresores (2).  
- Cuadro general electricidad (4). 

 
 

 
 

 
La planta baja del edificio se encuentra dividida en dos zonas asimétricas situadas a distinta altura y 
unidas por las escaleras centrales del edificio. En la parte más baja de la planta está ubicada la 
entrada principal al centro y el salón de actos. En la parte más alta se encuentra la zona de 
restauración y carga y descarga, así como una entrada por la calle Espíritu Santo, nº26.  
 
En la zona más baja tenemos los siguientes servicios y zonas: 
- Entrada del edificio (1). 
- Aseo Hombres (3). 

- Salón de actos (2). 
- Aseo Mujeres (4). 

 
En la zona más alta se sitúan las siguientes dependencias: 
- Taller de restauración (5). 
- Zona de carga y descarga (7). 
- Cuarto de reproducción (9). 
- Cuarto PCI (11). 

- Cuarto de herramientas (6). 
- Cámara de fumigación (8). 
- Depósito/cuarto de Archivos (10). 
- Pasillo central (12). 

 
La cámara de fumigación diseñada en proyecto nunca se llegó a emplear como tal y en la 
actualidad se utiliza como zona de almacenamiento de productos varios (limpieza, sobres, etc). 
 
 

Plano del sótano del AHPLP 
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Plano planta baja del AHPLP 

 
En la primera planta se localizan las siguientes dependencias: 
- Depósito/cuarto de Archivos (1). 
- Aseo Masculino (3). 
- Aseo Femenino (5). 

- Despacho Dirección (2). 
- Despacho Administración (4). 
- Sala de lectura (6). 

 
Plano primera planta del AHPLP 
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En la segunda planta se localizan las siguientes dependencias: 
- Depósito/cuarto de Archivos (1). 
- Aseo Masculino (3). 

- Aseo Femenino (2). 
- Despachos educadores / Tit. Superiores (4). 

 
Plano segunda planta del AHPLP 

 
En la tercera planta se localizan las siguientes dependencias: 
- Depósito/cuarto de Archivos (1). 
- Aseo Masculino (3). 

- Aseo Femenino (2). 
- Sala de trabajo bibliotecaria (4). 

 
Plano tercera planta del AHPLP 
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En la cuarta planta se localizan las siguientes dependencias: 
- Depósito/cuarto de Archivos (1). 

 
Plano cuarta planta del AHPLP 

 
En el momento de realizar las visitas técnicas, dentro del depósito de la cuarta planta trabajaban 
dos empleados de la empresa Insforcan, de digitalización. 
 
Finalmente, en la cubierta del edificio se localizan las máquinas de aire acondicionado y varios 
depósitos para almacenamiento de agua.  

 
Plano cubierta del AHPLP 
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Según la información recopilada durante las visitas y mediante la observación directa, el AHPLP 
cuenta con las siguientes instalaciones de servicios: 

 Instalación eléctrica de baja tensión. 

 Instalación de protección frente a incendios: detectores de humo, pulsadores de 
emergencia, centralita, extintores y bocas de incendio equipadas (BIE’s). 

 Instalación de Aire Acondicionado en salón de actos y varios dispositivos autónomos (fan-
coil) en despacho de Dirección y despacho de Tituladas Superiores. 

 Ascensor. 
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4. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
4.1. Evaluación de la Organización y Gestión 

Nº FACTOR DE RIESGO 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Falta de información y formación en prevención de riesgos laborales LPRL LPRL 

2 Inadecuada gestión de los equipos de protección individual RD 773/97 RD 773/97 

3 No realización de coordinación de actividades empresariales RD 171/04 RD 171/04 

4 No se dispone de Plan de Actuación ante Emergencias LPRL LPRL 

5 Gestión inadecuada de accidentes de trabajo LPRL LPRL 

6 
Incumplimiento de los trámites técnico-administrativos de 
instalaciones 

REBT/RITE REBT/RITE 

7 Gestión inadecuada de los equipos de trabajo RD 1215/97 RD 1215/97 

8 Agentes químicos RD 374/01 RD 374/01 

9 Gestión de residuos RD 374/01 RD 374/01 

 

Factor de riesgo Nº 1

Falta de información y formación en prevención de riesgos laborales. 

Condición peligrosa 

No existe constancia documental de que el personal del AHPLP haya recibido información y formación en 
prevención de riesgos laborales. 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 

Elaborar y poner en práctica el Plan de Información y Formación para este centro de trabajo. 

Hacer entrega a los trabajadores de la ficha informativa que les corresponda según su puesto de trabajo. Las 
fichas informativas están incluidas en la carpeta de Gestión de la Prevención. Se hace referencia a las 
mismas en el anexo III del presente informe, y se registrará su entrega mediante el modelo de registro de 
entrega de fichas informativas (anexo VI del informe). 

Impartir formación genérica y específica en prevención de riesgos laborales por puesto de trabajo. Programar 
y coordinar con el Servicio de Prevención la impartición de la formación, que deberá quedar registrada 
mediante el acta habilitada al efecto incluida en el anexo VI del presente informe. 

Criterio de referencia 
- LPRL 
 

Factor de riesgo Nº 2

Inadecuada gestión de los equipos de protección individual 

Condición peligrosa 

No se tiene constancia documental de la entrega de los Equipos de Protección Individual (en adelante EPIs) a 
los trabajadores. 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 

Los EPIs se seleccionarán de acuerdo a los resultados de la presente evaluación, siguiendo las 
recomendaciones técnicas establecidas en los manuales de instrucciones de los equipos y los requisitos de la 
normativa de aplicación (RD 773/97). 

- Se dejará constancia de la entrega de los EPIs y de las instrucciones del fabricante (en castellano) al 
trabajador  mediante el modelo de entrega de EPIs incluido en el anexo VI. 

- Cumplir con los criterios de uso, almacenamiento, limpieza/mantenimiento y caducidad de los EPIs según 
las instrucciones del fabricante. 

Criterio de referencia 
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- LPRL - RD 773/97 

 

Factor de riesgo Nº 3

No realización de la coordinación de actividades empresariales. 

Condición peligrosa 

No existe constancia documental del cumplimiento legal de coordinación de actividades empresariales. 
Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 

Llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales con las contratas/subcontratas que prestan 
servicio habitualmente en el centro de trabajo. Para ello se seguirán las recomendaciones establecidas en el 
anexo V. 

Criterio de referencia 
- LPRL - RD 171/04 

Observaciones 

En el apartado 3.1 del informe se incluye el listado de contratas/subcontratas del centro de trabajo. 
 

Factor de riesgo Nº 4

No se dispone de Plan de Actuación ante Emergencias. 

Condición peligrosa 

No se dispone de medidas de emergencia en el centro de trabajo.  
Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 

- Elaborar un Plan de Actuación ante Emergencias acorde a las características del centro de trabajo. El Plan 
deberá comprobar si los equipos de protección contra incendio que figuran en el centro son adecuados en 
función del uso previsto, el número y tipo de ocupación. 

- Realizar la organización de recursos humanos en base al Plan de Actuación ante Emergencias, designando 
al personal con funciones específicas en esta materia. 

- Formar e informar al personal designado en emergencias, siguiendo las directrices del Plan. 

- Realizar simulacros periódicos en el centro de trabajo. 
Criterio de referencia 

- LPRL 
 

Factor de riesgo Nº 5

Gestión inadecuada de accidentes de trabajo 

Condición peligrosa 

- No se realiza un registro de los accidentes de trabajo del personal del centro. 

- No se realiza la investigación de los accidentes de trabajo leves por el centro. 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 

- Mantener un registro de los accidentes de trabajo. 

- Realizar la investigación de los accidentes de trabajo leves por la persona del centro de trabajo que sea 
designada a tal fin. En el anexo VI se incluye un modelo para la investigación de los accidentes de trabajo 
leves. 

- En caso de tratarse de accidentes graves, muy graves, mortales o que afecten a más de cuatro 
trabajadores, comunicarlo al Servicio de Prevención para proceder a la realización de una investigación 
especializada. En el anexo VI se incluye un modelo para la comunicación de incidencias al Servicio de 
Prevención. 
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- La documentación resultante deberá incorporarse al sistema de gestión documental del centro y estar a 
disposición de la Autoridad Laboral. 

Criterio de referencia 

- LPRL  

 

Factor de riesgo Nº 6

Incumplimiento de los trámites técnico-administrativos de instalaciones 

Condición peligrosa 

(1) - No existe constancia documental de la realización de revisiones o mantenimiento periódico de la 
instalación eléctrica de baja tensión ni de la instalación de alumbrado de emergencia. 

(2) - No existe constancia documental del mantenimiento de la instalación de climatización. 

(3) – No existe constancia documental de la realización de revisiones o mantenimiento periódico del ascensor 
(si existe constancia documental de la existencia de contrato de mantenimiento). 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 
De forma general, los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las 
especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores (RD 486/97). La documentación generada como consecuencia de las actividades de 
mantenimiento en el centro deberá conservarse y estar a disposición de la autoridad laboral. 
(1)  
- En las plantas baja y primera, por ser de pública concurrencia, la instalación eléctrica y la instalación de 
alumbrado de emergencia deben someterse a las revisiones periódicas que establece el RD 842/02 (REBT). 
Este mantenimiento debe ser contratado a una empresa autorizada: 

 Inspecciones y verificaciones iniciales y periódicas (ITC BT-5.) 
 Mantenimiento periódico preventivo (RD 486/97 – Anexo II.4) 
 Alumbrado de emergencia. (ITC BT-28.) 

(2) 
- Realización del mantenimiento de la instalación de climatización por empresa mantenedora. Este 
mantenimiento deberá abarcar aspectos tales como la revisión y limpieza anual de filtros, de las unidades de 
impulsión y retorno, revisión del estado del aislamiento térmico, etc. (RITE RD 1027/2007 art.25.5, art.26-28, 
IT 3, IT 4) 
- Realización, en su caso, de las inspecciones obligatorias y conservación de la documentación 
correspondiente. Constancia documental de las intervenciones en el Libro del Edificio. 
(3) Existencia en el centro de trabajo de constancia documental de las revisiones o mantenimiento periódico 
del ascensor. 

Criterio de referencia 
- LPRL - RITE - REBT - RD 486/97 
 

Factor de riesgo Nº 7

Gestión inadecuada de los equipos de trabajo 

Condición peligrosa 

(1) No existe constancia documental en el centro de trabajo de la realización del mantenimiento adecuado de 
los equipos de trabajo, mantenimiento periódico preventivo que garantice que los equipos de trabajo 
mantienen las condiciones de seguridad y salud iniciales. 

(2) No existe constancia de que los manuales de instrucciones del fabricante de los equipos de trabajo estén 
a disposición de los trabajadores. 

(3) No hay constancia documental de que los trabajadores dispongan de información y formación sobre el uso 
y mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo que deban usar en sus tareas. 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 
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(1) Realizar mantenimiento periódico preventivo de los equipos de trabajo del centro. Las comprobaciones, 
operaciones de limpieza, cambio de accesorios desgastados, engrasado o lubricación, etc., según lo 
establecido en el manual de instrucciones del fabricante, podrán ser realizadas por el personal autorizado 
para su uso. En el caso de reparaciones y averías (p.e. sustitución del cable de alimentación del equipo), 
éstas deberán ser realizadas por el propio fabricante o servicio técnico autorizado por éste. 
(2) Los manuales de instrucciones de los equipos usados por los trabajadores deben estar en un lugar de fácil 
acceso y localización por los mismos. 
(3) Seguir las recomendaciones de información y formación en relación a los equipos de trabajo establecidas 
en el apartado 4.4 relativo a ‘Evaluación de Equipos de Trabajo’ y en el anexo V.  

Observaciones 

Ver apartado 4.4. ‘Evaluación de Equipos de Trabajo’ 

Criterio de referencia 
- LPRL - RD 1215/97 
 

Factor de riesgo Nº 8

Agentes químicos 

Condición peligrosa 

(1) No existe constancia documental de la realización de fumigaciones periódicas (sí existe constancia 
documental de la existencia de contrato con empresa autorizada para realizar la fumigación). 

(2) Se reciben numerosas quejas por parte de los trabajadores con respecto a la calidad del aire del edificio 
en los días posteriores a la realización de la fumigación del AHPLP. 

Periódicamente (cada 3 o 4 meses) se realiza la fumigación de los distintos depósitos que contienen los 
fondos documentales y bibliográficos existentes en el Archivo histórico. Esta fumigación la realiza una 
empresa externa, que según se comenta al técnico actuante, lleva  a cabo la fumigación los viernes por la 
mañana, no acudiendo ese día los trabajadores al centro. El centro permanece cerrado hasta el siguiente 
lunes, día en que se abre a primera hora y se ventila. Según se comenta por parte de la Dirección del 
Archivo, se respetan los plazos de seguridad exigidos de acuerdo con el tipo de productos utilizados. No 
obstante, la mayoría de los trabajadores del Archivo comentan que al reincorporarse de nuevo a sus puestos 
de trabajo, notan en el ambiente el olor de los productos usados en la fumigación e irritación de las vías 
aéreas, pese al tiempo transcurrido. 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 
(1)  
- Existencia en el centro de trabajo de constancia documental de los partes de fumigación realizados en el 
centro de trabajo. 
- Solicitar a la empresa encargada de realizar la fumigación una copia de las Fichas de Datos de Seguridad 
(FDS) de los productos utilizados. Las FDS establece el plazo de seguridad recomendado antes de hacer uso 
de los locales tratados, que debe ser respetado, prohibiendo el acceso a los trabajadores durante el mismo. 
 (2) 
- Estudiar la posibilidad de sustituir el plaguicida empleado por otro menos peligroso.  
- Solicitar a la empresa encargada de realizar la fumigación información sobre la necesidad de ventilar las 
distintas dependencias tras realizar los trabajos y, en caso afirmativo y si fuese necesario, los EPIs a emplear 
para ello.  
- Estudiar la viabilidad de realizar la fumigación los viernes por la tarde, de tal forma que los trabajadores no 
acudan el lunes siguiente al trabajo y este día sea empleado para ventilar adecuadamente el centro. 
- Proporcionar a los trabajadores información sobre el calendario de fumigaciones previstas, informando del 
tipo de producto a utilizar y sobre los posibles efectos derivados de una exposición accidental al mismo. Esta 
información se incluye en las FDS, que deben estar en todo momento a disposición de los trabajadores. Es 
recomendable que haya una copia de las FDS de los productos empleados cerca de los distintos botiquines 
existentes en el centro, pudiendo actuar con celeridad en caso de accidente. 
- Establecer un registro documental de entrega de EPIS. Un modelo de este registro figura en el presente 
informe como anexo VI del mismo. 

Criterio de referencia 
- RD 773/97                                                                                            - RD 374/01 
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Observaciones 

Sería recomendable que la empresa encargada de la aplicación del plaguicida visitara el lugar de trabajo 
previamente a la ocupación del mismo tras realizar la fumigación, para asegurar la ausencia de olores y otros 
residuos. En caso de que se detectaran olores o residuos, la empresa de tratamiento, coordinándose con la 
Dirección del Archivo, eliminará los mismos mediante las acciones técnicas necesarias, siempre en ausencia 
de los usuarios cerca del lugar tratado y evitando contaminar de forma indirecta otras zonas anexas. Si de 
esta inspección de determinara que hubiera que ampliar el plazo de no ocupación del lugar tratado, la 
empresa fumigadora informará del nuevo plazo urgentemente a la Dirección del Archivo. Si no son necesarias 
tales actividades complementarias, se entenderá que el lugar tratado podrá ser ocupado por los trabajadores 
 

Factor de riesgo Nº 9

Gestión de residuos 

Condición peligrosa 

No se realiza una gestión adecuada de los residuos procedentes del laboratorio de restauración; según 
entrevista mantenida con la restauradora del centro, la eliminación de los residuos generados se realiza a 
través del desagüe del fregadero ubicado en el taller de restauración. 

Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 
Los productos químicos generados en el taller de restauración deberán ser eliminados a través de un gestor 
autorizado. Seguir las pautas establecidas en el anexo VII relativo al Almacenamiento de Productos Químicos 
y las disposiciones legales vigentes, recogidas en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y 
sus modificaciones posteriores. 

Criterio de referencia 
- LPRL                                                                          - RD 374/01 
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4.2. Evaluación de Riesgos por Áreas o Zonas 
Se recogen en este apartado los resultados de la evaluación de las diferentes zonas del AHPLP, 
así como de las instalaciones generales. Además de los riesgos genéricos existente en todo el 
centro de trabajo, se han identificado riesgos específicos en las siguientes zonas: 

- Planta Baja 
- Planta Segunda 
- Cubierta 

 

4.2.1. Centro de trabajo.  
Se detallan a continuación una serie de riesgos que se dan en distintas dependencias del centro en 
condiciones iguales o similares, y que se unifican para una lectura más cómoda de la evaluación, 
evitando reiteraciones y agrupando aquellas medidas preventivas que sean por tanto de aplicación 
general. 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN 

APLICABLE 
EVALUACIÓN 

SEGÚN 

1 Incendios. Medios de extinción 
RD 486/97 

RIPCI 
RD 486/97 

RIPCI 
2 Incendios. Evacuación RD 486/97 RD 486/97 

3 Incendios. Factores de inicio RD 486/97 Método General 

4 Incendios. Medios de detección LPRL LPRL 

5 
Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

RD 485/97 
REBT 

RD 485/97 
REBT 

6 
Golpes contra objetos inmóviles. 
Atrapamiento por o entre objetos 

RD 485/97 
RD 486/97 

Método General 

7 Tropiezos, caídas al mismo nivel RD 486/97 Método General 

8 Otros RD 486/97 RD 486/97 

9 Fatiga Visual 
RD 486/97 

GT RD 486/97 
RD 486/97 

10 Desplome de materiales RD 486/97 Método General 

11 Exposición a productos químicos RD 374/01 Método General 

12 
Exposición a riesgos termo-
higrométricos 

RD 486/97 Método General 

13 Otros LPRL Método General 

14 Caídas a distinto nivel RD 486/97 Método General 

15 Golpes contra objetos móviles RD 486/97 Método General 

 
Riesgo   Nº 1
Incendios. Medios de extinción 
Condición peligrosa 
(1) Medios de extinción bloqueados con objetos delante en varias dependencias del centro de trabajo, entre 
otros:  
       - Cajonera delante de extintor en planta primera, cerca de zona de botiquín. 
       - Mesa delante de extintor en planta tercera, en zona de trabajo de bibliotecaria. 
       - BIEs (bocas de incendio equipadas) obstaculizadas por mesa en descansillo de planta primera, cerca 
del puesto de D. Aitor Pablo Henríquez Hernández. 
       - Carro delante de extintor en planta primera, a la salida de los aseos. 
       - Mesa delante de extintor en depósito de planta primera. 
       - Perchero delante de extintor en zona de trabajo de titulados superiores, en planta segunda. 
       - BIE (boca de incendio equipada) obstaculizada por fotocopiadora en descansillo de planta segunda. 
       - Extintor obstaculizado por vitrina, en pasillo central de planta baja (cerca del taller de restauración). 
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(2) Extintores situados en el suelo, en diferentes estancias del AHPLP, entre otros: 
         - Delante del ascensor de la tercera planta. 
         - En descansillo de la cuarta planta. 
         - En la entrada del depósito de la segunda planta. 
 

           
 
 
 
(3) La altura a la que están colocados la mayor parte de los extintores del centro de trabajo sobrepasa la 
especificada en la normativa. (La parte superior de los mismos está por encima de 1,70 m). 
 
(4) Extintor no señalizado o señalización donde no lo hay (por ejemplo, en depósito de planta cuarta). 
 

Extintor obstaculizado en 
Pasillo central, planta baja. 

Extintor obstaculizado 
en Sala de Trabajo 

Bibliotecaria 

Extintor obstaculizado, 
cerca de botiquín  

BIE obstaculizada en 
descansillo de planta 

segunda 

Extintor obstaculizado, a la 
salida de los aseos en 

planta primera  

Extintor obstaculizado por 
mesa en depósito de 

planta primera 

Extintor obstaculizado por 
perchero en zona de trabajo 

de titulados superiores 

BIEs obstaculizadas en 
descansillo de planta primera 

Tercera Planta, delante del 
Ascensor 

Cuarta Planta Depósito Segunda Planta 
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(5) Señalización de los medios de extinción poco visible, entre otros, en el depósito de cuarta planta. 
 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) La accesibilidad a los equipos de extinción de incendio debe quedar garantizada en todo momento. 
Eliminar los obstáculos que impidan un acceso fácil y rápido a los mismos.  
El puesto de D. Aitor Pablo Henríquez Hernández deberá de reubicarse siguiendo las indicaciones de la ficha 
nº 2 de apartado 4.3.2 correspondiente a riesgos comunes a varios puestos, ya que obstaculiza el acceso a 
las BIEs y al pulsador de alarma. En esta misma ficha se recogen recomendaciones sobre el control de 
acceso a la segunda planta para visitantes externos. 

(2) Se recomienda que para facilitar la accesibilidad y visibilidad de los extintores, éstos estén situados sobre 
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 
1,70 m sobre el suelo. En caso de que no se puedan colocar en una pared o paramento vertical, se colocarán 
sobre una peana o soporte de pie. 

(3) Colocar los extintores de tal forma que su parte superior esté a una altura de 1,70 m como máximo. 

(4) y (5) 

-  Los medios de lucha contra los incendios deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el RD 
485/1997.  

-  Las señales estarán situadas de forma visible encima del equipo (extintor, pulsador,…). Dicha 
señalización deberá fijarse y ser duradera. No se debe colocar ningún otro aviso o señal 
alrededor, que compita o anule a las señales de seguridad establecidas. 

-  Eliminar las señales de extintor en los casos en que no se correspondan con la realidad. 

Medidas de carácter organizativo 
(1) 

-  Comunicar al personal del centro la obligación de mantener los medios de extinción siempre accesibles y 
visibles.  

-  Implementar y hacer cumplir el Plan de Actuación ante Emergencias del centro. 
Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL - RIPCI 
 
Riesgo   Nº 2
Incendios. Evacuación  
Condición peligrosa 

(1) Almacenamientos detrás de puerta de emergencia en la  entrada de varios depósitos, impidiendo que ésta 
esté unida al sistema de retención electromagnético, que permite el cierre o sectorización de los citados 
depósitos en caso de incendio. 

Depósito Cuarta Planta Pasillo Planta Baja 
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(2) Varias luminarias de emergencia del AHPLP no funcionan, tienen las bombillas o  leds  fundidos, entre 
otras, en depósitos planta tercera y cuarta. 
(3) Evacuación dificultosa de personas con movilidad reducida en la planta baja y primera (de pública 
concurrencia), ya que los dos recorridos de evacuación posibles en caso de incendio, necesitan salvar 
escaleras. 
(4) Señalización de evacuación inadecuada: poco visible y con varias señales alrededor, entre otras, en 
depósito planta cuarta. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

(2) Reparar y garantizar el funcionamiento de la iluminación de emergencia para una evacuación segura. 
(3) Elaborar un Plan de Actuación ante Emergencias acorde a las características del centro de trabajo que 
identifique los riesgos que afectan tanto a sus trabajadores como a su uso público (accidentes, incendios,…). 
Se deberá tener en cuenta la posibilidad de contar con usuarios con discapacidad, usuarios de edad 
avanzada, etc. 

(4)  

- No se debe colocar ningún otro aviso o señal alrededor de las señales de evacuación, que impida 
su fácil identificación. 

Recomendaciones sobre señalización de evacuación: 

- Siguiendo las recomendaciones del Código Técnico de Edificación y norma UNE 23.034-1988 la altura de 
instalación de una señal del recorrido de evacuación se realizará tal que: 

a) desde el suelo a la parte inferior de la señal haya una distancia entre 2 m y 2,50 m. 

b) en ningún caso habrá menos 30 cm desde el techo a la parte superior de la señal. 

-  Para su correcto funcionamiento la señal deberá estar instalada en zonas directamente afectadas por 
iluminación solar o bien dentro de zona de influencia de luminarias. 

-  Dicha señalización deberá fijarse y ser duradera. 

Medidas de carácter organizativo 

(1) Comunicar al personal del centro la obligación de mantener las salidas de emergencia siempre operativas,  
así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de 
manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. No almacenar detrás de las puertas de 
emergencia. 
Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL - CTE 
 
Riesgo   Nº 3
Incendio. Factores de Inicio 
Condición peligrosa 
Acumulación de materiales y objetos en varias dependencias del centro, entre otras: 
        - Depósito Planta Semisótano.                            - Depósito Planta Primera (sillas). 
        - Cuarto Extinción.                                                - Depósito Planta Tercera. 
        - Cuarto Herramientas Planta Primera.               - Baño Segunda Planta. 
        - Cuarto de fumigación en Planta Baja.              - Zona de carga y descarga en Planta Baja. 
 

Puerta de emergencia sin sistema de 
retención electromagnético operativo. 
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Probabilidad Baja Severidad 
Extremadamente 

Dañina 
Calificación MODERADO 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Mantener en todo momento un correcto estado de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo.  

-  No almacenar elementos innecesarios, eliminar las cajas inutilizadas de los cuartos mencionados. 

Medidas de carácter organizativo 
-  Formación e información en materia preventiva sobre almacenamientos de materiales, orden y limpieza y 
espacios de trabajo. 

Criterio de referencia 
- LPRL  - RD 486/97  
 
Riesgo   Nº 4
Incendio. Medios de detección 
Condición peligrosa 
Durante la realización de las visitas, el técnico que suscribe pregunta a la Dirección del Centro por la 
operatividad de la centralita de alarma. Según informa el Director, en el mes de septiembre de 2013 se 
produjo la descarga de las botellas de nitrógeno seco situadas en el Cuarto de Protección Contra Incendios 
(PCI), sin causa aparente. Se pidió asesoramiento a Arceclima Sistemas y Aplicaciones SL, empresa con la 

Depósito Planta 
Semisótano 

Depósito Planta 
Primera 

Cuarto Extinción Depósito Planta Tercera 

Cuarto Herramientas Planta Primera Baño Segunda Planta 

Cuarto de Fumigación Planta Baja Zona de carga y descarga en Planta Baja 
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que se tiene contratado el mantenimiento del Sistema de Protección Contra Incendios, sin obtener una 
solución. A raíz de la descarga, la alarma dejó de estar operativa. La incidencia se puso en conocimiento de 
los técnicos de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, realizando éstos posteriormente varias visitas al centro. A fecha de la última visita realizada 
(16/12/2013), la alarma seguía inoperativa y se seguían desconociendo las causas del vaciado de las botellas 
de nitrógeno seco. 

                       
 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Reparar el sistema de extinción de incendios. La alarma debe estar operativa en todo momento. 
Criterio de referencia 
- LPRL    
 
Riesgo  Nº 5
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Condición peligrosa 
(1) Durante la visita se encontraron en varias zonas del AHPLP cuadros eléctricos sin la correspondiente 
señalización de riesgo eléctrico y, en ocasiones, sin tapa, entre otros: 
     - Pasillo de semisótano.                                              - Vestíbulo primera planta (sin tapa). 
     - Zona de carga y descarga planta baja.                   - Cuarto de bombas, en semisótano. 
     - A la entrada de los diferentes depósitos.    
 

     
 
 

        
 
 

Cuadros eléctricos sin señalización en pasillo de semisótano Cuadro eléctrico sin señalización y sin 
tapa en vestíbulo de primera planta 

Cuadro eléctrico sin señalización en zona de carga y descarga de planta baja Cuadro eléctrico sin señalización en 
cuarto de bombas, en semisótano 

Cuarto de PCI y detalle de botella de nitrógeno seco 
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- Uno de los cuadros en el cuarto de bombas situado en el semisótano tiene huecos entre los interruptores lo 
que disminuye el grado de protección del mismo.                                                                 
 

     
 
 
- En algunos cuadros eléctricos del centro no está indicado en qué zona es de aplicación cada interruptor. 
 
(2) Luminarias (fluorescentes) con partes en tensión accesibles (los anillos metálicos de los extremos sin 
proteger) en varias dependencias del AHPLP, entre otros: 
           - Taller de restauración, planta baja.           - Cuarto de extinción, planta baja. 
 

   
 
 
(3) Luminarias  sin carcasa protectora en varias dependencias del AHPLP, entre otros: 
         - Baño de tercera planta.                                   - Pasillo semisótano. 
 

               
 
 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) 

-  Todos los cuadros eléctricos del centro han de señalizarse advirtiendo del riesgo de 
contactos eléctricos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente (RD 485/97).  

-  Proteger los huecos del cuadro eléctrico tal que impida la penetración de cuerpos extraños 
(herramientas y/o dedos) y polvo. 

Hueco en cuadro eléctrico del cuarto de bombas, en semisótano 

Taller de restauración Cuarto de extinción 

Baño Tercera Planta  Pasillo Semisótano  
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-  Los interruptores manuales de los cuadros eléctricos se identificarán para permitir una fácil localización en 
caso de necesidad de una intervención rápida. 

(2) y (3) Colocar protecciones a los fluorescentes de tal manera que no haya partes en tensión accesibles, o 
sustituirlos por otros tal que se cumplan los requisitos recogidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT). 
Criterio de referencia 
- REBT - LPRL - RD 485/97 
Observaciones 
Se recuerda que los titulares de las instalaciones eléctricas deben abstenerse de intervenir en las mismas 
para modificarlas. Si son necesarias modificaciones éstas deberán ser efectuadas y verificadas por una 
empresa instaladora autorizada. 
 
Riesgo  Nº 6
Golpes contra objetos inmóviles 
Condición peligrosa 
(1) Existencia estrechamientos debido a la presencia de obstáculos en zonas de trabajo y de paso por 
almacenamiento de cajas, mesas y sillas que no permiten un acceso adecuado de los trabajadores y reducen 
la anchura mínima de paso que establece la norma (80 cm). 
 
- Despacho Dirección.                                         - Zona de Trabajo de Bibliotecaria. 
- Depósito Planta Cuarta.                                    - Descansillo Primera Planta (puesto Aitor). 
- Descansillo Primera Planta (arco).                    - Sala de Trabajo Titulados Superiores. 
- Despacho Planta Baja.                                      - Vitrinas en Pasillo Planta Baja. 
- Taller de Restauración. 
 

          
 
  

                 
 
 

Despacho Dirección Zona de trabajo de Bibliotecaria 

Depósito Planta Cuarta Descansillo Primera Planta 
(puesto Aitor) 

Descansillo Primera Planta (arco cerca 
de escalera) 

En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0h5X+IAj705W+8F9PFsf1AVXJKjRbLw3/

0h5X+IAj705W+8F9PFsf1AVXJKjRbLw3/

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0h5X%2BIAj705W%2B8F9PFsf1AVXJKjRbLw3%2F


 

Expte. ER-I/2013/007 Pág. 32 de 120   

 

                  
 
 
(2) Zonas de paso muy bajas, sin señalizar, en varias dependencias, entre otros:  
     - Salida a la terraza desde depósito en planta 4ª, a una altura de 1,355 m en su parte más baja y de 1,843 
m en su parte más alta.  
     - Obstáculo en Cuarto de Herramientas en planta baja, a una altura de 1,75 m. 
 

              
 
 

Probabilidad Media Severidad 
Ligeramente 

dañina 
Calificación TOLERABLE 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) 

-  Eliminar los obstáculos ubicados en puestos de trabajo y zonas de paso indicados, de tal forma 
que la separación entre los elementos materiales existentes en los puestos de trabajo sea 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y 
bienestar. Asegurar que se cumple la normativa de aplicación especificada en relación a las 
dimensiones mínimas, accesos y anchura de pasillos en los espacio de trabajo; 

     - pasillos: 1 metro. 
     - zonas de paso: 80 cm. 

-  Mantener en todo momento un correcto estado de orden y limpieza en todos los lugares de 
trabajo. No almacenar elementos innecesarios. 

-  Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo 
en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán de 2 metros cuadrados 
de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

-  Mantener despejadas las zonas de paso, zonas de trabajo, vías de evacuación y salidas de 
emergencias. Se recuerda que el diseño de los lugares de trabajo deberá facilitar el control de las 
situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la 
rápida y segura evacuación de los trabajadores y usuarios del centro. 

(2) Señalizar el riesgo de golpe mediante señalización de advertencia, esto es, 
franjas alternas amarillas y negras a 45º. 

Medidas de carácter organizativo 

Formación e información en materia preventiva sobre almacenamientos de materiales, orden y limpieza y 
espacios de trabajo.   
Criterio de referencia 

Salida a terraza desde depósito Planta Cuarta Cuarto de Herramientas Planta Baja 

Sala de Trabajo Titulados Superiores Depósito Planta Baja Vitrinas Pasillo Planta Baja 
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- RD 486/97 - RD 485/97 - CTE 
 
Riesgo   Nº 7
Tropiezos, caídas al mimo nivel  
Condición peligrosa 
(1) Se observa en distintos puestos y zonas de trabajo (recogidos a continuación) la presencia de cables en el 
suelo en zonas de paso: 
       - Despacho de Administración, puesto de Dña. Argelia Camino     - En sala de lectura, en Primera Planta. 
       - Taller de restauración.                                                                   - Salón de actos en Planta Baja. 
 

        
 
 

           
 
 
(2) Presencia de elementos salientes en el suelo en varias dependencias del AHPLP, entre otros: 
         - Baldosa en Depósito de Primera Planta. 
         - Suelo levantado en Taller de Restauración. 
 

        
 
 

Probabilidad Media Severidad 
Ligeramente 

dañina 
Calificación TOLERABLE 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) 

-  Mantener el cableado de los ordenadores y demás instalaciones eléctricas fuera de las zonas de paso o 
protegerlos mediante canaletas, de manera que no se pueda tropezar con ellos, evitando caídas y que 

Dcho Administración (puesto Argelia) Sala de lectura Primera Planta 

Taller restauración 

Depósito Primera Planta 

Salón de actos Planta Baja 

Taller de restauración 
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puedan ser aplastados, dañados o sometidos a tracción. 

- Recolocar el cableado sobrante bajo las mesas de trabajo o recogerlo mediante bridas o cable helicoidal 
para ordenarlos y evitar que tropiece con los trabajadores.  

(2) 

-  Evitar las irregularidades presentes en el suelo que den lugar a tropiezos o caídas. En caso de no poder 
eliminarse, señalizar de acuerdo con la normativa vigente (RD 485/97).  

- Reparar el suelo del taller de restauración. 
Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL - RD 485/97 
 
Riesgo   Nº 8
Otros   
Condición peligrosa 
Durante la visita al centro de trabajo se encontraron botiquines con medicinas, otros sin señalizar y otros 
obstaculizados.  
 

          
 
 

            
 
      

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Los botiquines de primeros auxilios deberán contener: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. No incluir medicamentos. 

-  Revisar el contenido de los botiquines eliminando el material caducado y solicitando la reposición del 
material si fuera necesario. 

-  Fijar a la pared los botiquines de primeros auxilios, evitando colocar objetos delante del 
mismo, para facilitar su accesibilidad y visibilidad. 

-  Señalizar los botiquines de acuerdo con lo establecido en el RD 485/97, es decir, con una 
señal con pictograma blanco sobre fondo verde. El verde debe cubrir como mínimo el 50 por 
100 de la superficie de la señal.  

Medidas de carácter organizativo 

Botiquín en Taller de restauración Baño Segunda Planta 

Botiquín Primera Planta (con medicinas, sin señalizar) 
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- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o 
sea utilizado. 

Recomendaciones sobre señalización  

-  Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al 
ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos y en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que 
deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

-  El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

-  A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí. 

Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL  
Observaciones 
En la web del Función Pública del Gobierno de Canarias, en el apartado de Prevención de Riesgos Laborales 
está colgada la información necesaria para solicitar los botiquines o sus reposiciones.  
Ruta: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp 
 
Riesgo  Nº 9
Fatiga visual 
Condición peligrosa 
Nivel de iluminación insuficiente en varios depósitos del AHPLP, tal y como se indica en la tabla de 
iluminación incluida en el anexo I. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Redistribuir las luminarias colocándolas en los pasillos, y aumentando su número para  asegurar el nivel 
de iluminación que establece la normativa en archivos, 300 lux. 

Criterio de referencia 
- RD 486/97 - GT RD 486/97  
 
Riesgo  Nº 10
Desplome de materiales 
Condición peligrosa 
- Estanterías sin arriostrar en varias dependencias, entre otras, cuarto de fumigación en planta baja y en los 
diferentes depósitos. 
 

                      
 
 - Almacenamientos en las partes altas de las estanterías, entre otros en depósitos, cuarto de fumigación, etc. 

Probabilidad Baja  Severidad Dañina Calificación TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico. 

-  Anclar las estanterías a la pared para evitar su caída cerciorándose de la estabilidad de las mismas. 

-  Reubicar el material (cajas y archivos) para que no esté apilado de manera inestable. Evitar almacenar en 
las partes altas de las estanterías. 

Estanterías sin arriostrar en 
cuarto de fumigación.  
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Medidas de carácter organizativo 
-  Formación e información en materia preventiva sobre almacenamientos de materiales, orden y limpieza y 
espacios de trabajo. 

-  Dar instrucciones a los trabajadores para que no apilen material de manera inestable. Como norma no se 
utilizará la parte alta de los armarios para almacenar el material, cuando la carga no esté asegurada 

Recomendaciones 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la distribución del material en las estanterías: 

-  El almacenamiento vertical de materiales deberá hacerse de mayor a menor peso hacia arriba, es decir, 
ubicando los de mayor peso en la base para evitar que éste no ceda bajo la carga de los materiales 
colocados encima. 

-  No sobrecargar las baldas para evitar su hundimiento y repartir adecuadamente el peso de los objetos 
sobre las mismas. 

-  La carga de las estanterías no deberá sobresalir de las mismas. 

-  Para colocar o coger cosas de las partes más altas de las estanterías debe subirse a una escalera. 

-  Almacenar el material en los armarios bajo criterios de uso (y peso), los más frecuentes en zonas 
intermedias y los menos usados en las zonas más bajas o altas. 

Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL  
 
Riesgo  Nº 11 
Exposición a productos químicos 
Condición peligrosa 
Almacenamiento improvisado de productos de químicos (principalmente limpieza) en varias dependencias del 
centro. 

          
 
 

       
 
 
Probabilidad Baja Severidad Dañina Calificación TOLERABLE 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

(1) y (2)  

-  El almacenamiento de los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo se debe hacer en 
dependencias específicamente destinadas a tal fin y que dispongan de los medios adecuados para 
asegurar la renovación del aire,  mediante medidas técnicas (ventilación forzada) u organizativas (apertura 

Despacho de Dirección  Baño Tercera Planta  

Cuarto de Fumigación  
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programada de ventanas), sin que esto suponga un riesgo adicional para los trabajadores. 
Medidas de carácter organizativo 

- Impartir formación y facilitar información a los trabajadores sobre los productos que usan y las medidas de 
seguridad necesarias para su uso y almacenamiento. 

Criterio de referencia 
- RD 374/01 - LPRL  
 
Riesgo   Nº 12
Exposición a riesgos termo-higrométricos 
Condición peligrosa 
(1) Los valores de temperatura obtenidos en varios puestos de trabajo, de acuerdo con las mediciones termo-
higrométricas recogidas en el anexo I del presente informe, se encuentran fuera de los rangos indicados en el 
RD 486/97. Se identificaron las siguientes causas: 

- Inoperatividad de algunos fancoil, no realizándose el mantenimiento de los mismos. 

- Imposibilidad o dificultad de apertura de ventanas debido a: 

o Distancia existente entre las ventanas y puertas de antiguos balcones de la fachada principal y 
la fachada interior, accesible a los trabajadores. 

o Peso de las ventanas, entre otras, en despacho de dirección. 
 
Además, la imposibilidad o dificultad de apertura de ventanas dificulta la renovación de aire, contribuyendo a 
un ambiente viciado y a olores desagradables. 

 

                    
 
 
 (2) Los valores de temperatura obtenidos en los depósitos, de acuerdo con las mediciones termo-
higrométricas recogidas en el anexo I del presente informe,  se encuentran fuera de los rangos considerando 
trabajos ligeros (no sedentarios). Una de las causas identificadas fue la imposibilidad o dificultad de apertura 
de ventanas debido a: 

o Distancia entre las ventanas de los distintos depósitos y la fachada que da a la Calle Espíritu 
Santo. 

o  Ventana sellada en el depósito de la planta cuarta 

 

                 
 
 
 

Despacho de Dirección  Zona Bibliotecaria  

Depósito Planta Tercera  Depósito Planta Cuarta  
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Además, la imposibilidad o dificultad de apertura de ventanas dificulta la renovación de aire, contribuyendo a 
un ambiente viciado y a olores desagradables. 
Probabilidad Media  Severidad Dañina Calificación MODERADO 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

(1) 

-  Realizar el mantenimiento periódico preventivo de los aparatos de aire acondicionado. 

-  Estudiar la viabilidad de dotar a las puertas de madera de los antiguos balcones (fachada histórica) 
ubicados en plantas segunda y tercera, que en la actualidad actúan como ventanas, de mecanismos que 
permitan su apertura sin necesidad de acceder a ellos, a través de alargadores u otro sistema similar, de 
tal manera que se pueda garantizar la renovación mínima del aire exigible. Previamente sería necesario 
reparar las puertas de madera citadas para garantizar su apertura y cierre sin dificultades. Para ello 
deberán realizarse trabajos en altura, que requerirán seguir las medidas preventivas establecidas en la 
normativa vigente. 

       
 

Una vez realizado lo anterior, se deberá dotar a los trabajadores de la zona administrativa en las plantas 
segunda y tercera de alargadores acabados en gancho u otro dispositivo similar, de forma que éstos 
puedan abrir las puertas de los balcones (ventanas actualmente) situadas en la fachada principal del 
edificio (fachada histórica), permitiendo la ventilación de las dependencias administrativas del AHPLP. 

-  Reparar los mecanismos de apertura de las ventanas que estén defectuosos y realizar un mantenimiento 
periódico de las mismas. 

 (2) 

-  Estudiar la viabilidad económica y técnica de instalar aparatos de aire acondicionado en los depósitos. 

Medidas organizativas 

 (2) Establecer unas directrices para que se garantice la ventilación diaria de los depósitos a través de la 
apertura de las ventanas. 
Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL  
 
Riesgo   Nº 13
Otros 
Condición peligrosa 
Exposición a riesgos varios debido a la dificultad de apertura de las ventanas: 

-  Atrapamiento por o entre objetos, en ventana del despacho de dirección. 

-  Caída a distinto nivel en ventana ubicada en la entrada principal del edificio. Para abrirla los trabajadores 
deben subirse a un escalón para alcanzar el fechillo superior, ubicado a 3,80 m del suelo. 

-  Sobreesfuerzos en ventanas ubicadas en depósitos, entre otros, depósito planta 3ª.  
 

Puertas de madera de los antiguos balcones, planta primera  
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Probabilidad Media  Severidad Dañina Calificación MODERADO 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico. 

-  Estudiar la viabilidad técnica y económica de sustituir el mecanismo de apertura de la ventana del 
Despacho de Dirección (fachada histórica) por otro en que haya que aplicar menos fuerza para abrirla. 

-  Dotar de una escalera de mano adecuada para la apertura de la ventana localizada en la entrada principal 
del Edificio. 

-  Estudiar la viabilidad técnica y económica de incorporar un sistema que facilite la apertura de las 
ventanas, por ejemplo ampliando el marco de las ventanas interiores de los depósitos, de forma que se 
facilite el acceso a las ventanas exteriores (fachada de la C/Espíritu Santo, 26) de los mismos. 

Criterio de referencia 
- LPRL   
 
Riesgo   Nº 14
Caídas a distinto nivel 
Condición peligrosa 
(1) Existencia de varios escalones sin señalizar: 

-  en salida a cubierta del edificio desde depósitos de planta tercera y cuarta (43,7 cm.). 

-  en depósito de planta primera (16,4 cm.).  

-  para salida a cubierta desde descansillo planta cuarta (39,4 cm.). 
 

           
 
 

Despacho de Dirección  Entrada Principal del Edificio  

Depósito Planta Tercera  

Depósito Tercera Planta  Depósito Cuarta Planta  Depósito Primera Planta  
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(2) Existencia de varias escaleras de manos sin zapatas, entre otros, en cuarto de herramientas. 
 

                              
Probabilidad Media  Severidad Dañina Calificación MODERADO 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) 

-  Colocar señalización de advertencia del riesgo de caída en los escalones 
indicados. Esta señalización se efectuará mediante franjas alternas amarillas 
y negras (con una inclinación aproximada de 45º y de dimensiones 
similares). Se recomienda que la señalización sea de material antideslizante. 
También se recomienda la colocación de un cartel de advertencia del 
desnivel, que debe colocarse en un lugar visible para los trabajadores. 

(2)  

-  Revisar las escaleras de mano del centro comprobando que tienen la resistencia y los elementos de 
apoyo (zapatas antideslizantes y soportes en buen estado) y sujeción necesarios para que su utilización 
en las condiciones requeridas no suponga riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 

Recomendaciones 

-  Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. 
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

-  Los trabajos a más de 3,5 m. de altura que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad u otras medidas de 
protección alternativa. 

-  No deben emplearse escaleras de mano de más de 5 m. de longitud, de cuya resistencia no se tengan 
garantías. 

-  No utilizar las escaleras inestables o deterioradas. Antes de su uso comprobar que se encuentran en 
perfecto estado de conservación. 

-  Las escaleras no se deberán pintar para no ocultar los defectos e imperfecciones. 
Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL  
 
Riesgo   Nº 15
Golpe contra objetos móviles. Atrapamiento por o entre objetos 
Condición peligrosa 
En las visitas realizadas se detectó que cuando se quiere acceder al pasillo creado entre dos estanterías 
móviles, principalmente en las estanterías centrales, se produce un estrechamiento de este pasillo debido al 
desplazamiento indeseado de las estanterías contiguas. Así pues, no se garantiza que el pasillo de 
circulación tenga la anchura mínima establecida en el manual de instrucciones del fabricante. 
En el depósito de la tercera planta se identificó una barra de madera empleada para mantener el espacio 
creado entres dos pasillos. 
 

Escaleras de mano sin zapatas en 
cuarto de herramientas y depósito 
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Probabilidad Media  Severidad Dañina Calificación MODERADO 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Consultar el manual del fabricante para garantizar que el pasillo existente entre dos estanterías móviles 
cumple con la distancia que en él se establece. 

-  Estudiar la viabilidad de instalar un sistema que permita bloquear el pasillo después de cada movimiento 
para evitar movimientos indeseados de los carros durante su utilización. 

-  Consultar el manual de de instalación, uso y mantenimiento del equipo, respetando la carga máxima en la 
colocación de archivos. 

-  Comprobar que los archivos móviles se han instalado según las normas de fabricante, y en caso contrario 
proceder a su correcta instalación.  

-  Revisar y reparar, en su caso, el sistema móvil de los archivos (nivelación de los mismos, estado de los 
raíles y ruedas,…). 

Medidas de carácter organizativo 

-  Establecer los criterios de utilización de los archivos teniendo en cuenta el manual de instrucciones del 
fabricante, entre ellos, la carga máxima para prevenir los riesgos músculo-esqueléticos en función de la 
altura de manipulación. Comprobar periódicamente que se cumple con el mismo. 

-  Comprobar periódicamente el estado de las estanterías, baldas, raíles, sistema de frenado, etc. 

-  Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de los archivos. 

-  Trasladar al personal usuario del archivo móvil los criterios de utilización del archivo, dejando  constancia 
documental de la entrega de los mismos a los trabajadores. 

Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL - Criterio técnico 
 

4.2.2. Planta Baja 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Incendios. Evacuación RD 486/97 RD 486/97 

2 Exposición a productos químicos RD 374/01 RD 374/01 

 
 
Riesgo   Nº 1
Incendios. Evacuación  
Condición peligrosa 

La puerta de salida ubicada en la planta baja, cerca del taller de restauración, que da a la C/ Espíritu Santo, 
permanece habitualmente cerrada con llave. 
 

Depósito Tercera Planta  
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Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- La verja exterior de la puerta de salida a la C/ Espíritu Santo debe permanecer abierta durante la jornada 
laboral. La salida de emergencia trasera se ha de mantener siempre operativa tal que se pueda abrir en 
cualquier momento desde el interior sin ayuda especial de forma que cualquier persona que necesite 
utilizarla en caso de urgencia pueda abrirla fácil e inmediatamente. 

-  Las llaves de la puerta de madera deben estar siempre disponibles cerca de la misma, de tal forma que 
en caso de emergencia la citada puerta se pueda abrir rápidamente. 

Medidas de carácter organizativo 

-  Comunicar al personal del centro la obligación de mantener las salidas de emergencia siempre 
operativas,  así como que las vías de circulación que den acceso a ellas no deberán estar obstruidas por 
ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.  

-  Comunicar al personal del centro la obligación de mantener la verja exterior de la C/Espíritu Santo 
siempre abierta en horario laboral y las llaves en las proximidades de la puerta de madera.  

Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL - CTE 
 
Riesgo  Nº 2 
Exposición a productos químicos 
Condición peligrosa 
(1) Los productos químicos empleados en el taller de restauración se almacenan en una librería de madera, 
sin ventilación. Durante la entrevista mantenida con la trabajadora, se constata la existencia de productos 
químicos almacenados que no se emplean. 
 

       
 
 
(2) Presencia de nevera y pequeño office improvisado en el taller de restauración. 
 

Salida a la C/ Espíritu Santo 
ubicada en planta baja. 

Almacenamiento de Productos Químicos en el Taller de Restauración  
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Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

(1) 

-  En base a las cantidades y productos almacenados, el almacenamiento de los agentes químicos 
presentes en el taller de restauración se debe hacer en un armario adecuado a este uso (armario que 
cumpla la normativa para almacenamiento de productos químicos). Ver apartado 3.5 del anexo VII del 
presente informe relativo a almacenamiento de productos químicos. 

- El almacenamiento de los productos químicos empleados en el taller de restauración se realizará 
siguiendo las recomendaciones y normas incluidas en el anexo VII del presente informe relativo a 
almacenamiento de productos químicos: señalización, ventilación, separación de productos teniendo en 
cuenta las incompatibilidades, reducción de las cantidades almacenadas, condiciones del ambiente (calor, 
fuentes de ignición, luz y humedad), etc. 

- Eliminar los productos químicos almacenados que no se utilicen. Seguir las recomendaciones sobre 
eliminación de residuos indicadas en la ficha nº 9 del apartado 4.1 relativo a la evaluación de la 
organización y gestión. 

 
Medidas de carácter organizativo 

(1) y (2) 

-  Impartir formación y facilitar información a los trabajadores sobre los productos que usan y las medidas de 
seguridad necesarias para su uso y almacenamiento. 

(1) 

- Mientras no se disponga de ventilación forzada, dar las instrucciones necesarias para asegurar la 
ventilación natural, sin menoscabo de la seguridad en el centro. 

- Entregar al personal que realiza trabajos en el taller de restauración la guía sobre almacenamiento y 
utilización de productos químicos incluida en el anexo VII del presente informe. 

- Poner a disposición del personal que realiza trabajos en el taller de restauración las Fichas de Datos de 
Seguridad de los productos químicos almacenados en el taller de restauración. Tener en cuenta la 
información aportada para organizar el almacenamiento de productos. 

(2) 

- Reubicar la nevera empleada por los trabajadores para almacenar comida, así como el office existente en 
el taller de restauración en otro lugar del AHPLP. Si algún producto químico se debe almacenar en nevera, 
emplear otra y señalizarlo.  

- Dar instrucciones a los trabajadores sobre la prohibición de comer y beber en los puestos de trabajo donde 
haya productos químicos en las proximidades. La implantación de unas buenas prácticas de higiene 
personal es un requisito elemental, en cualquier  puesto de trabajo, que puede contribuir en gran medida a 
eliminar o reducir los riesgos debidos a la exposición a agentes químicos peligrosos. 

- Utilización de las instalaciones para la higiene personal antes de las comidas y al finalizar la jornada. 

- Dar instrucciones para que los electrodomésticos de cocina permanezcan desenchufados mientras no 
estén en funcionamiento, y con una distancia mínima entre ellos que impida una transmisión de un posible 
punto de ignición. 

Criterio de referencia 
- RD 374/01 - LPRL  

Nevera y office improvisado en taller de restauración  
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4.2.3. Planta Segunda 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Contactos eléctricos directos e indirectos
RD 486/97 

RIPCI 
RD 486/97 

 
Riesgo  Nº 1
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Condición peligrosa 
(1) Salida de agua proveniente de aire acondicionado muy próxima a cables e interruptores eléctricos, 
ubicados en la segunda planta, en el despacho de Titulada Superior Dña. Mª Iluminada Cabrera Valenciano. 
 

                                 
 

(2) Sobrecarga, por uso de de regleta, en varias dependencias del AHPLP, entre otros, en segunda planta, 
despacho de Titulada Superior. 

 

     
 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) Reubicar la salida de agua proveniente del aire acondicionado de tal forma que no haya ningún cable, 
interruptor ni aparato eléctrico en las proximidades. 

(2) No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar regletas en cascada, ni conectar 
a las bases de enchufe aparatos de potencia superior a la prevista. Eliminar las regletas en cascada, 
dimensionando adecuadamente los puntos de conexión eléctrica y la potencia necesaria. 

Medidas de carácter organizativo 

Se recuerda que los titulares de las instalaciones eléctricas deben abstenerse de intervenir en las mismas 
para modificarlas. Si son necesarias modificaciones éstas deberán ser efectuadas y verificadas por una 
empresa instaladora autorizada. 
Criterio de referencia 
- REBT - LPRL - RD 485/97 
 

Presencia de salida de agua cerca de 
toma eléctrica 

Sobrecarga en segunda planta 
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4.2.4. Cubierta 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Tropiezos, caídas al mismo nivel RD 486/97 RD 486/97 

2 Otros RD 486/97 RD 486/97 

 
Riesgo   Nº 1
Tropiezos, caídas al mismo nivel 
Condición peligrosa 
Existencia de escalones rotos y agrietados en la escalera ubicada en la cubierta. 

     
 
 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Reparar los peldaños de la escalera que presenten deficiencias, de tal manera que éstos 
sean uniformes en su huella y contrahuella. Hasta que se complete la reparación, extremar la 
precaución en el acceso a la cubierta. 

- Señalizar la prohibición de acceso a la cubierta salvo personal autorizado, de acuerdo con la 
normativa vigente (RD 485/97). 

Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL - RD 485/97 
 
Riesgo   Nº 2
Otros 
Condición peligrosa 
Existencia de varias máquinas de aire acondicionado así como elementos estructurales que presentan un 
avanzado estado de oxidación en la cubierta del AHPLP. 
 

                                          
 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico. 

- Realizar un mantenimiento periódico de las máquinas de aire acondicionado y demás elementos 

Máquinas de aire acondicionado 
oxidadas en cubierta 

Escaleras ubicadas en la cubierta. Detalle de escalones con desprendimientos parciales. 
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estructurales de la cubierta que se encuentran oxidados.  

Se recuerda que, de acuerdo con el anexo II del RD 486/97, “los lugares de trabajo y, en particular, sus 
instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de 
funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 
deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores”. 
Criterio de referencia 
- RD 486/97 - LPRL  
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4.3. Evaluación de puestos de trabajo:  
Se evalúan a continuación los riesgos asociados al puesto de trabajo, incluyendo las tareas propias 
de cada categoría y los aspectos ergonómicos y psicosociales de las mismas. La clasificación de 
las tareas se hace desde un punto de vista preventivo, en base a la información aportada por el 
centro, y la información recopilada mediante observación directa y entrevistas con el personal del 
mismo. 
 
Los puestos de trabajo se agrupan por puestos preventivos, siendo éstos la agrupación de varios 
puestos con denominación y contenido diferente, pero cuyas actividades laborales desde el punto 
de vista preventivo están relacionadas y el conjunto de posiciones adoptadas son idénticas o 
similares, en cuanto a las tareas principales y sus características. 
 
Se incluye a continuación una relación de los puestos de trabajo evaluados. En la primera columna 
se recogen las categorías de los puestos de trabajo del personal del centro, y en la segunda 
columna el puesto preventivo al que han sido asignados. 
 

Puestos de trabajo Puesto Preventivo 

- Jefe  de Servicio  

Personal Técnico - Titulado Superior 

- Bibliotecaria 
 

- Documentalista Restaurador 

- Educador 

- Jefe de negociado 
Personal Auxiliar 

- Subalterno 

- Portero 
Subalterno 

- Mozo Mozo 

 
Esta evaluación de riesgos se completará con el análisis efectuado por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud en trabajadores especialmente sensibles. Se consideran trabajadores especialmente 
sensibles aquellos que por estar en situación de maternidad o parto reciente, tener discapacidad 
física, psíquica o sensorial, o bien, estar bajo tratamiento médico específico entre otras causas se 
ven especialmente afectados por las condiciones de trabajo. 
 
En el caso de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural, consideradas según la 
legislación vigente como trabajadoras especialmente sensibles, se han identificado una serie de 
riesgos que podrían afectarles especialmente en su estado. Véase anexo IV para más información. 
 

4.3.1. Riesgos comunes 
Se recogen a continuación aquellos riesgos que son comunes a todos los puestos de trabajo, o a 
varios puestos de trabajo diferentes.  
En la descripción de cada uno de los puestos de trabajo desarrollados en los siguientes apartados 
se recogen específicamente las tareas que se desarrollan. 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN 

APLICABLE 
EVALUACIÓN 

SEGÚN 
1 Atropellos o golpes con vehículos Código de circulación Método General 

2 Otros RD 486/97 RD 486/97 
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Riesgo  Nº 1

Atropellos o golpes con vehículos 
Condición peligrosa 
Desplazamientos del domicilio al centro de trabajo (in itinere). 

Probabilidad Baja Severidad 
Extremadamente 

Dañino 
Calificación Moderado 

Medida preventiva propuesta 

Medidas de carácter organizativo 
- Impartir formación y facilitar información a los trabajadores sobre la influencia de los factores individuales y 
externos en la conducción y en el riesgo de accidente, y de las medidas y recomendaciones para eliminar, 
controlar o prever estos factores. 

- Seguir las recomendaciones detalladas en la ficha informativa del puesto de trabajo. 
Criterio de referencia 
- Código de circulación - LPRL 
Observaciones 
- Según el artículo 115.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, tendrán consideración de accidentes de trabajo 
los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Existirá un accidente laboral in itínere cuando 
la lesión sufrida por el trabajador haya sido en el decurso del domicilio al puesto de trabajo y de éste al 
domicilio, sin interrupciones voluntarias y por el camino habitual o usual. 
Existen múltiples factores que pueden dar lugar, solos o combinado entre sí, a un accidente de tráfico. Estos 
factores pueden ser de tipo personal o externos al trabajador.  
Entre los factores de índole personal figuran: 
- Las distracciones. (radio, móvil, otros pasajeros)                   - El sueño y la fatiga. 
- El consumo de alcohol o drogas.                                            - La forma de conducción. 
Algunos de los factores externos al conductor (pero que se deben tener en cuenta) son: 
- Condiciones climatológicas                                                     - Estado de las vías. 
- Situación del tráfico                                                                 - Comportamientos de otros conductores. 
 
Riesgo  Nº 2
Otros 
Condición peligrosa 
Ubicación inadecuada de varios puestos de trabajo: 

(1) Puesto de D. Aitor Pablo Henríquez Hernández, ubicado en descansillo de Primera Planta, obstaculizando 
BIEs y entorpeciendo la evacuación del centro. Según la Dirección del centro, la razón de la localización del 
citado puesto es poder impedir que los usuarios externos del centro accedan a las plantas superiores, ya que 
según se indica, no se suele respetar la barrera existente en forma de cuerda. 

            
(2) Puesto compartido por personal auxiliar de archivo (D. Mario Manuel Rodríguez Sánchez, Dña. Guadalupe 
Del Río Alonso, Dña. María Mercedes Pérez Rodríguez y D. Gregorio Jesús González Cabrera). Durante las 
entrevistas realizadas, los trabajadores indican que habitualmente no tienen un puesto de trabajo fijo al que 
acudir, por lo que ocupan los espacios libres en cada momento. El Director del centro indica que disponen de 
un ordenador compartido por estos trabajadores y los mozos/subalternos en el depósito de la planta tercera. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

Barrera en forma de cuerda ubicada en la 
primera planta, que impide el paso a las 

plantas superiores 
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(1) 

- Reubicar el puesto de D. Aitor Pablo Henríquez Hernández, preferentemente en la zona 
administrativa de la primera planta, cumpliendo que: 

 Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su 
trabajo en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán de 2 m2 de 
superficie libre por trabajador y 10 m3, no ocupados, por trabajador. 

 La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente 
para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y 
bienestar. Por ello, se debe asegurar que se cumple la normativa de aplicación especificada en 
relación a las dimensiones mínimas, accesos y anchura de pasillos en los 
espacio de trabajo; 

             pasillos: 1 m. 
             zonas de paso: 80 cm. 

 Mantener despejadas las zonas de paso, zonas de trabajo, acceso a los 
medios de extinción, vías de evacuación y salidas de emergencias. 

-  Señalizar la prohibición de acceso a la segunda planta, mediante señal 
correspondiente, tal como se establece en el RD 485/97.  

 (2) 

- Dotar al personal auxiliar de archivo de una silla por trabajador, preferentemente en la primera 
planta, en la zona administrativa. 

- Se recomienda no ubicar puestos de trabajo en los depósitos del AHPLP. 

Medidas de carácter organizativo 

- (1) Dar instrucciones a los trabajadores que acceden a las plantas superiores (a partir de la 
segunda)  para que mantenga la sectorización a la segunda planta, mediante cuerda, u otra medida 
análoga. 

- (2) Se propone realizar un estudio para reubicar el puesto de trabajo compartido por el personal 
auxiliar de archivo, preferentemente en la primera planta, ubicándolos cerca de la sala de lectura, 
donde realizan sus tareas. En todo caso, se deberá reubicar a parte del personal que a fecha de la 
visita tiene su puesto de trabajo localizado en la mencionada primera planta. En caso necesario, 
solicitar asesoramiento al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la reubicación de los 
puestos de trabajo. 

Criterio de referencia 
- RD  486/97 - LPRL - CTE - Criterio técnico 
 
 

4.3.2. Personal Técnico: Jefe de Servicio, Titulado Superior, Bibliotecaria  

4.3.2.1. Descripción técnico-preventiva 

Puesto de Trabajo: Jefe de Servicio 

Tareas: 

 

  Dirección técnica del trabajo científico: coordinación de los trabajos 
relacionados con la archivística. 

  Jefe de personal: gestión del SICHO, bajas,… 

  Atención puntual al público en los casos en que el resto de personal no 
pueda ofrecer el asesoramiento necesario. 

  Confección de presupuestos. 

  Secretaría del centro. 

  Planificación de actividades culturales: cursos, ciclo de conferencias, visitas 
dirigidas…  

Lugares de Trabajo: 
 Todo el centro.  

 El Jefe de Servicio accede a otros centros del Gobierno de Canarias, 
centros privados y otros organismos. 
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Equipos de Trabajo: 
  Equipo informático con PVD. 

  Impresora y fotocopiadora.  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: - 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. Los lunes 
extiende su jornada hasta las 18:30. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones 
El trabajador es usuario de PVD (>4 horas diarias o 20 horas semanales de 
trabajo efectivo con estos equipos). 

Puesto de Trabajo: Titulado Superior 

Tareas: 

 

  Gestión (descripción, organización) de fondos. 

  Transferencia documental; 

   - Manejo y archivo de documentos. 

   - Gestiones telefónicas. 

   - Uso de programas informáticos y bases de datos.  

  Coorganización de exposiciones, visitas dirigidas (colegios, centros de 
mayores)… 

  Atención al público telefónica y presencial en la sala de lectura. 

  Reuniones en otros centros del Gobierno de Canarias, centros privados y 
otros organismos para el desarrollo de sus funciones. 

  Desplazamientos durante la jornada laboral. 

Lugares de Trabajo: 
 Todo el centro. 

 Los titulados superiores acceden a otros centros del Gobierno de 
Canarias, centros privados y otros organismos. 

Equipos de Trabajo: 

  Equipo informático con PVD. 

  Impresora y fotocopiadora. 

  Lupa. 

  Brocha (para limpieza).  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: 
  Guantes de algodón. 

  Bata. 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones 
Los trabajadores son usuarios de PVD (>4 horas diarias o 20 horas 
semanales de trabajo efectivo con estos equipos). 

Puesto de Trabajo: Bibliotecaria 

Tareas: 

 

  Gestión de la Biblioteca Auxiliar; 

   - Adquisiciones de nuevos fondos. 

   - Catalogación, clasificación y difusión de fondos.  
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4.3.2.2. Relación de riesgos evaluados 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN 

APLICABLE 
EVALUACIÓN 

SEGÚN 
1 Atropellos o golpes con vehículos Código de circulación Método General 

2 Exposición a agentes biológicos RD 664/97 Método General  

3 Posturas forzadas RD 488/97 Método PYME  

4 Sobreesfuerzos RD 487/97 Método PYME  

5 Fatiga mental LPRL Método PYME  

 
Riesgo  Nº 1

Atropellos o golpes con vehículos. 
Condición peligrosa 
En todos los casos, excepto en la bibliotecaria, se realizan traslados en jornada laboral ocasionales para 
asistencia a reuniones en otros centros de trabajo y reuniones para asesorar a otros entes públicos en 
materia de restauración de documentos antiguos. 

Probabilidad Baja Severidad 
Extremadamente 

Dañino 
Calificación Moderado 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Mantenimiento periódico del vehículo con revisiones, incluidas las legalmente obligatorias como la ITV. 

Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre seguridad vial. Seguir las recomendaciones 
detalladas en la ficha informativa del puesto de trabajo. 

Criterio de referencia 

- Código de circulación - LPRL 

 
Riesgo  Nº 2

Exposición a agentes biológicos 
Condición peligrosa 
Contacto por parte de tos trabajadores con documentos antiguos y/o deteriorados.  

Probabilidad Baja Severidad Dañino Calificación Tolerable 

Medida de control existente 
- Realización de la desinfección y desinsectación de manera periódica. 

  Puntualmente realiza atención al público. 

  No realiza desplazamientos durante la jornada laboral. 

Nota: no trabaja con documentación original sino con libros. 

Lugares de Trabajo:  Planta 3ª. 

Equipos de Trabajo: 
  Equipo informático con PVD. 

  Impresora y fotocopiadora.  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: - 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones 
Los trabajadores son usuarios de PVD (>4 horas diarias o 20 horas 
semanales de trabajo efectivo con estos equipos). 
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- Los trabajadores tienen bata de laboratorio a su disposición y una mascarilla para polvo y polen (no es EPI). 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección adecuados para evitar el contacto con material 
biológico en el desempeño de sus tareas: 
  Guantes desechables EN 374, preferiblemente de nitrilo, vinilo o PVC. 

- Se recomienda dotar de mascarillas autofiltrante con filtros de alta eficiencia para la retención de partículas 
que cubran la boca y la nariz, al menos de categoría FFP 2 (retención media), para manipulación de 
documentos con un elevado grado de deterioro. 

Medidas de carácter organizativo 
- Seguir las recomendaciones sobre ventilación indicadas en las fichas nº 12 y 13 del apartado 4.2 relativo a 
la evaluación de riesgos por áreas o zonas, evitando ambientes viciados. 

- Proporcionar a los trabajadores formación e información sobre los riesgos de origen biológico asociados al 
puesto de trabajo y las medidas de prevención y protección necesarias. 

- Informar a las trabajadoras de los riesgos adicionales que pudieran presentarse durante el embarazo, así 
como sobre el derecho a la adaptación de su puesto de acuerdo al artículo 26 de la LPRL (y anexos VII y 
VIII del RD 39/97) y el procedimiento adecuado. Véase apartado 5 y anexo IV de este informe. 

Criterio de referencia 

-  RD 664/97                         - LPRL - UNE EN 405:02 

Observaciones 

Este riesgo no afecta a la bibliotecaria, ya que ésta no trabaja con documentación original sino con libros. 

 
Riesgo  Nº 3
Posturas forzadas 
Condición peligrosa 

- No hay suficiente espacio libre bajo la mesa para las piernas y muslos en el puesto de D. Enrique Pérez 
Herrero, debido a la presencia de torre (ordenador) y bandeja para colocación de teclado. 

- No hay suficiente espacio libre bajo la mesa para las piernas y muslos en el puesto de D. Argelia Camino 
Pérez, debido a la presencia de bandeja para colocación de teclado. 

- El teclado no está a la misma altura que la mesa de trabajo en el puesto de D. Enrique Pérez Herrero y Dña. 
Argelia Camino Pérez. 

- El teclado no está orientado en paralelo a la pantalla en el puesto de D. Enrique Pérez Herrero. Falta de 
espacio y existencia de cajonera en zona destinada a las piernas. 

- No existe apoyo para los antebrazos mientras se usa el teclado en el puesto de D. Enrique Pérez Herrero y 
Dña. Argelia Camino Pérez. 

- La siguiente trabajadora no puede apoyar bien los pies en el suelo en su puesto de trabajo: Dña. Isabel 
Rua-Figueroa.   

- No existe apoyo para los antebrazos mientras se usa el teclado en el puesto de D. Enrique Pérez Herrero y 
Dña. Argelia Camino Pérez. 

- Falta de espacio en la mesa de D. Enrique Pérez Herrero y Dña. Mª de la Paz Sánchez Romero para 
distribuir adecuadamente el equipamiento necesario (ordenador, documentos, teléfonos, etc). 
 

                 
 
 

Puesto de Trabajo D. Enrique 
Pérez Herrero  

Puesto de Trabajo de Dña. 
Argelia Camino Pérez   
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Calificación NO TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Situar la pantalla en paralelo al teclado, evitando giros del cuello, en el puesto de D. Enrique Pérez Herrero. 

- Redistribuir el puesto de D. Enrique Pérez Herrero de tal forma que disponga de espacio para mover las 
piernas cómodamente. Poner el teclado a la altura de la mesa de trabajo. 

- Facilitar reposapiés a los trabajadores cuyos pies no apoyan bien en el suelo. Se recomienda que éste 
cumpla con las siguientes características; 

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

- Redistribuir el material del puesto de trabajo de D. Enrique Pérez Herrero y Dña. Argelia Camino Pérez de 
tal forma que se puede apoyar el teclado en la mesa de trabajo, en paralelo con la pantalla. Entre el teclado 
y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 cm, aunque se recomienda poder apoyar 
todo el antebrazo. Eliminar la bandeja para colocación de teclado de las mesas de los puestos indicados. 

- La mesa de trabajo debe encontrarse libre de papeles, excepto la documentación correspondiente al trabajo 
específico que se esté realizando en cada momento. Se recomienda guardar fuera de la mesa los archivos 
y documentos que no se estén utilizando (preferiblemente en archivo o armarios cerrados).  

Medidas de carácter organizativo 

- Formar e informar, mediante la entrega de la ficha informativa, sobre las medidas preventivas a adoptar en 
el manejo de PVD y para evitar la adopción de posturas forzadas. 

Criterio de referencia 
- RD 488/97 - Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos para trabajos con PVD 
 
Riesgo  Nº 4

Sobreesfuerzos 
Condición peligrosa 
Puntualmente se manipulan cargas > 3 kg (archivos y material de oficina) por encima del hombro. 
El personal no tiene formación sobre manipulación manual de cargas. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida de control existente 

El centro dispone de carro para el transporte de materiales (archivos, cajas,…) y de ascensor entre plantas. 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo del carro comprobando que se encuentre en buen 
estado para su uso.  

Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 

Criterio de referencia 

Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos por manipulación manual de cargas. 

 
Riesgo  Nº 5

Fatiga mental 
Condición peligrosa 
El trabajo se basa en el tratamiento de la información.  
El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter organizativo 

- Impartir formación y facilitar información mediante la entrega de la ficha informativa sobre los factores de 
riesgo de carga mental, y las estrategias para prevenirlos o minimizar sus efectos en la salud. 

- Seguir las recomendaciones detalladas en la ficha informativa. 
Criterio de referencia 
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Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos de carga mental. 

 

4.3.3. Restaurador 

4.3.3.1. Descripción técnico-preventiva 

 

4.3.3.2. Relación de riesgos evaluados 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Exposición a contaminantes químicos RD 374/01 Método General

2 Exposición a agentes biológicos RD 664/97 Método General 

3 Golpes o cortes por objeto o herramienta RD 773/97 Método General

4 Radiaciones ionizantes. Quemaduras por contacto térmico RD 773/97 Método General 

5 Golpes contra objetos inmóviles. Orden y limpieza RD 487/97 Método General

6 Exposición a ruido RD 1215/97 Método General

7 Varios RD 1215/97 Método General

8 Sobreesfuerzos RD 486/97 Método PYME 

9 Riesgos psicosociales LPRL Método PYME 

Puesto de Trabajo: Restaurador 
Tareas: 

 
  Limpieza y restauración de documentación en mal estado (dañada física, 

química y/o biológicamente). 

Lugares de Trabajo: 
 Taller de restauración. 

 Área de reprografía. 

Equipos de Trabajo: 

  Campana de 
extracción. 

  Laminadora 

  Trituradora 

  Trituradora de papel 

  Prensa Saca Cajo 

  Herramientas 
manuales (bisturí, 
punzón…) 

  Reintegradora 

  Prensa de vacío 

  Secadora 

  Prensa 

  Cizalladora 

  Lupa 

  Mesa de succión 

  Prensa con protección 
fotoeléctrica 

  Prensa eléctrica 

  Guillotina 

  Batidora 

  Estación de soldadura 

Productos empleados: 

  Hipoclorito Sódico 

  Tolueno 

  Ácido Oxálico 2 - 
hidrato 

  Éter Dietílico 

  Bario de Hidróxido 

  Amoniaco 25% 

  Hipoclorito Cálcico 

  Alcohol Etílico 

  Polietilenglicol 400 

  Ácido Acético Glacial 

  Resinas de Petróleo 

  Paraformaldehído 

   Calcio Hidróxido 
Natural 

  Éter de Petróleo 

  Formaldehido 35-40% 

  Sodio de Hidróxido 

   Metilcelulosa 

Ropa de Trabajo / EPI: 
  Guantes de algodón. 

  Bata. 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones - 
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Riesgo  Nº 1

Exposición a contaminantes químicos 
Condición peligrosa 
(1) Uso de productos químicos peligrosos para la realización de las tareas de restauración y conservación de 
documentos (ver inventario de productos en descripción del puesto). Los contactos pueden ser por vía 
dérmica, a través de las mucosas, por inhalación mediante la generación de aerosoles en su aplicación o por 
ingesta accidental. Para la manipulación de los productos únicamente se dispone de guantes de algodón y 
bata de laboratorio. 
(2) No se dispone de fichas de datos de seguridad de los productos.  

Probabilidad Media Severidad Dañino Calificación Moderado 
Medida de control existente 
- La trabajadora tiene a su disposición bata de laboratorio y guantes de algodón. 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 
(1) y (2)  

-  Solicitar al proveedor las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados y ponerlas a disposición 
de los trabajadores. La ficha de seguridad de un producto aporta información completa sobre los riesgos 
asociados al mismo, los medios de prevención / protección adecuados, para evitarlos y la actuación o 
primeros auxilios necesarios en caso de que se materialicen. 

(1)  

-  Garantizar mediante medidas técnicas (ventilación forzada) u organizativas (apertura programada de 
ventanas), la renovación del aire en el taller de restauración, sin que esto suponga un riesgo adicional para 
los trabajadores. 

-  Proporcionar a los trabajadores EPls adecuados a los productos químicos que utilizan, de acuerdo con las 
fichas de datos de seguridad de los mismos:  
  Guantes de protección química. EPI de categoría III. Normas EN 374 y EN 420. Marcado 

CE. Pueden ser de diferentes materiales, los más utilizados son los de látex, vinilo y 
nitrilo, éstos últimos presentan mayor resistencia mecánica y química, además de ser 
adecuados para las personas con alergia al látex. Si los guantes que utilizan en el 
servicio no cumplen estas normas UNE, habrán de sustituirse. Deberá establecerse un 
calendario para la sustitución periódica de los guantes a fin de garantizar que se cambien antes de 
ser permeados por los contaminantes. Se sustituirán siempre que se observen rotura, grietas o 
deformaciones y cuando la suciedad exterior puedan disminuir su resistencia. 

  Mascarillas autofiltrantes, y máscaras con filtros químicos. EPI de Categoría III. Normas EN 136, EN 
140 y EN 405. Marcado CE. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las 
características específicas del riesgo (Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y Vapores: A-B-E-K-
AX), cambiándose según aconseje el fabricante. La máscara debe tener amplio campo de visión y 
forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. No se debe almacenar en lugares 
expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar 
especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial.  

  Gafas o pantalla facial contra salpicaduras: EPI de categoría II. Norma EN 166. Marcado CE. La 
visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario; los protectores debe desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Nota: La ficha de datos de seguridad de la Sosa Caústica establece que, además, es obligatorio el uso 
de los siguientes EPIs: 

  Ropa de protección. EPI de categoría III. Normas EN 464, EN 340, EN 943, EN 14605 y EN 13034. 
Marcado CE. En caso de que exista exposición, la elección de un tipo u otro de ropa 
dependerá de si el producto es un gas, un líquido o un polvo. La ropa debe tener un buen 
ajuste. Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el 
fabricante para garantizar una protección invariable. 

 Calzado de seguridad. EPI de categoría III. Normas EN ISO 13287, EN 13832, EN ISO 20344 y EN 
ISO 20345. Se debe revisar la lista de productos químicos frente a los cuales es resistente el 
calzado. El calzado se debe reemplazar ante cualquier indicio de deterioro y se debe limpiar 
regularmente y secarse cuando esté húmedo. 

- El almacenamiento de los productos químicos empleados en el taller de restauración se realizará 
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siguiendo las recomendaciones y normas incluidas en el anexo VII relativo a almacenamiento de 
productos químicos: señalización, ventilación, separación de productos teniendo en cuenta las 
incompatibilidades, reducción de las cantidades almacenadas, condiciones del ambiente (calor, fuentes de 
ignición, luz y humedad), etc. 

-  Aplicación y dosificación de los productos: minimizar la producción de vapores usando instrumentos 
adecuados de dosificación y aplicación de disolventes y soluciones. 

Medidas de carácter organizativo 

- Eliminar o sustituir los productos peligrosos, como la Sosa Caústica, por otros con menos peligrosidad. 
Seguir las recomendaciones sobre eliminación de residuos indicadas en la ficha nº 9 del apartado 4.1 
relativo a la evaluación de la organización y gestión. 

- Impartir formación y facilitar información a los trabajadores sobre los productos que usan y las medidas de 
seguridad necesarias para su uso y almacenamiento. 

-  Dar instrucciones a los trabajadores para el uso obligatorio de EPIs. 
-  Establecer un registro documental de entrega de EPIS. Un modelo de este registro figura en el informe 
como anexo VI del mismo. 

-  Entregar al personal que realiza trabajos en el taller de restauración la guía sobre almacenamiento y 
utilización de productos químicos incluida en el anexo VII. 

-  Poner a disposición del personal que realiza trabajos en el taller de restauración las Fichas de Datos de 
Seguridad de los productos químicos almacenados en el taller de restauración. Tener en cuenta la 
información aportada para organizar el almacenamiento de productos. 

-  Informar a las trabajadoras de los riesgos adicionales que pudieran presentarse durante el embarazo, así 
como sobre el derecho a la adaptación de su puesto de acuerdo al artículo 26 de la LPRL (y anexos VII y 
VIII del RD 39/97) y el procedimiento adecuado. Véase apartado 5 y anexo IV de este informe. 

Criterio de referencia 

RD 374/01 

Observaciones 

- Varios de los productos químicos empleados tienen Valores Límite Ambientales –VLA- (por 
ejemplo, ácido oxálico 2 – hidrato, ácido acético glacial, amoníaco, calcio hidróxido natural, éter 
dietílico, paraformaldehído, sosa caústica, entre otros) por lo que se deberá extremar las 
precauciones en su uso siguiendo las recomendaciones indicadas en el VII relativo a almacenamiento de 
productos químicos, además de la obligación de uso de EPIs. 

- Se dispone de una campana de extracción fuera de servicio. Si se adecua según la ficha 1 del apartado 
4.4 destinado a la evaluación de los equipos de trabajo, se podrá utilizar, consiguiendo con ello, gracias a 
su efecto de dilución de gases y vapores inflamables, proteger activamente al trabajador/a del riesgo de 
inhalación de sustancias químicas tóxicas y reducir significativamente el riesgo de incendios y explosiones.

 
Riesgo  Nº 2

Exposición a agentes biológicos 
Condición peligrosa 

Contacto por parte de tos trabajadores con documentos antiguos y/o deteriorados.  

Probabilidad Media Severidad Dañino Calificación Moderado 

Medida de control existente 
- Realización de la desinfección y desinsectación de manera periódica. 
- Los trabajadores tienen bata de laboratorio a su disposición y una mascarilla para polvo y polen (no es EPI). 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección adecuados para evitar el contacto con material 
biológico en el desempeño de sus tareas: 
  Guantes desechables, preferiblemente de nitrilo, vinilo o PVC. EPI de categoría III. Normas EN 374 y 

EN 420. Marcado CE. 
- Se recomienda emplear mascarillas autofiltrante con filtros de alta eficiencia para la retención de partículas 
que cubran la boca y la nariz, al menos de categoría FFP 2 (retención media), para manipulación de 
documentos con un elevado grado de deterioro. EPI de Categoría III. Normas EN 136, EN 140 y EN 405. 
Marcado CE. 
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Medidas de carácter organizativo 
- Seguir las recomendaciones sobre ventilación indicadas en las fichas nº  12 y 13 del apartado 4.2 relativo 
a la evaluación de riesgos por áreas o zonas, evitando ambientes viciados. 

- Proporcionar a los trabajadores formación e información sobre los riesgos de origen biológico asociados al 
puesto de trabajo y las medidas de prevención y protección necesarias. 

- Informar a las trabajadoras de los riesgos adicionales que pudieran presentarse durante el embarazo, así 
como sobre el derecho a la adaptación de su puesto de acuerdo al artículo 26 de la LPRL (y anexos VII y 
VIII del RD 39/97) y el procedimiento adecuado. Véase apartado 5 y anexo IV de este informe. 

Criterio de referencia 

-  RD 664/97. -  LPRL - UNE EN 405:02 

 
Riesgo  Nº 3

Golpes o cortes por objeto o herramienta 
Condición peligrosa 
Posibilidad de cortes por usos de bisturíes y pequeñas herramientas de mano mientras se realizan trabajos 
de restauración en el taller. 

Probabilidad Media Severidad 
Ligeramente 

Dañino 
Calificación Tolerable 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Los bisturís y demás herramientas empleadas para realizar cortes deben contar con protección para los 
filos. 

- Utilizar fundas protectoras o protectores de filo para el transporte y almacenamiento de  las herramientas 
cortantes. 

Medidas de carácter organizativo 
- Realizar un mantenimiento periódico de las herramientas de trabajo, realizando inspecciones periódicas 
para reparar, afilar o sustituir las piezas deterioradas, gastadas o que hayan superado su periodo de vida 
útil, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Impartir formación y entregar información sobre los riesgos indicados. 
Criterio de referencia 
- RD 773/97 - LPRL 

 
Riesgo  Nº 4
Radiaciones ionizantes. Quemaduras por contacto térmico. 
Condición peligrosa 

- Empleo de estación de soldadura en tareas de restauración, que puede dar lugar a quemaduras por 
contacto térmico (estaño líquido), al alcanzar éste una temperatura de 150 a 450 ºC. 
Probabilidad Baja Severidad Dañino Calificación Tolerable 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Dotar al trabajador de: 

- Gafas de protección. EPI de categoría II. Norma EN 166. Marcado CE. 

- Ventilar adecuadamente la zona de trabajo. 

Medidas de carácter organizativo 

- Seguir las instrucciones del fabricante para el uso, limpieza y mantenimiento del equipo. 

- Establecer un programa de revisiones y mantenimiento preventivo, para detectar y subsanar posibles 
deficiencias en los equipos de trabajo y sus accesorios protectores. 

- Entregar al trabajador la consigna informativa referente a los riesgos inherentes a los equipos de trabajo.   
Criterio de referencia 
- RD 773/97  - RD 1215/97 
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Riesgo  Nº 5
Golpes contra objetos inmóviles 
Orden y limpieza 
Condición peligrosa 
(1) Existencia de equipos de trabajo fuera de servicio: campana de extracción. 
(2) Existencia de equipos de trabajo no utilizados: prensa de vacío, prensa, entre otros. 

Probabilidad Media Severidad 
Ligeramente 

Dañino 
Calificación Tolerable 

Medida preventiva propuesta 

Medidas de carácter organizativo 
- (1) Estudiar la viabilidad de reparar los equipos fuera de servicio. En caso de no reparación, eliminarlos. 
En todo caso, hasta su eliminación, los equipos que estén fuera de servicio deben señalizarse y 
consignarse. 

- (2)  Ante la falta de espacio existente en el taller de restauración, se recomienda trasladar al laboratorio 
fotográfico/cuarto de encuadernación los equipos de trabajo que no se utilicen o que se utilicen en menos 
ocasiones, de forma que en el taller de restauración se puedan ubicar los equipos de trabajo empleados 
habitualmente. 

Criterio de referencia 

- RD 486/97 

 
Riesgo  Nº 6

Exposición a ruido. 

Condición peligrosa 

Existe exposición a ruido emitido por compresor durante la utilización de este equipo de trabajo. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- En el ET-5 (prensa de vacío), al contar con marcado CE, el fabricante especificará en el manual de 
instrucciones si es necesario el empleo de algún EPI para su uso. En tal caso, dotar al trabajador de los 
EPIs necesarios. En todo caso, realizar el mantenimiento del equipo de trabajo siguiendo las 
recomendaciones de la ficha C del apartado 4.4.1. sobre riesgos comunes a todos los equipos de trabajo. 

- En el caso del ET-2 (reintegradora), recopilar la documentación técnica del equipo para comprobar si el 
compresor empleado es adecuado para el equipo. En caso de no serlo, sustituirlo por otro compatible. 
Consultar en la documentación técnica del equipo si es necesario el empleo de algún EPI para su uso. En 
tal caso, dotar al trabajador de los EPIs necesarios. En todo caso, realizar el mantenimiento del equipo de 
trabajo siguiendo las recomendaciones de la ficha C del apartado 4.4.1. sobre riesgos comunes a todos 
los equipos de trabajo. 

Medidas de carácter organizativo 

-  Establecer un programa periódico de revisión de los equipos de trabajo, para detectar y reparar a la 
mayor brevedad los posibles desperfectos derivados del uso. 

Criterio de referencia 

- RD 1215/97 - RD 773/97 

Evaluado en 

ET-2, ET-5 
 
Riesgo  Nº 7

Varios 
Condición peligrosa 
Riesgos derivados del empleo de los equipos de trabajo que no cumplan la legislación vigente detallados en 
el apartado 4.4 “evaluación de los equipos de trabajo”: 

- Accidentes con elementos cortantes de máquinas o herramientas (cuchillas, brocas, etc.) o materiales con 
bordes cortantes o partes punzantes (perfiles, chapas, etc.). 
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- Proyección de partículas durante diversos procesos. 
- Ausencia de elementos de seguridad en las máquinas (protecciones de partes móviles, contra la 
proyección de partículas, etc.). 

- Utilización de cadenas, pulseras, anillos, ropa holgada, pelo suelto, etc. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Mantenimiento de posturas estáticas y posturas forzadas. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 

Medidas de carácter técnico 

- Seguir las recomendaciones indicadas con respecto al diseño del equipo, recogidas en la ficha D sobre 
diseño del equipo del apartado 4.4.1 relativo a riesgos comunes a todos los equipos de trabajo. 

- Poner fuera de servicio aquellos equipos de trabajo que han sido modificados sustancialmente y de 
los que no se dispone de documentación al respecto, prohibiendo su uso y señalizándolos: ET-1; 
ET-2; ET-3; ET-4; ET-13). Estos equipos deben ser sustituidos por otro que cuente con marcado 
CE o adaptados a las disposiciones del RD 1215/97. En caso de no ser necesarios, deshacerse de 
ellos. 

- Para los equipos de trabajo que no hayan sido modificados sustancialmente y que carezcan de 
marcado CE (ET-6; ET-7; ET-8; ET-9; ET-10; ET-11; ET-12; ET-14; ET-15), recopilar la información 
técnica del equipo y avisar al Servicio de Prevención, mediante modelo de comunicación al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales incluido en el anexo V sobre Gestión de la Prevención, para 
realizar la evaluación específica de los mismos. 

- Respetar las instrucciones del fabricante de las herramientas o equipos. 
- Realizar las operaciones de mantenimiento y reglaje con las máquinas desconectadas. 
- No portar prendas u objetos susceptibles de quedar atrapados en órganos móviles. Utilizar manga corta o 
puños elásticos. 

- Seguir las recomendaciones del fabricante (incluidas en el manual de instrucciones) para la selección de 
los EPI’s a utilizar para cada herramienta de trabajo, así como las establecidas en la normativa de 
prevención (RD 773/97). 

Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 
- Dar instrucciones a los trabajadores sobre la prohibición de realizar modificaciones sustanciales en los 
equipos de trabajo (cambio de circuitos eléctricos, eliminación de elementos de seguridad, cambio en las 
botoneras de los equipos, entre otros), ya que se modifican las características de seguridad establecidas 
por el fabricante, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad del equipo. 

Criterio de referencia 
- RD 1215/97 
 
Riesgo  Nº 8
Sobreesfuerzos 
Condición peligrosa 

La secadora y la trituradora se encuentran fuera del taller de restauración, en el pasillo central de la planta 
baja, por falta de espacio. Para su empleo, la restauradora debe arrastrarlas hasta el taller de restauración, 
donde hay enchufe trifásico. La secadora dispone de ruedas para facilitar su traslado. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de la secadora comprobando que las ruedas se 
encuentren en buen estado para su uso. 

Medidas de carácter organizativo 

- Ante la falta de espacio existente en el taller de restauración, se recomienda trasladar al laboratorio 
fotográfico/cuarto de encuadernación los equipos de trabajo que no se utilicen o que se utilicen en menos 
ocasiones, de forma que en el taller de restauración se puedan ubicar los equipos de trabajo empleados 
habitualmente. 

- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 
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Criterio de referencia 
- Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos por manipulación manual de cargas. 
 
Riesgo  Nº 9

Riesgos psicosociales 
Condición peligrosa 
Ausencia de medios adecuados para realizar las tareas asignadas en el puesto de restauración. Según 
refiere la trabajadora, requiere un ordenador para poder realizar informes técnicos y consultar documentación. 
En la actualidad debe realizar estas tareas cuando queda libre el ordenador de algún compañero. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Para mejorar la obtención y consulta de información necesaria para la realización de las tareas de 
restauración, según refiere la trabajadora, se recomienda colocar un ordenador en su puesto de trabajo, 
evitando tener que emplear el de los puestos de trabajo de otros compañeros, cuando éstos no lo emplean.  

Medidas de carácter organizativo 
- Impartir formación y facilitar información mediante la entrega de la ficha informativa sobre los factores de 
riesgo psicosociales y las estrategias para prevenirlos o minimizar sus efectos en la salud. 

Criterio de referencia 

Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos de factores psicosociales. 

 

4.3.4. Personal Auxiliar: Educador, Jefe de Negociado 

4.3.4.1. Descripción técnico-preventiva 

 

Puesto de Trabajo: Educador 

Tareas: 

 

  Servir documentación a investigadores y colegios profesionales; 

  Tareas administrativas; 

   - Elaboración, manejo y archivo de documentos. 

   - Gestiones telefónicas. 

   - Impresión y fotocopiado de documentos. 

  Atención al público telefónicamente y de forma presencial en la sala de 
lecturas. 

Lugares de Trabajo:  Despacho de Dirección. 

Equipos de Trabajo: 
  Equipo informático con PVD. 

  Impresora y fotocopiadora.  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI:   Bata. 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones  

Puesto de Trabajo: Jefe de Negociado 

Tareas: 

 

  Tareas de oficina de carácter administrativo; 

   - Elaboración, manejo y archivo de documentos. 

   - Gestiones telefónicas. 

   - Impresión y fotocopiado de documentos. 
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4.3.4.2. Relación de riesgos evaluados 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Exposición a agentes biológicos RD 664/97 Método General 

2 Sobreesfuerzos RD 487/97 Método PYME  

 
Riesgo  Nº 1

Exposición a agentes biológicos 
Condición peligrosa 

Contacto por parte de tos trabajadores con documentos antiguos y/o deteriorados. 

Probabilidad Baja Severidad Dañino Calificación Tolerable 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar la desinfección y desinsectación de manera periódica. 
- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección adecuados para evitar el contacto con material 
biológico en el desempeño de sus tareas: 
  Guantes desechables EN 374, de nitrilo y de látex. 
  Mascarillas con filtros de alta eficiencia para la retención de partículas que cubran la boca y la nariz,  
  Bata de laboratorio. Serán cerradas por delante y con puños elásticos.  

Medidas de carácter organizativo 
- Dar instrucciones para que se realice una adecuada ventilación del centro, evitando ambientes viciados. 
- Elaborar un procedimiento de trabajo para la desinfección y desinsectación de los documentos, en el que 
conste que si tras la esta fumigación se tienen sospechas o dudas sobre la naturaleza de los hongos o 
bacterias, se debe consultar a un especialista, aislando el documento. Una vez inactivos los hongos o 
bacterias, limpiar mediante aspiración las esporas. Incorporar el procedimiento a la documentación del 
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

- Consultar al Servicio de Vigilancia de la Salud sobre las medidas de profilaxis recomendables (p.ej. 
vacunas). 

- Proporcionar a los trabajadores formación e información sobre los riesgos de origen biológico asociados al 
puesto de trabajo y las medidas de prevención y protección necesarias. 

- Informar a las trabajadoras de los riesgos adicionales que pudieran presentarse durante el embarazo, así 
como sobre el derecho a la adaptación de su puesto de acuerdo al artículo 26 de la LPRL (y anexos VII y 
VIII del RD 39/97) y el procedimiento adecuado. Véase apartado 5 y anexo IV de este informe. 

- Dar las instrucciones de trabajo necesarias para que se realice una adecuada ventilación del centro, 
evitando así ambientes viciados. 

Criterio de referencia 

   - Uso de programas informáticos y bases de datos.  

  Atención al público. 

Lugares de Trabajo:  Despacho de Dirección. 

Equipos de Trabajo: 
  Equipo informático con PVD. 

  Impresora y fotocopiadora.  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: - 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones 
Los trabajadores son usuarios de PVD (>4 horas diarias o 20 horas 
semanales de trabajo efectivo con estos equipos) 
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RD 664/97. 
Observaciones 
Este riesgo no afecta al puesto de Jefe de Negociado. 

 
Riesgo  Nº 2

Sobreesfuerzos 
Condición peligrosa 
Se manipulan cargas > 3 kg (archivos y material de oficina ) 
El personal no tiene formación sobre manipulación manual de cargas. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida de control existente 
El centro dispone de carro para el transporte de materiales (archivos, cajas,…) y de ascensor entre plantas. 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo del carro comprobando que se encuentre en buen 
estado para su uso.  

Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 

Criterio de referencia 

Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos por manipulación manual de cargas. 
 

4.3.5. Subalterno: Subalterno, Portero  

4.3.5.1. Descripción técnico-preventiva 

Puesto de Trabajo: Subalterno  

Tareas: 

 

   Reparto de documentación y correspondencia.  

 Los desplazamientos fuera del centro de trabajo (Casa Colón, Fundación 
Mapfre, Correos, entre otros) los realizan a pie, en autobús o en los 
vehículos oficiales que conducen los subalternos- conductores de la 
Consejería.  

 Reprografía y encuadernación de documentos. 

 Sustitución del Portero en sus tareas durante el desayuno, vacaciones y 
demás ausencias de éste (en coordinación con mozo). 

Lugares de Trabajo: 

 Todo el centro de trabajo. 

 Salidas a otros centros del Gobierno de Canarias (Educación, Deportes…) 
y centros privados, como  Casa Colón, Fundación Mapfre o Correos, para 
el desarrollo de sus funciones. 

 El puesto de trabajo de uno de los subalternos (D. Aitor Pablo Henríquez 
Hernández) se encuentra en el descansillo de la escaleras, en la primera 
planta. 

Equipos de Trabajo: 

  Prensa. 

  Guillotina. 

  Herramientas manuales.  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: - 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 
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4.3.5.2. Relación de riesgos evaluados 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 
Golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Proyección de 
fragmentos o partículas 

RD 1215/97 
Método 
General 

2 Fatiga visual RD 486/97 RD 486/97 

3 Posturas Forzadas LPRL Método PYME 

4 Sobreesfuerzos RD 487/97 Método PYME 

 
Riesgo  Nº 1
Golpes, cortes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Condición peligrosa 

Uso de herramientas de mano: pistolas de silicona y juego de herramientas mecánicas 

Probabilidad Baja  Severidad Dañina Calificación TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Facilitar a los trabajadores  los EPI’s necesarios para las tareas que realiza y para las herramientas que 
utilizan, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Medidas de carácter organizativo 

- Disponer de los manuales de instrucciones de los equipos de trabajo en castellano, y ponerlos a 
disposición de los trabajadores. 

- Seguir las recomendaciones del fabricante (incluidas en el manual de instrucciones) para la selección de 
los EPI’s a utilizar para cada herramienta de trabajo, así como las establecidas en la normativa de 
prevención (RD 773/97). 

- Establecer un programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos de trabajo, realizando 
inspecciones periódicas para reparar o sustituir las piezas deterioradas, gastadas o que hayan superado 
su periodo de vida útil, de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. 

- Formar e informar mediante la entrega de la ficha informativa sobre riesgos y medidas preventivas en el 
uso de equipos de trabajo. 

Criterio de referencia 

Observaciones 
El trabajo efectivo con PVD es inferior a dos horas semanales, por lo que no 
se les considera usuarios de PVD, según el RD. 488/97. 

Puesto de Trabajo: Portero 

Tareas: 

 

  Control de acceso. 

  Apertura y cierre del archivo.  

Lugares de Trabajo:  Habitualmente en la entrada principal del centro. 

Equipos de Trabajo: - 

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: - 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones - 
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- RD 773/97 - LPRL - RD 1215/97 
 
Riesgo Nº 2
Fatiga visual 
Condición peligrosa 
El nivel de iluminación del puesto de trabajo de D. Aitor Pablo Henríquez Hernández es menor que el exigido 
por la normativa vigente. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- El puesto de D. Aitor Pablo Henríquez Hernández deberá de reubicarse siguiendo las indicaciones de la 
ficha nº 2 del apartado 4.3.2 correspondiente a riesgos comunes a varios puestos, ya que obstaculiza el 
acceso a las BIEs y al pulsador de alarma. En esta misma ficha se recogen recomendaciones sobre el 
control de acceso a la segunda planta para visitantes externos. La ubicación deberá cumplir con los 
niveles de iluminación mínimos establecidos por la normativa vigente (300 lux para puestos de recepción). 

- Si fuera necesario instalar nuevas luminarias (lámparas, fluorescentes,...) para conseguir un nivel 
suficiente de iluminación, tener en cuenta que éstas se deberán distribuir uniformemente. Es mejor una 
buena iluminación general en lugar de una iluminación localizada. 

Medidas de carácter organizativo 

- Recomendaciones generales relativas a la iluminación; 
• Comprobar y reponer, en su caso, las lámparas fundidas. 
• Limpiar lámparas y luminarias. 
• Retirar los obstáculos que puedan obstruir el paso de la luz procedente de ventanas o luminarias. 

- Formación e información en materia preventiva sobre iluminación y espacios de trabajo. 
Criterio de referencia 

- RD 486/97 - GT RD 486/97  
 
Riesgo  Nº 3

Posturas forzadas 
Condición peligrosa 
Mantenimiento de posturas estáticas en posición de sentado de manera repetida o prolongada, gran parte de 
su jornada laboral, en el caso del portero. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida preventiva propuesta 

Medidas de carácter organizativo 

- Formar e informar al trabajador sobre las medidas preventivas a adoptar para evitar la adopción de 
posturas forzadas y prevenir la fatiga postural. 

Criterio de referencia 

Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos por la postura o repetitividad. 

 
Riesgo  Nº 4

Sobreesfuerzos 
Condición peligrosa 
En ocasiones se manipulan cargas > 6 kg. (archivos y material o mobiliario de oficina  ) 
El personal no tiene formación sobre manipulación manual de cargas. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida de control existente 

El centro dispone de carro para el transporte de materiales (archivos, cajas,…) y ascensor. 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo del carro comprobando que se encuentre en buen 
estado para su uso.  
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Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 

Criterio de referencia 

Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos por manipulación manual de cargas. 

 

4.3.6. Mozo 

4.3.6.1. Descripción técnico-preventiva 

 

4.3.6.2. Relación de riesgos evaluados 
 

Nº RIESGO 
LEGISLACIÓN
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

1 Exposición a agentes biológicos RD 664/97 Método General 

2 Varios RD 1215/97 Método General 

3 Sobreesfuerzos RD 487/97 Método PYME  

 
Riesgo  Nº 1

Exposición a agentes biológicos 
Condición peligrosa 
Contacto por parte de tos trabajadores con documentos antiguos y/o deteriorados. A fecha de las visitas 
técnicas, el mozo D. Vicente Rodríguez García realizaba habitualmente tareas de restauración, prestándole 
ayuda a la Restauradora del centro. 

Puesto de Trabajo: Mozo 

Tareas: 

 

   Carga y descarga de material. 

  Sustitución del Portero en sus tareas durante el desayuno, vacaciones y 
demás ausencias de éste (en coordinación con subalterno).  

 Salidas para entregar documentación. Los desplazamientos fuera del 
centro de trabajo los realizan a pie, en autobús o en los vehículos oficiales 
que conducen los subalternos- conductores de la Consejería.  

   A fecha de las visitas técnicas, el mozo D. Vicente Rodríguez García 
realizaba habitualmente tareas de restauración, prestándole ayuda a la 
Restauradora del centro. Para ello hacía uso de la laminadora, la prensa y 
la guillotina.  

Lugares de Trabajo: 
 Edificio principal. 

 Salidas a otros centros del Gobierno de Canarias y centros privados, para 
el desarrollo de sus funciones. 

Equipos de Trabajo: 

  Carros de mano. 

  Laminadora. 

  Prensa. 

  Guillotina.  

Productos empleados: - 

Ropa de Trabajo / EPI: - 

Horarios y turnos: 
Horario flexible del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 7:00 a 17:00 horas. 

Funciones/Responsabilidades 
preventivas: 

No están definidas. 

Observaciones - 
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Probabilidad Media Severidad Dañino Calificación Moderado 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar la desinfección y desinsectación de manera periódica. 
- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección adecuados para evitar el contacto con material 
biológico en el desempeño de sus tareas: 
  Guantes desechables EN 374, de nitrilo y de látex. 
  Mascarillas con filtros de alta eficiencia para la retención de partículas que cubran la boca y la nariz,  
  Bata de laboratorio. Serán cerradas por delante y con puños elásticos.  

Medidas de carácter organizativo 
- Dar instrucciones para que se realice una adecuada ventilación del centro, evitando ambientes viciados. 
- Elaborar un procedimiento de trabajo para la desinfección y desinsectación de los documentos, en el que 
conste que si tras la esta fumigación se tienen sospechas o dudas sobre la naturaleza de los hongos o 
bacterias, se debe consultar a un especialista, aislando el documento. Una vez inactivos los hongos o 
bacterias, limpiar mediante aspiración las esporas. Incorporar el procedimiento a la documentación del 
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

- Consultar al Servicio de Vigilancia de la Salud sobre las medidas de profilaxis recomendables (p.ej. 
vacunas). 

- Proporcionar a los trabajadores formación e información sobre los riesgos de origen biológico asociados al 
puesto de trabajo y las medidas de prevención y protección necesarias. 

- Informar a las trabajadoras de los riesgos adicionales que pudieran presentarse durante el embarazo, así 
como sobre el derecho a la adaptación de su puesto de acuerdo al artículo 26 de la LPRL (y anexos VII y 
VIII del RD 39/97) y el procedimiento adecuado. Véase apartado 5 y anexo IV de este informe. 

- Dar las instrucciones de trabajo necesarias para que se realice una adecuada ventilación del centro, 
evitando así ambientes viciados. 

Criterio de referencia 

RD 664/97. 

 
Riesgo  Nº 2

Varios 
Condición peligrosa 
Riesgos derivados del empleo de los equipos de trabajado detallados en el apartado 4.4 “evaluación de los 
equipos de trabajo”. A fecha de las visitas técnicas, el mozo D. Vicente Rodríguez García realizaba 
habitualmente tareas de restauración, prestándole ayuda a la Restauradora del centro. Para ello hacía uso de 
la laminadora, la prensa y la guillotina: 

- Accidentes con elementos cortantes de máquinas o herramientas (cuchillas, brocas, etc.) o materiales con 
bordes cortantes o partes punzantes (perfiles, chapas, etc.). 

- Proyección de partículas durante diversos procesos. 
- Ausencia de elementos de seguridad en las máquinas (protecciones de partes móviles, contra la 
proyección de partículas, etc.). 

- Utilización de cadenas, pulseras, anillos, ropa holgada, pelo suelto etc. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Mantenimiento de posturas estáticas y posturas forzadas. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 

Medidas de carácter técnico 

- Seguir las recomendaciones indicadas con respecto al diseño del equipo, recogidas en la ficha D sobre 
diseño del equipo del apartado 4.4.1 relativo a riesgos comunes a los equipos de trabajo empleados: 

- Poner fuera de servicio aquellos equipos de trabajo que han sido modificados sustancialmente y de 
los que no se dispone de documentación al respecto, prohibiendo su uso y señalizándolos: ET-3; 
ET-4. Estos equipos deben ser sustituidos por otro que cuente con marcado CE o adaptados a las 
disposiciones del RD 1215/97. En caso de no ser necesarios, deshacerse de ellos. 

- Para los equipos de trabajo que no hayan sido modificados sustancialmente y que carezcan de 
marcado CE (ET-10), recopilar la información técnica del equipo y avisar al Servicio de Prevención, 
mediante modelo de comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales incluido en el 
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anexo V sobre Gestión de la Prevención, para realizar la evaluación específica de los mismos. 
- Respetar las instrucciones del fabricante de las herramientas o equipos. 
- Realizar las operaciones de mantenimiento y reglaje con las máquinas desconectadas. 
- No portar prendas u objetos susceptibles de quedar atrapados en órganos móviles. Utilizar manga corta o 
puños elásticos. 

- Seguir las recomendaciones del fabricante (incluidas en el manual de instrucciones) para la selección de 
los EPI’s a utilizar para cada herramienta de trabajo, así como las establecidas en la normativa de 
prevención (RD 773/97). 

Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 
- Se recuerda que está prohibido realizar modificaciones sustanciales en los equipos de trabajo (cambio de 
circuitos eléctricos, eliminación de elementos de seguridad, cambio en las botoneras de los equipos, entre 
otros), ya que se modifican las características de seguridad establecidas por el fabricante, lo que impide 
garantizar las condiciones de seguridad del equipo. 

- Dar instrucciones a los trabajadores para que se respete esta prohibición. 
Criterio de referencia 
- RD 1215/97 
 
Riesgo  Nº 3

Sobreesfuerzos 
Condición peligrosa 
En ocasiones se manipulan cargas > 6 kg. (archivos y material de oficina  o mobiliario ) 
El personal no tiene formación sobre manipulación manual de cargas. 

Calificación NO TOLERABLE 
Medida de control existente 

El centro dispone de carro para el transporte de materiales (archivos, cajas,…) y ascensor. 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo del carro comprobando que se encuentre en buen 
estado para su uso.  

Medidas de carácter organizativo 
- Formación e información en materia preventiva sobre higiene postural y manipulación manual de cargas. 

Criterio de referencia 

Manual PYMES – Método para la evaluación de los riesgos por manipulación manual de cargas. 
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4.4. Evaluación de Equipos de trabajo 
Siguiendo los criterios establecidos en el RD 1215/97, se incluye a continuación la evaluación de 
los equipos de trabajo del AHPLP.  
 
Podemos diferenciar dentro de los equipos de trabajo del centro las máquinas que disponen de 
marcado CE (fabricadas después del 1/01/1995) y las que son anteriores a esta norma, sin 
marcado CE (fabricadas antes del 1/01/1995).  
 
En el caso de los equipos evaluados que disponen de marcado CE, siguiendo los requisitos que 
exige la normativa de aplicación, el fabricante ha evaluado sus riesgos a fin de determinar cuáles 
son los requisitos de seguridad y de salud que se aplican a dicha máquina o equipo. Las 
instrucciones para el uso de estos equipos, la información y advertencias sobre los riesgos durante 
su manejo, las correspondientes medidas preventivas que debe aplicar el usuario y los equipos de 
protección individual que han de proporcionársele se especifican en el manual de instrucciones del 
equipo, que deberá estar siempre a disposición de los trabajadores.  
 
En el caso de los equipos sin marcado CE,  éstos deberán adecuarse a la normativa vigente. A 
continuación se recogen los riesgos detectados en los equipos, independientemente del año de 
fabricación, y las medidas preventivas propuestas para eliminar o controlar tales riesgos. 
 
Asimismo se recomienda que las fichas de evaluación correspondientes a cada equipo sean 
facilitadas a los trabajadores que hagan uso de éstos, como parte de la información en materia 
preventiva correspondiente a sus puestos de trabajo. 
 
Listado de equipos 
Todos los equipos del centro de trabajo se han numerado correlativamente para facilitar su 
identificación. 
 

 

4.4.1. Riesgos comunes a todos los equipos de trabajo 
 

Nº 
RIESGO 

IDENTIFICADO 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

A 
Incumplimiento de la documentación de los equipos que ha 
de estar a disposición de los trabajadores 

RD 1215/97 RD 1215/97 

B Falta de información y formación. RD 1215/97 RD 1215/97 

Apartado Nº Equipo  Apartado Nº Equipo 

4.4.2 

ET 1 
Campana de 

extracción 
 

4.4.3 
ET 8 Trituradora 

ET 2 Reintegradora  ET 9 Secadora 

ET 3 
Prensa con 
protección 

fotoeléctrica 

 

4.4.4 
ET 10 Guillotina 

ET 4 Laminadora  ET 11 Trituradora de papel 

ET 5 Prensa de vacío  

4.4.5 

ET 12 Prensa 

ET 6 Prensa eléctrica  ET 13 Batidora 

ET 7 
Estación de 
soldadura 

 ET 14 Prensa Saca Cajo 

ET 15 Cizalladora 
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Nº 
RIESGO 

IDENTIFICADO 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

C Daños por deterioro de los equipos de trabajo. RD 1215/97 RD 1215/97 

D Diseño del equipo RD 1215/97 RD 1215/97 

 
Riesgo  A

Incumplimiento de la documentación de los equipos que ha de estar a disposición de los trabajadores 
Condición peligrosa 
El centro de trabajo no ha aportado ninguna documentación sobre los equipos, por lo que existe un 
incumplimiento de las disposiciones legales en relación a la documentación de los equipos de trabajo que ha 
de estar a disposición de los trabajadores: 

- Manual de instrucciones del equipo de trabajo en castellano. 
Calificación NO ACEPTABLE 

Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter organizativo. 
- Solicitar el manual de instrucciones en castellano de cada uno de los equipos de trabajo al proveedor. 

Esta documentación deberá estar a disposición de los trabajadores. Se recomienda colocarla cerca de los 
equipos. 

Criterio de referencia 
RD 1215/97 

Observaciones 

Este riesgo no afecta al ET-10, por contar éste con manual de instrucciones y estar a disposición de los 
trabajadores cerca del mismo. 

 
Riesgo  B

Falta de información y formación sobre el uso de los equipos de trabajo. 

Condición peligrosa 

Falta de información y formación sobre la correcta utilización de los equipos de trabajo. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter organizativo. 
-  Impartir formación adecuada en materia preventiva sobre los riesgos derivados de la utilización de los 

equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse para su 
uso. Seguir las recomendaciones establecidas en la ficha 1 del apartado 4.1 para planificar el Plan de 
Formación. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos 
de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse para su uso 
mediante la entrega de la siguiente documentación: 
- Ficha informativa del puesto de trabajo (anexo PAP) 
- Ficha de evaluación de los equipos de trabajo. 

- Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones en castellano de cada uno de los 
equipos de trabajo. 

Criterio de referencia 
RD 1215/97 

 
Riesgo  C

Daños por deterioro de los equipos de trabajo. 

Condición peligrosa 

No hay constancia de que se realice un mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo y herramientas. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
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Medidas de carácter organizativo. 
- Establecer un programa periódico de revisión de los equipos de trabajo y herramientas, para detectar y 
reparar a la mayor brevedad los posibles desperfectos derivados del uso. 

- Seguir las pautas de mantenimiento indicadas en el manual de instrucciones del fabricante. 
Criterio de referencia 

RD 1215/97 
 
Riesgo  D

Diseño del equipo 

Condición peligrosa 

Los equipos de trabajo carentes de marcado CE deben adaptarse para cumplir las disposiciones del Anexo I 
del RD 1215/97. Durante las visitas realizadas, no se facilitó al técnico actuante documentación alguna sobre 
los equipos de trabajo. Además, según entrevista mantenida con la restauradora del centro, varios de ellos se 
habían sido modificados sustancialmente y otros se encontraban fuera de servicio o no se utilizaban. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

-  Poner fuera de servicio aquellos equipos de trabajo que han sido modificados sustancialmente y de los 
que no se dispone de documentación al respecto, prohibiendo su uso y señalizándolos: ET-1; ET-2; ET-3; 
ET-4; ET-13). Estos equipos deben ser sustituidos por otro que cuente con marcado CE o adaptados a las 
disposiciones del RD 1215/97. En caso de no ser necesarios, deshacerse de ellos. 

- Para los equipos de trabajo que no hayan sido modificados y que carezcan de marcado CE (ET-6; ET-7; 
ET-8; ET-9; ET-10; ET-11; ET-12; ET-14; ET-15), recopilar la información técnica del equipo y avisar al 
Servicio de Prevención, mediante modelo de comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, incluido en el anexo V relativo a Gestión de la Prevención y en la Carpeta de Gestión entregada 
al Centro de Trabajo, para realizar la evaluación específica de los mismos. 

Medidas de carácter organizativo 

-  Seguir las recomendaciones sobre equipos de trabajo incluidas en la ficha 7 del apartado 4.1 de 
Organización y Gestión y en el anexo V relativo a Gestión de la Prevención para que los equipos de 
trabajo de nueva adquisición cumplan con las disposiciones de seguridad y salud que les sean de 
aplicación. 

Criterio de referencia 

RD 1215/97 

Observaciones 

Este riesgo no afecta al ET-5, por contar éste con marcado CE y no haber sido modificado. 
 

4.4.2. Equipos de trabajo presentes en el taller de restauración 
 
CAMPANA DE EXTRACCIÓN  ET  1
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo - 

N º de Serie - 

Año de Instalación - 

Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 
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EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
A fecha de la visita técnica, se encontraba fuera de servicio.  Según refiere la restauradora, no dispone 
de filtros, de conexión para gas ni salida a la calle. Se emplea como soporte para electrodomésticos.  

 
REINTEGRADORA  ET  2
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo MAQUINA V – 2/1 

N º de Serie - 

Año de Instalación 1995 

Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Se ha modificado sustancialmente (cambio de compresor, rejillas y válvulas, entre otros). Durante la 
visita se comprobó que había escapes por deficiencias en las válvulas. No se suele utilizar. 

 
PRENSA CON PROTECCIÓN FOTOELÉCTRICA ET  3
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo  

N º de Serie - 

Año de Instalación 1995 

Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Se han realizado modificaciones sustanciales, entre ellas, sustitución del dispositivo de seguridad. 

 
LAMINADORA  ET  4
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo  

N º de Serie - 

Año de Instalación - 
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Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Se han realizado modificaciones sustanciales, entre ellas, mecanismos internos y sistema eléctrico. Los 
mandos de la botonera principal no se corresponden con los originales. Se emplea habitualmente. 

 
PRENSA DE VACÍO ET  5
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca JAVIER HERRANZ 

 

Modelo HG 1500 

N º de Serie 7211 

Año de Fabricación 2007 

Año de Instalación 2008 

Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE SI 

Declaración de conformidad CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
No se utiliza. Según refiere la restauradora, el compresor necesario para su utilización es muy ruidoso. 

 
PRENSA ELÉCTRICA  ET  6
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

 

Modelo  

N º de Serie - 

Año de Instalación 1995 

Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 

D- Diseño del equipo 
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No se utiliza. 

 
ESTACIÓN DE SOLDADURA ET  7

1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca Weller 

Modelo WECP-20 

N º de Serie - 

Año de Instalación - 

Ubicación Taller de restauración 

Puesto Restauradora 

Tarea Tareas de restauración 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados Protección ocular 
4) OBSERVACIONES 

 

 

4.4.3. Equipos de trabajo ubicados en el pasillo de la planta baja 
TRITURADORA ET  8
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

 

Modelo  

N º de Serie - 

Año de Instalación 1999 

Ubicación Pasillo, cerca de taller de restauración 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Tiene roto el mango. 

 
SECADORA  ET  9
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo P4.2 

N º de Serie - 

Año de Instalación - 

Ubicación Pasillo, cerca de taller de restauración 
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Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Para utilizarla, la trabajadora la arrastra al taller de restauración (dispone de ruedas), ya que no hay 
enchufe trifásico cercano. 

 

4.4.4. Equipos de trabajo ubicados en el cuarto de carga y descarga 
GUILLOTINA  ET  10
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca IDEAL 

Modelo IDEAL 6550 – 95 EP 

N º de Serie - 

Año de Instalación 2005 

Ubicación Cuarto de carga y descarga 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano SÍ 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 

 

 
TRITURADORA DE PAPEL  ET  11
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca - 

Modelo M415 

N º de Serie - 

Año de Instalación - 

Ubicación Cuarto de carga y descarga 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
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4.4.5. Equipos de trabajo ubicados en el cuarto de reprografía 
PRENSA ET  12
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

 

Modelo  

N º de Serie - 

Año de Instalación 1995 

Ubicación Cuarto de reprografía 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Según refiere la restauradora, prácticamente no se ha utilizado desde su instalación. 

 
BATIDORA  ET  13
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo - 

N º de Serie - 

Año de Instalación - 

Ubicación Cuarto de reprografía 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
Entre otras modificaciones, se ha puesto un alza para que llegue hasta abajo y se cambió cable 
eléctrico. 

 
PRENSA SACA CAJO  ET  14
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

Modelo P11 

N º de Serie - 

Año de Fabricación - 

Ubicación Cuarto de reprografía 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 
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Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 
D- Diseño del equipo 
No se utiliza. 

 
CIZALLADORA  ET  15
1) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO 

Fabricante / Marca TECNIHISPANIA, SL 

 

Modelo  

N º de Serie - 

Año de Instalación - 

Ubicación Cuarto de reprografía 

Puesto Restauradora 

2) REQUISITOS NORMATIVOS 

Marcado CE NO 

Manual de instrucciones en castellano NO 

3) INFORMACIÓN 

EPIs recomendados - 
4) OBSERVACIONES 

 

 

4.4.6. Riesgos evaluados 
 

Letra 
RIESGO 

IDENTIFICADO 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

E Contacto con partes móviles RD 1215/97 Método General 

F Exposición a ruido RD 1215/97 Método General 

G 
Incumplimiento de la documentación de los equipos que ha 
de estar a disposición de los trabajadores 

RD 1215/97 Método General 

 
Riesgo  E

Contacto con partes móviles 

Condición peligrosa 

El contacto accidental con las parte móviles del equipo (por ejemplo, por utilización de cadenas, pulseras, 
anillos, ropa holgada, pelo suelto etc.) puede producir daños al trabajador (cortes, abrasiones, atrapamientos, 
golpes). 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- No portar prendas u objetos susceptibles de quedar atrapados en órganos móviles. Utilizar manga corta o 
puños elásticos. 

- Respetar las instrucciones del fabricante del equipo incluidas en el manual de instrucciones del mismo. 
Medidas de carácter organizativo 

-  Establecer un programa periódico de revisión de los equipos de trabajo, para detectar y reparar a la 
mayor brevedad los posibles desperfectos derivados del uso. 

Criterio de referencia 
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- RD 1215/97 

Evaluado en 

ET-3, ET-4, ET-5, ET-6, ET-8, ET-10, ET-11, ET-14 
 
Riesgo  F

Exposición a ruido. 

Condición peligrosa 

Existe exposición a ruido emitido por compresor durante la utilización de este equipo de trabajo. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter técnico 

- En el ET-5 (prensa de vacío), al contar con marcado CE, el fabricante especificará en el manual de 
instrucciones si es necesario el empleo de algún EPI para su uso. En tal caso, dotar al trabajador de los 
EPIs necesarios. En todo caso, realizar el mantenimiento del equipo de trabajo siguiendo las 
recomendaciones de la ficha C del apartado 4.4.1. sobre riesgos comunes a todos los equipos de trabajo. 

- En el caso del ET-2 (reintegradora), recopilar la documentación técnica del equipo para comprobar si el 
compresor empleado es adecuado para el equipo. En caso de no serlo, sustituirlo por otro compatible. 
Consultar en la documentación técnica del equipo si es necesario el empleo de algún EPI para su uso. En 
tal caso, dotar al trabajador de los EPIs necesarios. En todo caso, realizar el mantenimiento del equipo de 
trabajo siguiendo las recomendaciones de la ficha C del apartado 4.4.1. sobre riesgos comunes a todos 
los equipos de trabajo. 

Medidas de carácter organizativo 

-  Establecer un programa periódico de revisión de los equipos de trabajo, para detectar y reparar a la 
mayor brevedad los posibles desperfectos derivados del uso. 

Criterio de referencia 

RD 1215/97                                                                                     RD 773/97 

Evaluado en 

ET-2, ET-5 
 
Riesgo  G

Incumplimiento de la documentación de los equipos que ha de estar a disposición de los trabajadores 
Condición peligrosa 

El ET 5 tiene marcado CE pero no cuenta con Declaración CE de conformidad. 

Calificación NO ACEPTABLE 
Medida preventiva propuesta 
Medidas de carácter organizativo. 
- Disponer de la Declaración CE de conformidad del ET 5. 
- Esta documentación deberá estar a disposición de los trabajadores. Se recomienda colocarla cerca de los 

equipos. 
Criterio de referencia 

- RD 1215/97 

Evaluado en 

ET 5 
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5. INFORMACIÓN A ENTREGAR A LOS TRABAJADORES 
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá informar a 
los trabajadores sobre: 

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

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

 Las medidas adoptadas en relación a las medidas frente a emergencias. 
 

Esta información debe facilitarse a los trabajadores preferentemente por escrito, y establecer un 
acuse de recibo que permita al responsable del centro acreditar el cumplimiento de su obligación de 
informar a los trabajadores. 
 
El informe de Propuesta de Planificación Preventiva contiene las consignas informativas que 
deberán ser entregadas a los trabajadores como parte de la información a que hace referencia el 
artículo 18 de la LPRL antes citado.  
 
Además la Secretaría General Técnica deberá poner a disposición del Comité de Seguridad y Salud 
de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, una copia del presente informe 
tal y como establece el artículo 8 del Decreto 168/09. 
 
6. CONCLUSIONES. 
El resultado de la Evaluación de Riesgos pone de manifiesto la existencia de situaciones de riesgo 
o incumplimientos reglamentarios que deben ser evitados o minimizados, para ello se proponen una 
serie de medidas preventivas que deberán formar parte de la planificación de la actividad preventiva 
del centro. Se adjunta una propuesta de la misma en documento aparte, que deberá ser revisada, 
aprobada e implantada por parte de los responsables pertinentes (Secretaría General Técnica y 
Responsables de Centros, etc.) de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
en particular con los artículos 15 y 16 de la misma. Además la Secretaría General Técnica, deberá 
poner a disposición del Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda, una copia del presente informe así como del de Propuesta de 
Planificación de la Actividad Preventiva tal y como establece el artículo 8 del Decreto 168/09 ya 
mencionado. 
 
Para simplificar la gestión del sistema preventivo y facilitar su integración en el sistema general de 
gestión del centro, se recoge en el Anexo V una breve guía sobre las actuaciones preventivas a 
realizar. El responsable del centro o coordinador en materia preventiva designado deberá ejecutar 
y/o planificar y coordinar las distintas actuaciones previstas recogidas en dicho anexo y 
cumplimentar la planificación de dichas actividades en el informe de Propuesta de Planificación de 
la Actividad Preventiva. 
 
Los responsables deberán completar la planificación contemplando: 

 Medios y recursos destinados a la ejecución de las acciones preventivas o correctoras 
establecidas en la planificación. 

 Definición de las figuras responsables de la ejecución material de las acciones. 
 Establecimiento de periodos y plazos para aplicación de las medidas. 
 Seguimiento y control de las acciones llevadas a cabo. 

 
La Secretaría General Técnica deberá poner a disposición del Comité de Seguridad y Salud de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, una copia del presente informe tal y 
como establece el artículo 8 del Decreto 168/09. 
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Se recuerda que se deberá comunicar al Servicio de Prevención (siguiendo el modelo 
incluido en el Anexo VI) cualquiera de las siguientes circunstancias, porque harán necesario 
revisar el presente informe de evaluación de riesgos: 

 Cambio en las condiciones de trabajo existentes en el momento de realizar esta evaluación de 
riesgos. Por ejemplo, por adquisición de equipos, modificación sustancial del lugar de trabajo 
o por traslado del personal. 

 Incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido 
lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto (embarazadas, jóvenes, 
personas con alguna disminución de sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, etc.). 

 Por resultado de la vigilancia de la salud en que algún trabajador sea considerado como 
personal sensible (apto con limitaciones o no apto). 

 Cuando se produzcan daños a la salud de los trabajadores (accidentes, enfermedades 
profesionales o lesiones en general con origen en el trabajo). 

 Cuando se establezcan medidas o actividades preventivas distintas a las propuestas. 

 Cualquier otra circunstancia que deba consultársele o necesite conocer para el correcto 
desempeño de sus funciones. 

 
A continuación se describen a modo de resumen, los ítems más importantes recogidos en esta 
evaluación de riesgos y las medidas preventivas que se proponen para su eliminación y control: 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el Decreto 168/09, establecen que la actividad 
preventiva debe estar integrada a todos los niveles en el sistema de gestión de los centros de 
trabajo. Como consecuencia de esto se establecen una serie de actividades preventivas que 
deberán ser asumidas como parte de las tareas propias tanto por la dirección del centro como 
por los distintos responsables dentro del Departamento al que pertenece el centro de trabajo. 
Estas actividades incluyen: 

o Gestión y mantenimiento de un sistema documental derivado de la actividad 
preventiva. 

o Impartir formación y facilitar información a todo el personal relativa a los riesgos 
laborales de su puesto. 

o Definir y llevar a cabo las actuaciones necesarias en caso de emergencias y de 
accidentes. 

o Adecuada selección de equipos de trabajo y de protección individual. 
o Vigilar y asegurar que se hace un mantenimiento a las instalaciones y equipos de 

trabajo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
o Hacer cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, tanto a nivel interno, 

como en el caso de interacción con otras empresas (coordinación de actividades 
empresariales), Departamentos o Administraciones. 

o Realizar una gestión adecuada de los residuos generados. 

 La accesibilidad de los equipos de extinción de incendio debe quedar garantizada en todo 
momento. Se deberán eliminar los obstáculos que impidan un acceso fácil y rápido a los 
mismos.  

 Comunicar al personal del centro la obligación de mantener las salidas de emergencia 
siempre operativas, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar 
obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. No almacenar detrás de las puertas de emergencia. 
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 La verja exterior de la puerta de salida a la C/ Espíritu Santo debe permanecer abierta durante 
la jornada laboral. La salida de emergencia trasera se ha de mantener siempre operativa tal 
que se pueda abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial de forma que 
cualquier persona que necesite utilizarla en caso de urgencia pueda abrirla fácil e 
inmediatamente. 

 Se detectó que la centralita de alarma del centro ubicada en la entrada al mismo no estaba 
operativa, comunicándole a la Dirección del centro que se tomaran las medidas adecuadas y 
se arreglara lo antes posible. A la fecha de emisión de este informe, no se ha recibido 
respuesta respecto a las mismas. 

 El centro de trabajo no dispone de Plan de Actuación ante Emergencias. En cumplimiento del 
artículo 20 de la LPRL será necesario establecer un plan de actuación frente a emergencias, 
así como revisar y actualizar si fuera necesario la señalización de evacuación y emergencias, 
realizar mantenimiento a la instalación de alumbrado de emergencias, así como a los equipos 
de extinción. También será necesario formar al personal del centro en el procedimiento de 
actuación en caso de emergencia. (Ver apartado 4.1) 

 El almacenamiento de los agentes químicos presentes en el taller de restauración se debe 
hacer en un armario adecuado a este uso (armario que cumpla la normativa para 
almacenamiento de productos químicos). 

 El almacenamiento de los productos químicos empleados en el taller de restauración se 
realizará siguiendo las recomendaciones y normas incluidas en el anexo VII del presente 
informe relativo a almacenamiento de productos químicos: señalización, ventilación, 
separación de productos teniendo en cuenta las incompatibilidades, reducción de las 
cantidades almacenadas, condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y 
humedad), etc. 

 Eliminar los productos químicos almacenados que no se utilicen. 

 Durante la selección y compra de equipos de trabajo, máquinas, equipos de protección 
individual o productos químicos, se deben tener en cuenta las disposiciones de seguridad que 
sean de aplicación. Para ello se podrá consultar al Servicio de Prevención. 

 Las deficiencias detectadas en los equipos de trabajo (apdo 4.4) deberán ser subsanadas por 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores que usan esos equipos. 

 Cada trabajador, para conocer los riesgos asociados a su trabajo, deberá tener en cuenta los 
propios de su puesto, así como los de los equipos que utiliza habitualmente para el 
desempeño de sus tareas, y los de las instalaciones donde realiza las mismas. Aunque se 
hayan evaluado en apartados separados, se deberán considerar conjuntamente. 

 

La presente Evaluación de Riesgos será válida mientras se mantengan las condiciones bajo las que 
ha sido realizada, conforme a lo establecido en los arts. 5 y 6 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

El Técnico Superior de PRL abajo firmante ratifica que el resultado de este informe está basado en 
el análisis y valoración realizado por él y la información facilitada por el personal del centro, 
incluyendo su Director, y el personal de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivenda con competencias que afectan al mismo, no habiéndose ocultado o falseado ninguna 
información intencionadamente. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria 
 Jose Luis Gutiérrez Acuña. 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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RELACIÓN DE ANEXOS 
Se enumeran a continuación los anexos del presente informe y se describe su contenido: 

 ANEXO I: Planos del Centro y Mediciones. 

 ANEXO II: Relación Nominal de Trabajadores. 

 ANEXO III. Relación de trabajadores Especialmente Sensibles. 

 ANEXO IV: Trabajadoras Embarazadas o en periodo de Lactancia natural. 

 ANEXO V: Gestión de la Prevención. 

 ANEXO VI: Modelos. 

 ANEXO VII: Almacenamiento de Productos Químicos 
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ANEXO I: Planos y Mediciones 
 
A continuación se incluyen las tablas donde se recogen los resultados de las mediciones de 
condiciones termo-higrométricas y nivel de iluminación realizadas en el centro durante los días 14, 
15 y 21 de octubre de 2013. Las mediciones se realizaron en los despachos y demás dependencias 
del AHPLP. En el caso de despachos, se utiliza de referencia el nombre del trabajador que ocupa el 
mismo. Asimismo se realizaron mediciones de caudal de aire en los pasillos y zonas de la planta 
baja, en las que los trabajadores comentaron malestar por corrientes de aire. 
 
Para cada una de mediciones, se evalúan los datos obtenidos de acuerdo a los criterios normativos 
de referencia recogidos en la siguiente tabla: 
 
Parámetro Valor Normativa Observaciones 
Temperatura 17 a 27º C RD 486/97 Trabajos sedentarios propios de oficinas o similares 

CO2 >1000ppm 
Guía Técnica 
 RD 486/97 

Por encima de este valor se debe considerar que la ventilación 
de local es inadecuada. 

Humedad 
relativa 

30 a 70% RD 486/97 - 

Caudal de 
aire 

≤0,25 m/s RD 486/97 Trabajos sedentarios. Corrientes de aire acondicionado. 

Nivel de 
Iluminación 

Varios 
Guía Técnica 
 RD 486/97 

Los valores se indican en las tablas en función del uso de las 
dependencias. 

 
 
Condiciones Térmicas 

  Evaluación (día 14/10/13) 

Nª 
Despacho /     

Zona del centro 
Hora CO2 (ppm) Evaluación T (ºC) Evaluación %HR Evaluación

1 D. Enrique Pérez Herrero 10:54:29 666 Cumple 26.3 Cumple 57.6 Cumple 

2 Depósito 4ª Planta (Puesto Insforcan)  11:43:41 501 Cumple 27.0 Cumple 53.7 Cumple 

3 Depósito 4ª Planta (Pasillo estanterías) 11:46:32 427 Cumple 26.8 Cumple 54.3 Cumple 

4 Dña. Mª Paz Sánchez Romero 12:12:10 425 Cumple 26.9 Cumple 52.2 Cumple 

5 Baño 3ª Planta 12:34:43 444 Cumple 27.0 Cumple 52.9 Cumple 

6 Depósito 3 ª Planta (Pasillo central) 12:53:46 420 Cumple 27.7 No Cumple 51.6 Cumple 

7 Depósito 3ª Planta (Pasillo estanterías) 12:54:47 397 Cumple 27.5 No Cumple 50.7 Cumple 

8 Dña. Argelia Camino Pérez 13:35:39 389 Cumple 25.5 Cumple 53.2 Cumple 

10 Dña. Mª Dolores Zambrano Bueno 13:45:56 377 Cumple 25.4 Cumple 56.1 Cumple 

12 Dña. Mª Iluminada Cabrera Valenciano 14:18:02 736 Cumple 26.6 Cumple 58.3 Cumple 

 
  Evaluación (día 15/10/13) 

Nª 
Despacho /     

Zona del centro 
Hora CO2 (ppm) Evaluación T (ºC) Evaluación %HR Evaluación

13 Dña. Isabel Rúa-Figueroa Rodríguez 10:17:02 485 Cumple 27.2 No Cumple 54.1 Cumple 

14 Noelia Pérez Hernández  10:18:05 582 Cumple 27.3 No Cumple 54.7 Cumple 

15 Depósito 2ª Planta (Pasillo central) 10:40:32 440 Cumple 27.5 No Cumple 53.9 Cumple 

16 Depósito 2ª Planta (Pasillo estanterías) 10:42:48 535 Cumple 27.6 No Cumple 53.7 Cumple 

17 D. Aitor Pablo Henríquez Hernández 11:53:53 403 Cumple 25.7 Cumple 55.8 Cumple 

18 Baño 1ª Planta 11:56:05 419 Cumple 25.6 Cumple 56.8 Cumple 

20 Depósito 1ª Planta 12:24:21 488 Cumple 27.2 No Cumple 55.5 Cumple 

21 Sala de lectura 12:43:44 779 Cumple 25.4 Cumple 57.4 Cumple 

22 D. Francisco Rodríguez Herrera 13:47:47 445 Cumple 26.6 Cumple 56.8 Cumple 

 

En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0U27DzKA/H7w+T1r6tBKR7WdsqsAwaeUq

0U27DzKA/H7w+T1r6tBKR7WdsqsAwaeUq

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0U27DzKA%2FH7w%2BT1r6tBKR7WdsqsAwaeUq


 

Expte. ER-I/2013/007 Pág. 83 de 120   

 

  Evaluación (día 21/10/13) 

Nª 
Despacho /     

Zona del centro 
Hora CO2 (ppm) Evaluación T (ºC) Evaluación %HR Evaluación

23 Dña. Mª del Rosario González Lacalle 11:43:17 506 Cumple 27.9 No Cumple 57.1 Cumple 

24 Zona de carga y descarga  11:58:06 429 Cumple 26.6 Cumple 58.2 Cumple 

25 Cuarto Reproducción 12:02:44 400 Cumple 26.0 Cumple 60.2 Cumple 

26 Cuarto PCI 12:05:42 431 Cumple 26.2 Cumple 60.5 Cumple 

27 Cuarto de Fumingación 12:15:25 584 Cumple 26.4 Cumple 59.9 Cumple 

28 
Depósito Planta Semisótano (Pasillo 
central) 12:49:58 418 Cumple 25.4 Cumple 63.7 Cumple 

29 
Depósito Planta Semisótano (Pasillo 
estanterías) 12:52:52 392 Cumple 25.4 Cumple 62.8 Cumple 

30 Salón de actos 13:13:17 388 Cumple 25.8 Cumple 61.5 Cumple 

 
Tabla de ventilación 
 

  Evaluación (días 14-15/10/13) 

Medición Zona del centro Hora Vel (m/s) Evaluación T (ºC) Evaluación

9 Argelia Camino Pérez 14:56:20 0.09 Cumple 24.5 Cumple 

10 Mª Dolores Zambrano Bueno 14:57:58 0.08 Cumple 24.8 Cumple 

19 D. Aitor Pablo Henríquez Hernández 14:59:05 0.19 Cumple 24.9 Cumple 

 
Tabla de iluminación 
 

Nº Puesto del trabajador / Zona del centro Valor lux 
Guía Técnica RD 486/97 

Referencia Evaluación 

1 D. Enrique Pérez Herrero 890 500 Cumple 

2 Depósito 4ª Planta (Puesto Insforcan)  467 300 Cumple 

3 Depósito 4ª Planta (Pasillo estanterías) 308 300 Cumple 

4 Dña. Mª Paz Sánchez Romero 975 500 Cumple 

5 Baño 3ª Planta 195 100 Cumple 

6 Depósito 3 ª Planta (Pasillo central) 682 300 Cumple 

7 Depósito 3ª Planta (Pasillo estanterías) 206 300 No Cumple 

8 Dña. Argelia Camino Pérez 850 500 Cumple 

10 Dña. Mª Dolores Zambrano Bueno 1298 500 Cumple 

12 Dña. Mª Iluminada Cabrera Valenciano 705 500 Cumple 

13 Dña. Isabel Rúa-Figueroa Rodríguez 735 500 Cumple 
14 Noelia Pérez Hernández  610 500 Cumple 

15 Depósito 2ª Planta (Pasillo central) 525 300 Cumple 
16 Depósito 2ª Planta (Pasillo estanterías) 200 300 No Cumple 
17 D. Aitor Pablo Henríquez Hernández 103 500 No Cumple 
18 Baño 1ª Planta 153 100 Cumple 

20 Depósito 1ª Planta 226 300 No Cumple 

21 Sala de lectura 542 500 Cumple 
22 D. Francisco Rodríguez Herrera 550 500 Cumple 
23 Dña. Mª del Rosario González Lacalle 739 500 Cumple 

24 Zona de carga y descarga  565 150 Cumple 

25 Cuarto Reproducción 779 300 Cumple 

26 Cuarto PCI 501 200 Cumple 

27 Cuarto de Fumigación 260 200 Cumple 
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28 Depósito Planta Semisótano (Pasillo central) 145 300 No Cumple 

29 Depósito Planta Semisótano (Pasillo estant.) 391 300 Cumple 

30 Salón de actos 360 200 Cumple 

 
A continuación se muestran los planos de las diferentes plantas, señalizándose mediante números el lugar 
donde se realizaron las mediciones 

 
 

 

Mediciones Sótano del AHPLP 

 

 

Mediciones Planta Baja del AHPLP 
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Mediciones Primera Planta del AHPLP 

 
 

 
 

Mediciones Segunda Planta del AHPLP 
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Mediciones Tercera Planta del AHPLP 

 

 
 

Mediciones Cuarta Planta del AHPLP 

 

 

 

En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0U27DzKA/H7w+T1r6tBKR7WdsqsAwaeUq

0U27DzKA/H7w+T1r6tBKR7WdsqsAwaeUq

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0U27DzKA%2FH7w%2BT1r6tBKR7WdsqsAwaeUq


 

Expte. ER-I/2013/007 Pág. 87 de 120   

 

ANEXO II: Relación nominal de trabajadores 
 
Se adjunta la relación nominal de trabajadores asignados al centro en el momento de las visitas. 
Esta relación podría verse modificada por incapacidades temporales, sustituciones y/o jubilaciones.   

 
Nombre y apellidos Puesto Puesto preventivo 

Enrique Pérez Herrero Jefe de Servicio 

Personal Técnico 

Noelia Pérez Hernández Titulado Superior 
Mª Iluminada Cabrera 

Valenciano 
Ayudante de archivo 

Isabel Rua-Figueroa Rodríguez Ayudante de archivo 

Argelia Camino Pérez Ayudante de archivo 

Mª de la Paz Sánchez Romero Bibliotecaria 

Mª del Rosario González Lacalle Documentalista Restaurador 
Gregorio Jesús González 

Cabrera 
Educador 

Personal Auxiliar 
Mª Mercedes Pérez Rodríguez Educador 

Mario Manuel Rodríguez 
Sánchez 

Educador 

Guadalupe del Río Alonso Educador 

Mª Dolores Zambrano Bueno Jefe Negociado 

Vicente Rodríguez García Mozo Mozo 

Aitor Pablo Henríquez 
Hernández 

Subalterno 

Subalterno José Gerardo Pérez Alemán Subalterno 

Francisco Rodríguez Herrera Portero 
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ANEXO III: Relación de Trabajadores Especialmente Sensibles 
 
En relación a la documentación de la Vigilancia de la Salud realizada durante el periodo  2012-2013 
el registro de aptitud establece como APTOS a todos los trabajadores que voluntariamente se 
realizaron el reconocimiento médico. No se tiene constancia de trabajadores especialmente 
sensibles. 
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ANEXO IV: Trabajadoras Embarazadas o en periodo de Lactancia natural 
 
En el caso de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural, que puedan estar 
expuestas a los agentes químicos, agentes biológicos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de la misma, el feto o lactante y que figuran en los anexos VII y VIII del 
RD 39/97, la clasificación de los riesgos identificados en cada puesto de trabajo podrá variar. 
 
Para ello, dando cumplimiento al Art. 26 de la LPRL, deberá fomentarse la comunicación de 
situación de embarazo, parto reciente o periodo de lactancia natural por parte de las trabajadoras al 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la Secretaría General Técnica, al objeto de, en 
coordinación con el Servicio de Vigilancia de la Salud, adoptar las medidas necesarias para evitar la 
exposición a dicho riesgo mediante la adaptación del puesto de trabajo. 
 
A continuación, figura una tabla con los puestos de trabajo y los riesgos identificados en el AHPLP 
que deben tenerse en cuenta en la nueva situación de la trabajadora: 
 

 

Personal Técnico 
(Jefe de Servicio, 
Titulado Super., 

Ayudante de 
Archivo, 

Bibliotecaria) 

Documental. 
(Restauradora) 

Personal 
Auxiliar 

(Educador, 
Jefe de 

Negociado) 

Mozo 
Subalterno 

(Subalterno y 
Portero) 

Sobreesfuerzos X X X X X 

Fatiga mental X     

Exposición a 
agentes 
biológicos 

X X X X  

Exposición a 
agentes químicos 

 X    

Riesgos 
psicosociales 

 X  
 

 

Posturas 
Forzadas 

X  X 
 

X 

Exposición a 
ruido 

 X  
 

 

 
En cualquier caso, cualquier condición de trabajo existente no incluida en el presente documento 
que dé lugar a exposición a los factores de riesgo recogidos en los mencionados Anexos VII y VIII 
del RD 39/97, así como otra circunstancia que no estando recogida en la normativa pudiera generar 
riesgo para la trabajadora o la madre lactante, o el feto, deberá ser comunicada en los mismo 
términos al SPRL y a la Secretaría General Técnica, para proceder a su evaluación específica por 
parte del servicio de Vigilancia de la Salud. 
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ANEXO V: Gestión de la Prevención 
 
El artículo 16 de la LPRL establece la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en el 
sistema general de gestión de la empresa. Esta integración se traduce tanto en acciones 
materiales, y organizativas, como en la elaboración y conservación de una serie de documentos 
(como mínimo, los enumerados en el Art.  23 de la LPRL) que sirvan para recoger procedimientos e 
instrucciones, y para acreditar documentalmente el cumplimiento de las medidas propuestas. En 
este conjunto de documentación preventiva, también se incluirá los informes y estudios elaborados 
por el SPRL o por otros técnicos competentes referentes a la identificación y evaluación de riesgos 
laborales, y riesgos de seguridad frente a emergencias. 
 
1. SISTEMA DOCUMENTAL GENERAL 

1.1 Estudios y Evaluaciones.  

1.1.1 Evaluación de riesgos laborales actualizada. 
La evaluación de riesgos es elaborada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
Administración General y Justicia, y remitida a la Secretaría General Técnica del Departamento al 
que pertenece el centro de trabajo. 
 
La evaluación de riesgos deberá ser remitida a su vez por la Secretaría General Técnica a los 
centros de trabajo, para que los trabajadores tengan acceso a la información sobre los riesgos en 
su puesto y las medidas preventivas a tomar, y para que los responsables del mismo, puedan 
ejecutar las medidas que correspondan a su ámbito de competencia. 
 
Si hubiera situaciones de cambio respecto a lo reflejado en la evaluación o elementos en el centro 
no contemplados en la misma, se requerirá al Servicio de Prevención la actualización de la 
evaluación. 
 

1.1.2 Planificación de medidas preventivas. 
A partir de la evaluación de riesgos, el SPRL elabora una propuesta de planificación para las 
medidas preventivas propuestas, indicando la prioridad recomendada en su ejecución. Es 
competencia de la SGT la elaboración de la planificación definitiva a partir de la mencionada 
propuesta, especificando los responsables, fechas y presupuestos asignados a cada medida. 

 
A fin de informar a los trabajadores de forma general, y de que se ejecuten las medidas preventivas 
que dependan directamente del responsable del centro, se deberá remitir copia de la planificación 
definitiva al centro de trabajo. 
 

1.1.3 Plan de Emergencia o Plan de Autoprotección del centro 
El artículo 20 de la LPRL establece la obligación de identificar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
Esto se materializará en un plan de emergencias que deberá formar parte del sistema documental 
del centro. 
 
Adicionalmente el RD 393/07 establece la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. Para aquellos centros de trabajo que queden en el ámbito de aplicación de esta norma 
básica, se considerará que con la elaboración de un plan de Autoprotección en los términos 
previstos en la misma, se da cumplimiento al artículo 20 de la LPRL. El plan de Autoprotección 
deberá formar parte del sistema documental del centro. 
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1.2 Instrucciones de trabajo 
A fin de establecer las medidas organizativas propuestas en la evaluación, así como para asegurar 
el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en ella establecidas o las determinadas 
por los fabricantes de los equipos de trabajo, y de los productos químicos utilizados en el centro, se 
elaborarán instrucciones o procedimientos de trabajo. 
 
Estas instrucciones o procedimientos de trabajo quedarán integradas en el sistema documental del 
centro de trabajo, y serán comunicadas a los trabajadores a los que afectan y a sus superiores 
jerárquicos, preferentemente con un sistema de acuse de recibo individual. 
 
Documentación 

- Instrucciones o procedimientos de trabajo. 

- Registros de recepción de las instrucciones. 

1.3 Controles periódicos e incidencias 
Para acreditar documentalmente la vigilancia que debe hacerse del cumplimiento de la normativa e 
instrucciones dadas, y la cumplimentación de los controles periódicos de ciertos elementos se 
deben establecer: 
 
Documentación 

o Un registro de controles periódicos, en el que con la frecuencia que proceda, se anoten los 
resultados de los mismos (por ejemplo, inspecciones periódicas de las herramientas y 
equipos de trabajo). 

o Un registro de incidencias, en el que se anoten, cuando se produzcan, aquellas situaciones 
anómalas relacionadas con las medidas preventivas, especialmente los incumplimientos de 
las instrucciones dadas en esta materia, y las correcciones efectuadas en su caso, y en el 
caso de cuestiones técnicas, si han sido puestas en conocimiento de la Secretaría General 
Técnica del Departamento, o bien del Servicio de Prevención de Riesgos. 

 

2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
La formación e información en materia preventiva resultan herramientas claves en la actividad 
preventiva. Como parte de la actividad preventiva, el SPRL elaborará los planes de formación a raíz 
de las necesidades formativas detectadas en el centro de trabajo. Estas actividades abordarán, por 
un lado, los riesgos laborales correspondientes al centro y a los puestos de trabajo, y las medidas a 
adoptar para evitarlo, y por otro lado, la implantación de las medidas de protección frente a 
emergencias. 
 
Documentación 

o Hojas  de asistencia a cursos (hoja de firmas), copia de los diplomas, o cualquier otro 
documento que acredite que el personal ha recibido la formación, donde se contemple  el 
contenido de ésta y la duración en horas. 

o Registro de acuse de recibo de la información por escrito en soporte físico o digital. 
 
El registro de entrega de información en materia de PRL al personal se conservará en el 
centro a disposición del Servicio de Prevención y de la Autoridad Laboral competente 
 

3. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
La Vigilancia de la salud es una actividad preventiva que a través de los reconocimientos médicos 
periódicos, y específicos si fueran necesarios, hace un seguimiento al trabajador, para identificar de 
forma precoz los daños a la salud que se pudieran estar produciendo con motivo del trabajo.  Es 
una actividad más del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y no debe confundirse con la 
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actividad realizada por la mutua de accidentes, cuya función es prestar atención médica en caso de 
accidente o enfermedad laboral. 
 
El examen de salud se oferta a todos los empleados públicos dependientes de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y con carácter general no es obligatorio para los 
trabajadores. En los casos en que resulta obligatorio, de acuerdo al artículo 22 de la LPRL, se 
informa al trabajador de esta circunstancia. 
 
Toda la información referente al ejercicio 2013-2014 está disponible en la Web del empleado 
público (https://www.gobiernodecanarias.net/empleado). 

 
La oferta del reconocimiento médico se hace de forma individual a través del correo electrónico, y 
los responsables de cada Servicio o centro, deberán remitir el listado de personal que desea 
someterse al examen de salud al referente. Deberá quedar constancia documental de que se ha 
realizado la oferta; en los centros donde el correo electrónico no sea la vía de comunicación 
preferente, se utilizarán los medios alternativos que sean habituales en el centro. 
 
En el caso de que los resultados de la vigilancia de la salud pongan de manifiesto la necesidad de 
adaptar el puesto a algún trabajador, deberán estudiarse y tomarse medidas adicionales por parte 
de la Secretaría General Técnica. 
 
Cuando, independientemente del resultado del examen de salud, se detecten daños a la salud de 
algún trabajador con motivo de su puesto, o sus condiciones fisiológicas lo hagan necesario, se 
procederá a estudiar la adaptación del puesto de trabajo por motivos de salud, con el 
asesoramiento del SPRL. 
 
Documentación 

 Documentación que acredite que se ha realizado la oferta a todo el personal.  

 Copia de la relación de Aptos y no aptos. 
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4. GESTIÓN DE ACCIDENTES. 
Desde el punto de vista preventivo, los accidentes laborales pueden ser un indicativo de situaciones 
de riesgo nuevas o para las que las medidas propuestas no han sido adecuadas. Un mismo tipo de 
accidente que se presente de forma reiterada, debe ser puesto en conocimiento del Servicio de 
Prevención, y como norma general, debe mantenerse un registro en el centro de todos los 
accidentes e incidentes ocurridos. 

4.1 Ante un accidente 
Además de atender al accidentado y cumplimentar el parte de la mutua para que pueda recibir la 
asistencia médica si es necesaria, hay que llevar a cabo una serie de gestiones: 

4.1.1 Comunicar 

 Notificación por medio del sistema informático Delt@ en el plazo de : 

 24 horas para accidentes graves, muy graves, mortales o en el que estén implicados 
más de 4 personas. 

 5 días hábiles para el resto de accidentes. 
 
La notificación por el sistema Delt@ se lleva a cabo desde la S.G.T., por lo que los centros de 
trabajo dependientes de ella, le comunicarán el accidente a la mayor brevedad posible para que 
pueden mecanizarlos en plazo (especialmente los graves, muy graves o mortales) 

 Dar aviso al Servicio de Prevención de los accidentes graves y de los no contemplados en la 
evaluación de riesgos. 

 
* Los trabajadores incluidos en los distintos sistemas de la Seguridad Social (MUFACE o MUGEJU) 
no entran dentro del ámbito del sistema Delt@. 

 

4.1.2 Investigar y Registrar 

 En el caso de accidentes leves, el responsable del centro o mando superior del trabajador 
involucrado en el accidente, deberá realizar su propia investigación del accidente, según 
modelo adjunto. 

 Actualizar el registro de accidentes del centro con el resultado de la investigación. 

 Seguimiento y control de las medidas de corrección sobre las causas del accidente. 

 
Documentación necesaria 

 Modelo de investigación de accidentes leves (ver adjunto). 

 Registro de Accidentes 
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5. GESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
Los equipos de protección individual (EPIs) resultan necesarios cuando los riesgos no se han 
podido eliminar por otras vías, y deben cumplir una serie de requisitos. Un EPI mal elegido, o mal 
usado puede generar más peligro que su ausencia, porque transmite al trabajador una falsa 
sensación de seguridad que le llevaría a exponerse más al riesgo. 
 
La evaluación de riesgos identificará aquellas tareas o procedimientos para los que se hace 
necesario dotar al trabajador de un EPI y el tipo de riesgo frente al que deben proteger el mismo. 
Para la selección de EPIs destinados a proteger durante el uso de equipos y herramientas o 
productos químicos, deben seguirse las indicaciones del fabricante de éstos, si las hubiera, o bien 
las recomendaciones técnicas de los organismos especializados (INSHT, ASEPAL, OSALAN, 
otros). 
 
Se recomienda que se elabore un procedimiento o instrucción de selección de EPIs que contemple 
las responsabilidades a la hora de determinar la necesidad de su uso, identificar el más adecuado, 
cumplir con los derechos de participación y consulta de los trabajadores, realizar la compra, y hacer 
la entrega. 
 
El centro debe poner el EPI a disposición del trabajador, así como las instrucciones de uso en 
castellano. Se establecerá un sistema de acuse de recibo que acredite que se ha cumplido esta 
obligación. 
 
Documentación 

 Registro de entrega según modelo incluido. 
 
 
6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Gran parte de las condiciones de seguridad de los centros de trabajo dependen del estado de 
conservación y antigüedad de sus instalaciones. Por ello es importante contar con la 
documentación técnica del mismo, y con la documentación que acredite que se están llevando las 
inspecciones y mantenimientos iniciales y periódicos necesarios en tiempo y forma. 
 
A continuación se incluye una lista de las instalaciones más comunes en centros de trabajo y los 
requisitos legales a que están sometidas en materia de mantenimiento. 
 

 Instalaciones de Climatización / aire acondicionado. 
La instalación de A/C debe cumplir el capítulo VI del RITE en lo relativo a su operación y 
mantenimiento. 

 Instalación eléctrica de baja tensión (REBT y decreto 141/2009): 

 Inspecciones y verificaciones iniciales y periódicas (ITC BT-5.) 

 Mantenimiento periódico preventivo (RD 486/97 – Anexo II.4) 

 Alumbrado de emergencia. (ITC BT-28.) 

 
Es importante tener en cuenta si el edificio puede considerarse de pública concurrencia de acuerdo 
a la normativa vigente en instalaciones eléctricas (y no según el CTE que es de aplicación respecto 
a las instalaciones de protección frente a incendios). 

 Instalaciones de protección contra incendios (RIPCI RD 1942/1993 y Decreto 16/2009): 
El programa de mantenimiento de este tipo de instalaciones está recogido en el Apéndice II del RD 
1942/93, y establece medidas con periodicidad trimestral, semestral, anual y quinquenal. La mayor 
parte deberán ser llevadas a cabo por un mantenedor autorizado. En cualquier caso deberá quedar 
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registro de todas ellas, así como de las acciones correctoras que tuvieran que llevarse a cabo al 
margen de los registros periódicos. 

 Equipos de trabajo (RD 1215/97):  
La gestión de los equipos de trabajo pasará por tener una relación actualizada de los existentes en 
el centro a disposición de los trabajadores. Los equipos deben ser intrínsecamente seguros, 
requisito que suele acreditar el fabricante mediante el marcado CE y la declaración de conformidad.  
Para equipos que no cuenten con el marcado, deberá realizarse una adecuación a norma. 
Todos los equipos deben contar con manual de instrucciones en idioma comprensible por el 
trabajador y a disposición de éstos. 
Una vez en funcionamiento, los equipos deberán someterse a mantenimiento preventivo de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

 Desinfección, desinsectación y desratización de los lugares de trabajo. 

 Limpieza de los Lugares de Trabajo. 
 
A fin de acreditar el cumplimiento de las operaciones de mantenimiento (preventivo o correctivo) e 
inspecciones que resulten necesarias, se deberá mantener en el centro un registro documental 
actualizado de las mismas, que estará a disposición de la autoridad laboral. 
 

7. ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS O PRODUCTOS. MODIFICACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN. 
Los equipos de trabajo e instalaciones existentes en el centro, así como los productos y materias 
primas empleados en el transcurso de la actividad deberán cumplir con unos requisitos mínimos 
normativos, orientados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el 
trabajador. 
 
 

Instalaciones Equipos Trabajo EPIs 
Productos Químicos 

peligrosos 

Requisitos normativos 
industriales y de 

edificación. 

Declaración de 
conformidad y 
marcado CE 

Declaración de 
conformidad y 
marcado CE 

Etiquetado según 
norma. 

Libro de 
instrucciones en 

castellano. 

Folleto informativo 
en castellano. 

Ficha de seguridad 

 
En las compras o adquisiciones, independientemente del nivel al que se realicen (SGT, Dirección 
General, Centro) se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- A la hora de seleccionar el equipo o producto objeto de la compra, deberá verificarse que 
cumple los requisitos de seguridad, higiene o de ergonomía necesarios para que el equipo 
no constituya una fuente de riesgo para los trabajadores. 

- A la hora de recibir el bien será necesario comprobar que los requisitos exigidos 
previamente se cumplen, y registrarlo documentalmente. 

- La documentación que acompañe a los equipos o productos adquiridos debe estar en el 
idioma del trabajador usuario, y se le facilitará conjuntamente con el equipo (o producto).  

- Archivo de la documentación de los materiales y equipos accesibles y disponibles a los 
trabajadores usuarios. 

 
Es importante recordar, que en aquellos aspectos que afecten a la seguridad y salud laboral, se 
requiere la consulta y participación de los trabajadores afectados, bien directamente o a través de 
los Delegados de prevención que los representen. 
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Una vez se ha efectuado la compra y recepción, son necesarias medidas adicionales (con la 
consecuente constancia documental) 

 Se solicitará la actualización de la evaluación de riesgos, cuando repercutan en la seguridad 
y salud del trabajador y no hayan sido reflejados en la evaluación existente. 

 Se deberá impartir formación y facilitar información al usuario de los nuevos equipos o 
materiales adquiridos.  

 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
Para crear un sistema de prevención eficaz y operativo, que cumpla con las obligaciones legales en 
materia preventiva, capaz de integrarse con otros sistemas de gestión existentes en la 
Administración, se hace necesaria una coordinación organizacional, tanto a nivel interno, entre las 
diferentes Unidades y Servicios, como a nivel externo, con las entidades o empresas que 
desarrollen actividades en los centros de trabajo de la Administración Autonómica, así como con los  
trabajadores de esta Administración que desarrollen actividades en entidades o empresas ajenas. 
 
La Administración Autonómica tiene el deber de llevar a cabo la coordinación de actividades 
empresariales de todas aquellas entidades o empresas contratistas y subcontratistas, incluyendo a 
los trabajadores autónomos, que desarrollen actividades en sus centros de trabajo. Asimismo, 
cualquier entidad, empresa o trabajador autónomo que desarrolle actividades en las instalaciones 
de la Administración debe cumplir con la legislación de prevención de riesgos laborales y vigilar que 
sus trabajadores cumplan también con estas normas. 
 
Este requisito genera la necesaria actividad de intercambio de información e instrucciones y, en el 
caso de riesgos graves o muy graves de documentación por escrito, entre la Administración y los 
empresarios o entidades para posteriormente gestionar dicha información en el sistema preventivo.  
 
La Administración tiene la obligación de informar sobre: 

 Los riesgos propios del centro de trabajo o riesgos específicos de las actividades que se 
desarrollen y que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes. 

Para ello se facilitará copia de la evaluación de riesgos de las zonas comunes e instalaciones 
generales (apartado 4.2 del informe) a la empresa o entidad, y de cualquier otra norma o 
procedimiento de obligado cumplimiento del centro, si la hubiera, mediante el modelo de 
coordinación empresarial adjunto. 

 Las normas de actuación en caso de emergencias en el centro de trabajo. 

Se facilitará copia de la documentación que recoja las medidas de emergencia, completando 
el centro de trabajo el apartado de organigrama y teléfonos de emergencia del centro. 

Deberá comunicarse de inmediato a la empresa, entidad o trabajador autónomo concurrente 
de toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

 
La empresa o trabajador autónomo concurrente tiene la obligación de informar sobre: 

 Los riesgos específicos de las actividades que se desarrollen y que puedan afectar a los 
empleados públicos. 

Tanto el responsable de centro como el responsable de la entidad o empresa concurrente 
deberán informarse recíprocamente de los riesgos específicos de las actividades que se 
desarrollen y puedan afectar a los trabajadores. Esta información deberá ser por escrito en el 
caso de riesgos graves o muy graves. 
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Esta información ya se solicita mediante el mismo modelo de coordinación mencionado 
anteriormente. 

Se deberá informar a los empleados públicos de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales en el mismo centro de trabajo, es decir, de la información que nos 
facilite la entidad o empresa concurrente. 

 
Otras consideraciones: 
El centro de trabajo deberá tener en cuenta el uso de equipos o productos químicos que puedan afectar a los 
empleados públicos del centro. Por ello, se recuerda que tanto los manuales de los equipos como las fichas 
de seguridad de los productos químicos deben estar a disposición de los trabajadores. Se solicitará a la 
empresa o entidad concurrente el cumplimiento de esta norma. 
 
 

9. COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Para llevar  a cabo una actividad preventiva eficaz es fundamental que los centros de trabajo 
comuniquen a sus Secretarías Generales Técnicas o al SPRL directamente, aquellos cambios que 
se hayan producido y que podrían requerir una actualización de la evaluación de riesgos, o un 
estudio específico. Esta comunicación se hará utilizando el modelo del Anexo VI. 
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ANEXO VI: Modelos 
 
Modelo 1: Registro de entrega de información. 
Modelo 2: Comunicación de Accidentes de Trabajo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
Modelo 3: Investigación de Accidentes Leves. 
Modelo 4: Registro de entrega de EPI´S (equipos de protección individual). 
Modelo 5: Entrega de documentación de Coordinación Empresarial. 
Modelo 6: Comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
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(modelo 1) 
REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
DEPARTAMENTO/ORGANISMO AUTÓNOMO:  
Centro Directivo: 
Centro de trabajo :  
Dirección:  

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 y 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales se hace entrega  al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias 
abajo firmante, que desempeña el puesto de XXXXXX en XXXXXXXXX, de las fichas informativas 
de los riesgos de su puesto.  
 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNI 
PUESTO DE 
TRABAJO 

FICHAS 
INFORMATIVAS 
ENTREGADAS 

FECHA FIRMA 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 
El personal incluido en la relación anterior acepta el compromiso de aplicar la información recibida 
de los riesgos relacionados con su actividad laboral, y cooperar con la Administración, en los 
términos que se establecen en el art. 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores (ver anverso) 
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Artículo 18.-  Información, consulta y participación de los trabajadores 
 

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

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

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

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; 
no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a 
su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V 
de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos de participación y presentación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

 
Art. 20.- Medidas de emergencia 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado 
de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado 
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de 
las circunstancias antes señaladas. 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 
servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento 
y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas 
 
Artículo 29.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios 
con los que desarrollen su actividad. 

b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas de éste. 

c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 
tenga lugar. 

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

e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren 
los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en 
sus Reglamentos de Régimen Interno. 
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(modelo 2) 
MODELO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO AL SERVICIO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

DATOS DE LA COMUNICACIÓN 

Cumplimentado por (Nombre y Apellidos): 

Fecha: Teléfono: Centro: 

¿Afecta a más de un trabajador? ☐               ¿A cuántos?     ☐                ¿Es una recaída? ☐ 

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 

Nombre y Apellidos: 

Edad: Teléfono: 

Tipo de vínculo con la Administración: 

Funcionario: ☐                                           Laboral: ☐                           Otro: ☐ 

Puesto de trabajo que ocupa: Antigüedad: 

Departamento: Centro Directivo: 

Edificio/Centro de Trabajo: 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD/SERVICIO DONDE SE HA PRODUCIDO EL 
ACCIDENTE 

Nombre y Apellidos: 

Puesto de trabajo que ocupa: 

Departamento: Centro Directivo: 

Edificio/Centro de Trabajo: 

Teléfono de 
contacto: 

 e-mail:  

¿Se encontraba presente en el momento de producirse el accidente? Si ☐          No    ☐  

DATOS DEL ACCIDENTE 

Fecha: Día de la semana: Hora del día: Hora de la jornada: 

Edificio/Centro de Trabajo: 

Departamento: Centro Directivo: 

Lugar: 

☐ En el centro de trabajo habitual 

☐ En otro centro de trabajo (especificar: ____________________) 

☐ En desplazamiento durante su jornada laboral 

☐ Al ir o volver al trabajo “in itinere” 

☐ Otros (especificar: __________ ) 
 
Testigos presenciales: 
  
Breve descripción del accidente: 
 
 
 
 
 

(modelo 3) 
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MODELO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LEVES 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Departamento: 
Centro de Trabajo: 
 

Nombre del Trabajador: Edad: 
Antigüedad (Nº de 
Meses): 

Puesto de Trabajo: 
Fecha Accidente: 
 

Fecha del Análisis: 
 

DATOS DEL ACCIDENTE 
Lugar del accidente:  
Hora del día: Hora de la jornada: Parte cuerpo lesionada:   
Equipo / objeto/ sustancia que 
causó la lesión  

 

Personal consultado:     
Descripción del accidente 

¿Cómo sucedió? 
 
 
 
 
 

¿Qué aspectos contribuyeron? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuales son las razones básicas para la existencia de los aspectos indicados? 
 
 
 
 

Gravedad potencial de las lesiones Posibilidad de repetición estimada 
Muy grave  Grave Leve Muy grave  Grave Leve 

 
 
Identificación 
Empresa:  Nombre del accidentado:  

Fecha del accidente:  Fecha del informe: Ref: 

Causas consideradas 
1. Condiciones organizativas 2.7. Diseño inseguro de equipos  

1.1. Tarea no habitual  2.8. Manejo inseguro de cargas   

1.2. Operación de trabajo con velocidad 
insegura 

 
2.9. Iluminación insuficiente 

 

1.3. Uso de medios materiales no 
adecuados a las tareas 

 
2.10. Condiciones ambientales de riesgo 

 

1.4. Ausencia de criterios de seguridad   2.11. Ausencia de equipos de emergencia  

1.5. Sin procedimientos de trabajo frente 
a riesgo especial 

 
3. Condiciones personales 
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1.6. Falta de mantenimiento preventivo  3.1. Operaciones sin autorización  

1.7. No disponibilidad de EPI necesarios  3.2. Falta de formación   

1.8. Actuación de emergencia no prevista  3.3. Posturas o posiciones inseguras  

2. Condiciones técnicas 
3.4. Improvisación de trabajo sin criterio 
preventivo 

 

2.1. Ausencia de resguardos / 
dispositivos de seguridad 

 3.5. No adopción de las medidas preventivas 
dispuestas 

 

2.2. Ineficacia / inadecuación de sistemas 
de protección 

 3.6. Anulación de elementos o sistemas de 
protección 

 

2.3. Condiciones defectuosas en el 
entorno de trabajo 

 
3.7. No utilización de los EPI´S establecidos 

 

2.4. Falta de orden y limpieza  3.8. Equivocaciones por fatiga física o mental  

2.5. Almacenamientos inestables  3.9. Uso no previsto de equipos de trabajo  

2.6. Existencia de cargas suspendidas  3.10. Especial sensibilidad reconocida  

4. Otros: 

Indicaciones sobre las causas consideradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 No se observan cambios o situaciones destacables que requieran modificar la última evaluación 
efectuada. 
 No se observan cambios o situaciones destacables que requieran revisar la última evaluación 
efectuada. No obstante se deberán adoptar las medidas preventivas propuestas en el apartado 
correspondiente. 
 Se requiere planificar una revisión del contenido de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 
Hasta entonces se adoptarán las medidas preventivas propuestas en el apartado correspondiente. 
Se adjuntan MEDIDAS PREVENTIVAS.          SI     NO  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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(modelo 4) 
REGISTRO ENTREGA DE EPIS A LOS TRABAJADORES 

 
 

DEPARTAMENTO/ORGANISMO AUTÓNOMO:  
Centro Directivo: 
Centro de trabajo :  

 
Se hace entrega a D./Dª _________________________________________________ con D.N.I. 
____________________ de los Equipos de Protección Individual que señalan más abajo para el 
desarrollo de las labores relativas al puesto de trabajo de:_______________  
 

Equipo Marca/Modelo Tarea /Área Caducidad 
    
    
    
    
    

 
El abajo firmante reconoce: 
a) Recibir este material en buen estado de conservación y que están certificados según indica el 
marcado de conformidad "CE" que aparece de forma visible en ellos. 
 
b) Recibir el folleto informativo relativo a las condiciones de manejo, mantenimiento y revisión del 
material entregado. 
 
Y acepta el compromiso de: 
Utilizar el equipo durante la jornada laboral en las tareas o áreas cuya obligatoriedad de uso se ha 
indicado, cuidando de su perfecto estado y conservación, según las instrucciones recibidas. 
Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización. 
Informar de inmediato a mi mando directo de cualquier defecto, anomalía o daño del EPI que 
suponga una pérdida de eficacia, para que en su caso, se proceda a solicitar un nuevo equipo. 
Devolver el EPI tras su utilización dónde y cuándo se me indique. 
 
Y en cualquier caso dar cumplimiento a los art. 10 del Real Decreto 773/97, y 29 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anverso) 
 
Fecha de entrega:  
 
Conforme trabajador:                                                      Representante de la Administración 
 
 
Fdo.- D/Dª.                                                            Fdo.- D/Dª.                   
                                                       
 
 
 
MOTIVO DE LA ENTREGA: 
 
 

 1º Entrega  Cambio  Deterioro  Pérdida  Otro 
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LEY 31/1995.  
 
Artículo 29 –Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

3. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario. 

4. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

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

e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 

f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

5. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, 
en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los 
socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 
precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

 
 
RD 773/97 
 
Artículo 10. –Obligaciones de los trabajadores. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su 
formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado 

para ello. 
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño 
apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una 
pérdida de su eficacia protectora. 
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(modelo 5) 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE COORDINACIÓN EMPRESARIAL 

 
El Servicio/Organismo……………………………………………………perteneciente a la Consejería de 
……………………………………..……..del Gobierno de Canarias, en relación al centro de trabajo 
sito en 
……………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
Hace entrega a la entidad, empresa o trabajador autónomo………………………….……………… 
…………………………………………………………………con C.I.F. ………………………………, la 
siguiente documentación en cumplimiento del RD 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

 Los riesgos propios del centro de trabajo, mediante la entrega de la evaluación de riesgos 
de las instalaciones generales del centro de trabajo. 

 Las medidas de actuación en caso de emergencias, mediante la ficha informativa adjunta a 
este documento. 

 Las normas y procedimientos específicos de obligado cumplimiento en este centro de 
trabajo, para las actividades desarrolladas, mediante la entrega de el o los siguientes 
documentos 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………… 
Asimismo se recuerda la obligación de informar a este Servicio/Organismo de los riesgos 
específicos de las actividades que se desarrollen y que puedan afectar a los empleados de este 
centro de trabajo. Dicha información se facilitará por escrito en el caso de riesgos considerados 
graves o muy graves. 
 
Queda a su vez informado expresamente de que cualquier entidad, empresa o trabajador autónomo 
que desarrolle actividades en las instalaciones de la Administración debe cumplir obligatoriamente 
con la legislación de prevención de riesgos laborales y vigilar que sus trabajadores cumplan 
también con estas normas.  
 
 

En …………………………..a …..de…………….de…………. 
 

Fdo.: D./Dña……………………………………….. 
 
 
 
 

Cargo:………………………………………………… 
               

  (firma y sello del Servicio/Organismo) 
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(modelo 6) 

MODELO DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Emitido por: 
D./Dña. 

Fecha de la comunicación: 

Puesto de trabajo: 
 

Teléfono de contacto: 

Unidad/Servicio/Organismo Autónomo: 
 
Dirección del centro de trabajo: 
 
 
Para conocimiento del Servicio de Prevención, y en el marco de la integración de la actividad preventiva en la 
Administración Pública, se comunican los siguientes cambios producidos en el centro de trabajo: 

 Cambio en las condiciones de trabajo por: 

 adquisición de equipos  traslado del personal 

 modificación sustancial del lugar de trabajo  

 Comunicación de trabajador sensible:  

 trabajadora embarazada o en periodo de lactancia.  

 trabajador con minusvalía física, psíquica o sensorial reconocida 

 trabajador diagnosticado de enfermedad profesional. 

 trabajador con alteraciones en el registro de aptitud (no apto o apto con limitaciones) 

 Accidente de trabajo de fecha…../……/……… con carácter:  

 Grave  Muy grave  Fallecimiento 
 
 Otras: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
(Describir brevemente el motivo de la comunicación señalado anteriormente, incluyendo los datos de la persona 
de contacto, si no es la misma que emite este comunicado, o cualquier otra circunstancia que quiera consultar 
al servicio de Prevención) 
 
 
 
 
Fdo. (nombre, fecha y firma):  
 
D./Dña……………………………………………….. 
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ANEXO VII: Almacenamiento de productos químicos 
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1. INTRODUCCIÓN  
El almacenamiento de sustancias químicas de diferentes características y peligrosidad dentro de 
los talleres de restauración, presentan unas características particulares ya que, generalmente por 
las pequeñas cantidades de productos, la normativa legal no es de obligado cumplimiento.  
 
Por ello se recogen a continuación una serie de normas técnicas específicas y buenas prácticas a 
seguir para disminuir los riesgos asociados al almacenamiento, ya que almacenar de forma 
apropiada es fundamental para mantener unos niveles adecuados de seguridad y salud en el lugar 
de trabajo. 
 
Se recuerda que la Evaluación de Riesgos del AHPLP, concretamente en lo que se refiere al taller 
de restauración y al puesto de restauradora, recoge los riesgos detectados y las medidas 
preventivas propuestas. Dichas evaluaciones son el informe técnico de referencia a seguir para 
planificar y priorizar las actividades preventivas a realizar. 
 
2. GESTIÓN DE COMPRAS, INVENTARIADO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

2.1. Gestión de compras 
Un procedimiento sistemático para el control del riesgo químico se consigue mediante el 
establecimiento de una política de compras general para todo el centro. Con ello se asegura la 
identificación y control de los riesgos derivados de la utilización de productos químicos, teniendo en 
cuenta, además de otros factores, los relacionados con el riesgo químico y sus normativas 
específicas (envasado, etiquetado, fichas de datos de Seguridad (FDS), lugares y condiciones de 
las zonas de almacenamiento de productos y de residuos de que dispone el centro, eliminación de 
los residuos por gestor autorizado, etc.) 
 
Controlar las compras es una herramienta muy útil para recabar información de un determinado 
producto o proceso sobre los riesgos, los peligros y las medidas técnicas que se deben adoptar 
incorporando las correspondientes modificaciones. De esta manera se definen los requisitos en 
seguridad e higiene de los productos químicos comprados y se verifica que se dispone de unas 
instalaciones y condiciones adecuadas para su almacenamiento, de los equipos de protección 
individual que especifica el fabricante, de las medidas de protección contra derrames/accidentes, de 
gestor autorizado para la eliminación de residuos, etc. 
 
El proveedor de la sustancia química está legalmente obligado a entregar junto al producto químico 
la hoja o ficha de datos de seguridad (FDS). Este documento es importante y ha de conservarse 
siempre  disponible; deberá facilitarla en el momento de la primera entrega y siempre que el usuario 
lo solicite, aunque lo correcto es disponer de ella con anterioridad.  
 
Nota: La FDS además de que la debe facilitar proveedor, para los productos de los que no solicitamos 
en su momento la ficha, tanto el proveedor como el fabricante, en general, tienen colgada en la página 
web la FDS en formato electrónico. 
 
Los 16 apartados que debe contener la FDS se regularon en R.D. 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
se aprueba el REGLAMENTO SOBRE CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE PREPARADOS 
PELIGROSOS, modificado por R.D.1802/08 y R.D. 717/2010. Son los siguientes: 
 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa. 
2. Composición/información sobre los componentes. 
3. Identificación de los peligros. 
4. Primeros auxilios. 
5. Medidas de lucha contra incendios. 
6. Medidas en caso de vertido accidental. 
7. Manipulación y almacenamiento. 
8. Controles de la exposición/protección individual. 
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9. Propiedades físicas y químicas. 
10. Estabilidad y reactividad. 
11. Información toxicológica. 
12. Información ecológica. 
13. Consideraciones relativas a la eliminación. 
14. Información relativa al transporte. 
15. Información reglamentaria. 
16. Otra información. 

 
En la página del INSHT puedes encontrar las Fichas Internacionales de Seguridad Química, que te dan 
una idea general sobre los productos, sus características y peligros, pero no sustituyen en ningún 
caso la FDS, no recogen los apartados que obliga la normativa actual ni cumplen con el requisito 
legal.  
 

2.2. Inventariado 
Proceder al mantenimiento de un inventario actualizado resulta absolutamente necesario en 
cualquier lugar donde se trabaje con productos químicos. No cabe duda que la realización de un 
inventario de las sustancias químicas utilizadas facilita la planificación y actuación en caso de 
emergencia, vertido o emisión accidental. La recomendación es actualizar los inventarios 
periódicamente, por ejemplo, revisándolos cada tres meses. 
 
Está demostrado que el almacenamiento prolongado de ciertos compuestos supone un serio riesgo 
en los lugares de trabajo, ya que dada la propia reactividad intrínseca de los productos químicos 
pueden ocurrir distintas transformaciones como, formación de peróxidos inestables, polimerización 
de la sustancia, descomposición lenta con la producción de gases que incrementan la presión 
interior del recipiente, se puede deteriorar el envase por envejecimiento, ataque químico y romperse 
sin intervención, etc. 
 
Por tanto, en el almacenamiento de estas sustancias debemos extremar las precauciones 
almacenando los productos en pequeñas cantidades, en contenedores adecuados y siempre 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. En todos los casos los productos han de ser 
etiquetados, anotándose su fecha de recepción y apertura para controlar y evitar su envejecimiento. 
 

2.3. Gestión y eliminación de residuos 
Se entiende por residuos, aquellos materiales o productos que quedan inservibles tras realizar una 
determinada operación. Los residuos de laboratorio pueden dividirse en dos grandes grupos: 

  Restos de material fungible, entre los que se encuentran fragmentos de vidrio roto, frascos vacíos y 
restos de material de plástico. 

  Residuos químicos, que pueden presentarse como restos de reactivos no utilizados durante la 
operación y que no deben devolverse al envase original para no contaminar su contenido y reactivos 
caducados.  

Garrafas para residuos de líquidos de 5, 10 y 25 litros 

 
Centrándonos en los residuos químicos, conviene precisar que 
la Unión Europea define tres líneas maestras de actuación que 
deben seguirse para su adecuado tratamiento y que 
básicamente son: 

 Minimizar la generación de residuos en su origen. Supone 
intervenir de modo preventivo, evitando que se lleguen a 
producir. Se debe actuar sobre el consumo, procurando utilizar 

únicamente la cantidad de producto requerida para el trabajo a desarrollar. 
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 Reciclado. Pretende reutilizar el residuo generado, en el mismo o en otro proceso, en calidad de 
materia prima. 

 Eliminación segura de los residuos no recuperables. Debe llevarse a cabo siguiendo las 
indicaciones de la ficha de seguridad o, en caso de duda, las indicaciones del fabricante y siempre a 
través de un gestor autorizado. Como paso previo a la eliminación es esencial que los residuos se 
clasifiquen, segreguen y depositen en contenedores apropiados. 

 
Nota: La acumulación en el taller de restauración de productos químicos caducados y de garrafas con 
residuos, tal y como se recogió en el apartado anterior (2.2), suponen un serio riesgo en los lugares 
de trabajo. Estos productos deberán ser eliminados por un gestor de residuos autorizado, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, recogidas en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de 
Canarias y sus modificaciones posteriores.  
 
Debido a que es imprescindible realizar una correcta gestión de los residuos que se generan y de los 
que se han almacenado, la labor inicial debe consistir en una correcta identificación (nombre del 
producto, volumen, tipo de envase,…) clasificación y segregación de los mismos (si fuera posible, 
siguiendo siempre las recomendaciones sobre almacenamiento desarrolladas en el siguiente 
apartado).  
 
Ejemplo de etiqueta de residuo peligroso de la UCM 

 
Para determinar como habrán de eliminarse los residuos 
generados, lo primero que hay que establecer son los 
grupos de clasificación de los residuos por lo es necesario 
realizar un estudio de los residuos generados, volúmenes, 
envases que se utilizan, lugar de almacenamiento,…. este 
estudio  podría comenzar con la ficha de datos, de donde 
extraeremos una relación de residuos generados en todas 
las actividades y una estimación de cantidades.  
 
A partir de estos datos y teniendo en cuenta las 
propiedades fisicoquímicas de los residuos, las posibles 
reacciones de incompatibilidad en caso de mezcla y el 

tratamiento final de los mismos, se establecen unos grupos de clasificación.  
 
Para más información sobre la gestión de residuos en laboratorios universitarios y de investigación se añade 
el enlace a la Nota Técnica de Prevención nº 480 del INSHT: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf 
 
Una vez clasificados sabremos cómo podemos eliminarlos, si es necesario hacerlo mediante un 
gestor o si se pude neutralizar o destruir el producto para eliminarlo por desagüe (sólo en pequeñas 
cantidades de algunos productos, con personal competente y material adecuado). 
 
En la siguiente dirección podemos acceder a la Lista Europea de Residuos; los residuos que aparecen en la 
lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con la legislación 
vigente (eliminación por gestor): 
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/residuos/listadocodler.jsp 
 
3. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Los riesgos en el almacenamiento de los productos químicos dependen de: 

 La peligrosidad de las sustancias. 

 La cantidad almacenada. 

 La organización y distribución en el almacén (respetando incompatibilidades). 
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 El mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y de las sustancias 
(ventilación, temperatura, tipos y características de los armarios, zonas de paso, tipos de 
recipientes, residuos generados,…).  

 El comportamiento de los trabajadores. 

 

3.1. Consideraciones generales 
La normativa sobre almacenamiento de productos químicos (RD 379/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITCs)), excluye de su ámbito de aplicación los almacenamientos de productos 
químicos de capacidad igual o inferior a las que se indican en la siguiente tabla:  
 
Nota: extraído de la NTP 725: Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos químicos del INSHT 
donde se recoge además la clasificación de inflamables y de corrosivos:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_725.pdf 
 

 
 

Recordar que el nivel de exigencia para cumplir la normativa está relacionado con el volumen y 
peligrosidad de los productos almacenados. Por lo tanto, si se superan las cantidades señaladas en 
la tabla superior deberá aplicarse el RD 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos.  
 
Las siguientes consideraciones están referidas a las características particulares del 
almacenamiento de sustancias químicas en los laboratorios de investigación, en los que 
suponemos, según la información de que nos habéis facilitado, manejamos pequeñas cantidades 
de productos y entonces, la normativa legal no sería de obligado cumplimiento.  
 

3.2. Directrices generales de almacenamiento 
Para reducir los riesgos asociados al almacenamiento de productos químicos dentro de los 
laboratorios se deberán de respetar las siguientes normas: 

 Mantener el stock al mínimo operativo, lo que redunda en aumento de seguridad, reducción 
de costes, y reducción de la superficie necesaria para almacén. 

 Disponer de un listado actualizado de las sustancias químicas, así como de las cantidades 
almacenadas. 

 Disponer de la Ficha de Seguridad, de todas las sustancias químicas almacenadas. 

 Mantener un control de fechas, tanto de adquisición como de la fecha de apertura del envase, 
para realizar un control de caducidad y sobre todo de los productos peroxidables (éter etílico, 
dioxano, etc). 
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 Separación, de las distintas sustancias en función de su incompatibilidad y su peligrosidad, 
agrupando las familias, con características similares. 

 Los materiales inertes pueden utilizarse como elementos de separación entre productos 
peligrosos. Esta posibilidad está contemplada en el RD 379/2001. 

 Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y 
mantener el resto de los productos en un área de almacenamiento. 

 Aislamiento/Confinamiento, de aquellos productos que por su actividad biológica o sus 
características fisicoquímicas lo precisen, como son: 

o Cancerígenos, mutagénicos o de alta toxicidad: Se deben almacenar en un recinto o armario 
específico, convenientemente rotulado y bajo llave.  

o Sustancias inflamables: Estos tipos de sustancias deberán de ser almacenadas en los 
correspondientes armarios protegidos (RF-15, resistencia al fuego) o bien, para aquellas sustancias 
inflamables muy volátiles, en armarios frigoríficos especialmente diseñados para ello (armarios 
frigoríficos antidefraglantes o de seguridad aumentada). 

o Sustancias pestilentes: Se recomienda su confinamiento en pequeños recintos o armarios 
equipados con un sistema de ventilación adecuado. 

 Tener en cuenta las instalaciones, que han de cumplir unos requisitos mínimos de 
ventilación, temperatura, espacio y otros parámetros que se detallan en el apartado 3.5. 

 

3.3. Incompatibilidad entre productos 
Las incompatibilidades de los productos químicos habrán de tenerse en cuenta para llevar a cabo 
un almacenamiento adecuado.  

Cuando un producto  presenta varios riesgos, debe realizarse una estimación de la severidad del 
riesgo, teniendo en cuenta cantidades totales almacenadas, el material y tamaño de los recipientes. 
Un criterio general para establecer la severidad del riesgo (de mayor a menor) sería: 

1° Productos explosivos. 

2° Productos comburentes. 

3° Productos inflamables. 

4° Productos tóxicos. 

5° Productos corrosivos. 

6° Productos nocivos. 
 
De esta forma, para la separación de los demás, los productos con riesgos múltiples se clasificarán 
en la categoría de mayor riesgo, para que las medidas para su separación sean más restrictivas. 
 
La siguiente tabla resume el criterio general de incompatibilidad por peligrosidad para el 
almacenamiento de productos: 
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Recomendaciones generales: 

 Separar los productos químicos que reaccionen violentamente entre sí. 

 Separar los ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes y reductores fuertes. 

 Situar los ácidos lo más cerca posible del suelo y en bandejas para recoger posibles derrames. 

 Los productos de riesgo especial (pirofóricos, inestables a temperatura ambiente, peróxidos 
orgánicos, etc.), almacenarlos por separado según su riesgo específico. 

 Separar los productos químicos inflamables del resto. Almacenarlos en un lugar libre de focos 
de ignición y bien ventilado. 

 Los tóxicos requieren zonas de almacenamiento ventiladas, especialmente los volátiles.  

 Atención a los productos que reaccionan con el agua, almacenarlos en lugares secos y 
ventilados y en caso de incendio recordar que el agua no puede utilizarse. 

 Las sustancias químicas deben almacenarse en sus envases originales, en lugares seguros, 
considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos y las 
condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y humedad). 

 
La siguiente relación de tablas recoge las principales incompatibilidades entre productos, con el fin 
de ayudar a la realización del almacenamiento de productos químicos atendiendo a las 
recomendaciones dadas anteriormente. 
 
En la NTP 479 “Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos (II)” del 
INSHT se resumen en tablas diferentes aspectos relacionados con la inestabilidad y la reactividad de los 
productos químicos desde el punto de vista de su utilización y almacenamiento en los laboratorios:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_479.pdf 
Se incluye la tabla de incompatibilidad de sustancias y se recomienda revisar las demás tablas incluidas en la 
NTP referida. 
 
 
 

Incompatibilidades en el almacenamiento de productos químicos 
(almacenamiento separado o conjunto) 

 Explosivos 

 

 

 

Comburentes Inflamables Tóxicos Corrosivos Nocivos 

Explosivos SI NO NO NO NO NO 
Comburentes NO SI NO NO NO (2) 

Inflamables NO NO SI NO (1) SI 
Tóxicos NO NO NO SI SI SI 

Corrosivos NO NO (1) SI SI SI 
Nocivos NO (2) SI SI SI SI 

(1)Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles. 
(2)Se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. Son criterios 
generales 
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GRUPOS DE SUSTANCIAS INCOMPATIBLES 

 
Oxidantes con: Materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 

alquilmetales, aluminio, magnesio y circonio en polvo. 

Reductores con: Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, flúor. 

Ácidos fuertes con: Bases fuertes. 

Ácido sulfúrico con: Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato potásico, 
cloratos, sulfocianuros. 

 
INCOMPATIBILIDAD ENTRE SUSTANCIAS  QUÍMICAS 

 

SUBSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

Acetileno Cloro, bromo, cobre, flúor, plata y mercurio. 

Acetona Ácido nítrico concentrado y mezclas con ácido sulfúrico.

Ácido acético 
Ácido crómico, ácido nítrico, compuestos hidroxilo, etilenglicol, ácido perclórico, peróxidos 
y permanganatos. 

Ácido cianhídrico Ácido nítrico y álcalis. 

Ácido crómico y cromo Ácido acético, naftaleno, alcanfor, glicerina, alcoholes y líquidos inflamables en general. 

Ácido fluorhídrico Amoníaco, acuoso o anhidro.

Ácido nítrico concentrado
Ácido acético, anilina, ácido crómico, ácido hidrociánico, sulfuro de hidrógeno, líquidos y 
gases inflamables, cobre, latón y algunos metales pesados. 

Ácido oxálico Plata y mercurio.

Ácido perclórico Anhídrido acético, bismuto y sus aleaciones, alcohol, papel, madera, grasas y aceites. 

Ácido sulfúrico Clorato potásico, perclorato potásico, permanganato potásico (compuestos similares de 
metales ligeros, como sodio y litio). 

Amoníaco anhidro Mercurio (por ejemplo en manómetros), cloro, hipoclorito cálcico, yodo, bromo, ácido 
fluorhídrico anhidro. 

Anilina  Ácido nítrico, peróxido de hidrógeno. 

Azidas Ácidos. 

Bromo Véase cloro. 

Carbón activado Hipoclorito cálcico y todos los agentes oxidantes. 

Cianuros Ácidos. 

Clorato potásico Ácido sulfúrico y otros ácidos. 

Cloratos Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, azufre, materiales combustibles u orgánicos 
finamente divididos. 

Cloro Amoníaco, acetileno, butadieno, butano, metano, propano, y otros gases del petróleo, 
hidrógeno, carburo sódico, benceno, metales finamente divididos y aguarrás. 

Cobre Acetileno y peróxido de hidrógeno. 

Dióxido de cloro Amoníaco, metano, fósforo y sulfuro de hidrógeno. 

Fósforo (blanco) Aire, oxígeno, álcalis y agentes reductores. 

Flúor Todas las otras substancias químicas. 
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Hidrocarburos Flúor, cloro, bromo, ácido crómico, peróxido sódico. 

Hidroperóxido de cumeno Ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Hipocloritos Ácidos, carbón activado. 

Líquidos inflamables Nitrato amónico, ácido crómico, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, peróxido sódico, 
halógenos. 

Materiales de arsénico Algunos agentes reductores. 

Mercurio Acetileno, ácido fulmínico y amoníaco. 

Metales alcalinos y 
alcalinotérreos 

Agua, tetracloruro de carbono, hidrocarburos clorados, dióxido de carbono y halógenos. 

Nitrato amónico Ácidos, polvo de metales, líquidos inflamables, compuestos de cloro, nitritos, azufre, 
materiales orgánicos combustibles finamente divididos.

Nitratos  Ácido sulfúrico Nitrato amónico y otras sales de amonio. 

Nitrito sódico Ácidos. 

Nitritos Bases inorgánicas y aminas. 

Nitroparafinas Agua. 

Óxido cálcico Aceites, grasas e hidrógeno; líquidos, sólidos o gases inflamables. 

Oxígeno Ácido sulfúrico y otros ácidos. Ver también cloratos. 

Perclorato potásico Glicerina, etilenglicol, benzaldehído, ácido sulfúrico. 

Permanganato potásico Cobre, cromo,hierro, la mayoría de los metales o sus sales, alcoholes, acetona, 
materiales orgánicos, anilina, nitrometano y materiales combustibles. 

Peróxido de hidrógeno Alcohol etílico y metílico, ácido acético glacial, anhídridoacético, benzaldehído, disulfuro de 
carbono, glicerina, etilenglicol, acetato de etilo y de metilo, furfural. 

Peróxido sódico Ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Peróxidos orgánicos Acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, compuestos amónicos, ácido fulmínico. 

Plata Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono y agua. 

Potasio Agentes reductores. 

Seleniuros Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, agua. 

Sodio Ácido nítrico fumante y gases oxidantes. 

Sulfuro de hidrógeno Ácidos. 

Sulfurosos Agentes reductores. 

Teliuros Sodio. 

Tetracloruro de carbono Acetileno, amoníaco (acuoso o anhidro), hidrógeno. 

 
 

3.4. Tipos de almacenamientos 
El nivel de exigencia del cumplimiento de la normativa para este tipo de almacenamiento, como ya 
se ha comentado anteriormente, está relacionado con el volumen y la peligrosidad de los productos.  
 
Se recuerda que en el almacenamiento de los siguientes productos: 

 Cancerígenos o de alta toxicidad:  
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o Se deben almacenar en un recinto o armario específico, convenientemente rotulado y bajo llave, al 
que sólo tengan acceso personas autorizadas.  

o El control de las existencias debe ser riguroso en lo referente a entradas de material y consumos, y 
atender a las condiciones de salida y retorno de los envases, con el fin de actuar rápidamente cuando 
éstos presenten defectos. 

o Cuando deban, por sus características, ser guardados en frigorífico o congelador, éstos deberán ser 
antideflagrantes y en la puerta deberá indicarse “ALMACÉN DE PRODUCTOS CANCERÍGENOS” - 
“NO GUARDAR ALIMENTOS NI BEBIDAS” 

 Sustancias inflamables:  

o Estos tipos de sustancias deberán de ser almacenadas en los correspondientes armarios protegidos 
(RF-15, resistencia al fuego) o bien, para aquellas sustancias inflamables muy volátiles, en armarios 
frigoríficos especialmente diseñados para ello (armarios frigoríficos antidefraglantes o de seguridad 
aumentada), nunca en frigoríficos domésticos.  

o Frigoríficos de Seguridad Aumentada son aquellos que no tienen instalación eléctrica en el interior 
por lo que evitan que las fuentes de ignición entren en contacto con los productos inflamables que 
guardamos dentro. 

 Sustancias pestilentes: 

o Se recomienda su confinamiento en pequeños recintos o armarios equipados con un sistema de 
ventilación adecuado (extractor para evitar malos olores). 

 
Los productos químicos se pueden almacenar en laboratorio cumpliendo los requisitos del RD 
379/2001 y manteniendo las condiciones de seguridad que se especifican en la Evaluación de 
Riesgos y en esta guía informativa. 
 
Tipos de almacenamiento en el laboratorio: 

 Recipientes de seguridad.  

  Estantes-baldas y armarios de laboratorio: 

o Para la separación física de los productos químicos incompatibles, podremos usar el sistema de islas 
o el sistema de estanterías. El sistema de islas consiste en dedicar una serie de estanterías a una 
categoría determinada de productos químicos de modo que a su alrededor queden pasillos. De este 
modo el laboratorio constaría de grupos de estanterías dedicados a una categoría de productos con 
espacio libre entre ellos.  

o El sistema de estanterías está más enfocado a almacenamientos no muy cuantiosos, dedicando 
zonas de la estantería para cada grupo de productos e intercalando entre grupos algún material inerte 
(ej. material de vidrio, nunca material combustible).  

o Si se almacenan líquidos es recomendable que se dispongan con forma de cubeto, para recoger 
posibles vertidos o que las baldas tengan inclinación hacia su centro y este tenga una abertura.  

o No colocar en estantes elevados recipientes más grandes de medio litro. Los recipientes más 
grandes se han de colocar a los niveles más bajos, así como ácidos y bases. 

o No almacenar en la misma estantería, sobre todo almacenamiento en vertical, productos 
incompatibles. Si se almacenan en horizontal, se colocarán por filas de incompatibles y con inertes 
entre ellos colocar productos (materiales no reactivos). 

 

Ejemplos de almacenamientos en estanterías y en islas 
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o Los reactivos sensibles al agua, alejarlos de tomas o conducciones de esta y de materiales 
inflamables.  

o Si el almacén se dispone en forma de islas, se dejarán pasillos entre ellas como mínimo de un metro. 

 Armarios protegidos (para inflamables o para corrosivos): 

o  Deberán llevar letrero visible con la indicación de INFLAMABLE y/o CORROSIVO. 

o No se instalaran más de tres armarios en la misma dependencia, a no ser que cada grupo esté 
separado 30 metros entre sí. 

o Si se guardan productos de clase A, deben llevar obligatoriamente ventilación al exterior. 

o Las baldas deben ser “recoge-vertidos” (con fondo en forma de cubeta (de 5 cm de altura)) 

o Conexión a tierra. Puertas con tres puntos de anclaje. Patas regulables que permitan nivelar el 
armario 

o Si se trata de armarios para corrosivos, deberán estar hechos con material anticorrosivo (p.e. 
Polietileno).  

Nota: Una vez conocidas las cantidades de productos es posible que tengamos que aplicar la 
normativa del RD 379/2001 (ITC- MIE-APQ-1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles). 
Si fuera así, la cantidad máxima de almacenamiento  en armario protegido = 500 L. Las cantidades 
máximas de productos de cada clase que pueden almacenase son 100 L de la clase A, 250 L de la 
clase B y 500 L de la clase C. Si se almacenan líquidos de diferentes clases A+B+C la cantidad total 
será de 500 L sin sobrepasar los límites de A y B establecidos en la norma.  

 Frigoríficos: 

o Emplear frigoríficos de Seguridad Aumentada sin instalación eléctrica interior y homologados para 
guardar productos inflamables.(certificad/marcado EEx d IIC T6)  

o No guardar recipientes abiertos o mal tapados. 

o Controlar permanentemente la temperatura interior del frigorífico.  

 
Podemos asimismo tener un almacén dentro del laboratorio o fuera de éste; se recomienda 
disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y mantener el 
resto de los productos en un área de almacenamiento. 
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Recipientes de seguridad  Armario para inflamables y corrosivos   Frigorífico antideflagrante 

(separados físicamente)           
 

3.5. Instalaciones para el almacenamiento de productos. 
Se recuerda que si fuera de aplicación el RD 379/ 2001 habrá una serie de requerimientos de las 
instalaciones (instalaciones de seguridad, ventilación, señalización, prevención de derrames, 
duchas y lavaojos, EPI’s,…) más exigentes que los referidos a continuación, que son 
consideraciones generales: 

 Como norma general, el almacén debe ser un lugar de acceso restringido; sólo debe acceder a 
él el personal autorizado. 

 Las zonas o áreas de almacenamiento de diversos productos deberán 
señalizarse con señal de advertencia general. Advirtiendo además del 
almacenamiento de productos químicos. 

 El área de almacenamiento se recomienda que no esté muy alejado de la zona de trabajo para 
evitar que el transporte de productos suponga un riego adicional. Ni que incidan los rayos 
solares directamente sobre los almacenamientos ya que aumentan la temperatura e 
inestabilidad y degradación de los productos. 

 Se recomienda utilizar recipientes pequeños para el almacenamiento en laboratorio. Por lo 
tanto, cuando se precise trasvasar un producto químico, cualquiera que sea su naturaleza, 
desde un contenedor a otro recipiente más pequeño, se llevará a cabo con las debidas 
precauciones. Han de disponerse de los EPI’s (equipos de protección individual) recomendados 
por el fabricante de una zona segura de transvase y con especial consideración para productos 
peligrosos (volátiles, inflamables,…) realizar dichos transvases con ventilación adecuada 
(campana de seguridad, extracción localizada). 

 A modo de resumen, la tabla I muestra las condiciones de temperatura, humedad y ventilación 
que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente (anexo III del Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril) deben reunir los lugares de trabajo. Estas condiciones ambientales de 
los lugares de trabajo se tendrán en cuenta sin perjuicio de los dispuesto en el RITE (que en 
este caso probablemente sea más restrictivo) 

Tabla I. Límites de temperatura, humedad y ventilación, según lo establecido en el anexo III 
del R. D. 486/1997. 

CONCEPTO LÍMITES 

Temperatura 17 - 27 ºC 

Humedad relativa 30 - 70 % 

Velocidad 
del aire

0,25 - 0,50 m/s 
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Sistemas de aire acondicionado 0,25 m/s 
Renovación del aire 50 m3 por hora y trabajador 

 Se recomienda almacenar los productos químicos a temperaturas frescas, en la FDS el 
fabricante nos da información sobre las consideraciones específicas de algunos productos, por 
ejemplo la temperatura óptima para evitar la volatización de compuestos orgánicos. 

 Con independencia de las condiciones de aireación del local, siempre que sea necesario 
manipular productos que puedan originar emanaciones de sustancias peligrosas u olores 
desagradables, el trabajo en cuestión se llevará a cabo bajo campana extractora, que deberá ir 
provista de filtros adecuados y estar sujeta a un programa de mantenimiento preventivo acorde 
a sus características. 

 Los lugares de trabajo que estén equipados con instalaciones fijas de climatización deberán 
cumplir los requisitos de diseño establecido en Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) correspondiente. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las 
personas tanto en las fases de diseño, dimensionado y montaje, como durante su uso y 
mantenimiento. 

 El titular o el usuario de las instalaciones térmicas será responsable del cumplimiento del RITE 
desde el momento en que se realiza la recepción provisional. No se admite un uso de las 
instalaciones que sea incompatible con el previsto en el proyecto. El titular de la instalación 
deberá: 

a) Encargar el mantenimiento a una empresa mantenedora; 

b) Realizar las inspecciones obligatorias; 

c) Conservar la documentación de todas las actuaciones realizadas en la instalación 
térmica. 

 
Nota: Hay que asegurar la renovación mínima de aire que especifica la normativa de 
aplicación RD 486/97 y RITE. Dado que el taller de restauración no cuenta con sistema de 
climatización no podemos asegurar la efectiva renovación de aire en ese lugar para usarlo 
como almacén de productos químicos. 
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