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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Datos del Centro de Trabajo
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural

Plaza de Santa Ana, nº4
35071 Las Palmas de Gran Canaria
16 empleados públicos

2.-.DOCUMENTACIÓN

● MEDIDAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA
● MEDIDAS DERIVADAS DE LOS RIESGOS DETECTADOS EN LAS INSTALACIONES
● MEDIDAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
● MEDIDAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
● PLAN DE INFORMACIÓN
● PLAN DE FORMACIÓN

Centro trabajo

Con el fin de establecer un contenido acorde con el artículo 9 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, la propuesta de Planificación de la Actividad Preventiva se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

La propuesta de la Planificación de la Prevención que se desarrolla da cumplimiento al 
artículo 8 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y tiene como objeto planificar la actividad preventiva necesaria en función 
del resultado del informe de evaluación de riesgos efectuado.

En la Planificación de la actividad preventiva se indica, para cada una de las acciones, y 
en función de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos, la 
prioridad considerada, que varía del valor 1 "prioridad máxima", al valor 4 "prioridad 
mínima", y que ha de servir a la Secretaría General Técnica como orientación para 
establecer los plazos de implantación de las medidas propuestas.

Departamento
Centro directivo

En cuanto al contenido de las acciones planificadas, se han tenido en cuenta, en caso de 
existir, las disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de 
la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Para dar cumplimento al Art. 9 del R.D. 39/97 la planificación debe incluir los medios 
humanos y materiales necesarios, así como la asignación de recursos económicos 
precisos, por lo que el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP) deberá asignar 
responsables de forma individual a cada medida, fijar los plazos previstos para la 
implantación de las medidas, así como habilitar recursos económicos para las mismas.

Archivo Histórico Provincial de Las 
Dirección

Plantilla
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2.1.- Resumen de la Planificación

8. Octava columna- Fecha prevista de finalización.

2.2.- Plan de información y de formación

Por ello, y para facilitar su gestión, el contenido recomendado a impartir en la formación, 
así como la información facilitada al trabajador a través de las fichas informativas y de 
equipos, derivado de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo se especifica en los 
planes de información y formación. Y se incluye en el apartado de gestión de la 
planificación.

1. Primera columna - Ficha: hace referencia a la ficha asignada a cada riesgo, tal y como 
se recoge en el apartado 4 del informe de evaluación.
2. Segunda columna - Ámbito: lugares o instalaciones del centro o puesto de trabajo 
donde se localiza el riesgo, especificado detalladamente en el apartado 4.

Para cada una de las medidas propuestas se completará la planificación indicando 
los recursos económicos asignados, el responsable de la acción, la fecha prevista 
para la misma (finalización), y la fecha de realización efectiva.

La formación e información en materia preventiva es un instrumento fundamental para 
mejorar la protección del trabajador frente a los riesgos. Es además una medida 
preventiva organizativa que en este caso, se asocia a casi todos los riesgos detectados.

En la Planificación de la Actividad Preventiva se incluyen el conjunto de las medidas 
técnicas y procedimientos a desarrollar. Se indica a continuación brevemente el contenido 
de las columnas de las tablas de planificación:

9. Novena columna - Fecha de ejecución: pondremos la fecha en la que se ejecutó la 
acción requerida.

3. Tercera columna - Fuente de riesgo: recoge la fuente de riesgo o condición peligrosa 
especificada en cada ficha.

5. Quinta Columna - Prioridad (PR): establece la prioridad o urgencia con la que deben 
adoptarse las medidas preventivas propuestas en función de la calificación del riesgo 
6. Sexta columna - Recursos: se completará este apartado incluyendo los recursos 
económicos asignados para la consecución de los objetivos propuestos.

4. Cuarta columna- Acción requerida: recoge las medidas preventivas o acciones 
propuestas por el Servicio de Prevención para eliminar, o para reducir y controlar tales 
riesgos. En este apartado se describe someramente la medida o acción propuesta, en la 
ficha correspondiente se explican detalladamente dichas medidas y /o los requisitos que 
se deben cumplir al adoptarla.

7. Séptima columna - Responsable: se deberá completar este este apartado 
consignando a la persona del centro o de la Administración (Secretaría General Técnica, 
Servicio,…) responsable realizar la tarea o de controlar su gestión.
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Ó ÓMEDIDAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA

FICHA ÁMBITO FUENTE DE RIESGO ACCIÓN REQUERIDA PR.
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*

Para cada una de las medidas propuestas se completará la planificación indicando los recursos económicos asignados, el responsable de la acción, la fecha prevista 
para la misma (finalización), y la fecha de realización efectiva.

1
Todo el 
centro

Falta de información en 
materia de prevención de 
riesgos laborales

Hacer entrega de la documentación de información incluida en el  
tercer apartado de la Carpeta de Gestión; ficha informativa del 
puesto de trabajo y fichas de evaluación de los equipos de 
trabajo (incluidas en el apartado 4.4 del informe de evaluación).    
Se deberá dejar constancia de la entrega de esta documentación 
mediante el modelo de registro de entrega de fichas 
informativas

1

informativas.

1
Todo el 
centro

Falta de formación en 
materia de prevención de 

riesgos laborales

Impartir formación a los trabajadores siguiendo el contenido 
recogido en el Plan de Formación. La impartición de esta 
formación deberá quedar registrada mediante el acta habilitada 
al efecto incluida en el anexo VI del informe de evaluación. 
Coordinar la impartición de la formación con el Servicio de 

1

p
Prevención.

Los EPIs se seleccionarán de acuerdo a los resultados del 
informe de evaluación.                                                                    
Se dejará constancia de su entrega y de las instrucciones del 
fabricante (en castellano) al trabajador  mediante el modelo de 

t i l id l VI

1

2

No se dispone de 
constancia documental Todo el 

entrega incluido en el anexo VI.  

Dar instrucciones a los trabajadores para que cumplan con los 
criterios de uso, almacenamiento y limpieza/mantenimiento y 
caducidad de los EPIs según las instrucciones del fabricante.

3

Llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales entre

2
de la entrega de equipos 
de protección individual

centro

3
Todo el 
centro

No realización de la 
coordinación de 

actividades empresariales

Llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales entre 
la Consejería y las demás empresas y trabajadores autónomos 
que desarrollan actividades en el centro de trabajo evaluado. 
Para ello se seguirán las recomendaciones establecidas en el 
anexo V.                                                                                          
Asimismo se recomienda realizar dicha coordinación con las 
empresas que colaboran con los diferentes Servicios o aquellas 
que se visitan regularmente.

3
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FICHA ÁMBITO FUENTE DE RIESGO ACCIÓN REQUERIDA PR.
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*

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 
ti d ió

1

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.

1

Formar e informar al personal designado en emergencias, 
1

4
Todo el 
centro

No se dispone de Plan de 
Actuación ante 
Emergencias

p g g ,
siguiendo las directrices del Plan.

1

Realizar simulacros periódicos en el centro de trabajo. 2

Mantener un registro de los accidentes de trabajo. 2

Realizar la investigación de los accidentes de trabajo leves por la 
persona del centro de trabajo que sea designada a tal fin En elpersona 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.

2

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

2

5
Todo el 
centro

Gestión inadecuada de 
accidentes de trabajo

investigación especializada. En el anexo VI se incluye un modelo 
para la comunicación de incidencias al Servicio de Prevención.

Someter a la instalación eléctrica y la instalación de alumbrado 
de emergencia a las revisiones periódicas que establece el RD 
842/02 (REBT). Este mantenimiento debe ser contratado a una 
empresa autorizada.                                                                        

1

I li i t d l

Realización del mantenimiento de la instalación de climatización 
por empresa mantenedora. Constancia documental de las 
intervenciones en el Libro del Edificio.

1

Existencia en el centro de trabajo de constancia documental de 
las revisiones o mantenimiento periódico del ascensor.

2

Realizar mantenimiento periódico preventivo de los equipos de 
trabajo del centro. 

1

6
Todo el 
centro

Incuplimiento de los 
trámites técnico-

administrativos de 
instalaciones
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FICHA ÁMBITO FUENTE DE RIESGO ACCIÓN REQUERIDA PR.
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*

Los manuales de instrucciones de los equipos usados por los 
trabajadores deben estar en un lugar de fácil acceso y 
localización por los mismos.

2Gestión inadecuada de 
los equipos de trabajo

Todo el 
centro

7

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. 

3

Estudiar la posibilidad de sustituir el plaguicida empleado por 
otro menos peligroso. 

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.                                                                        

1

Solicitar a la empresa encargada de realizar la fumigación p g g
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.

1
8

Todo el 
centro

Agentes Químicos

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.

3

9
Todo el 
centro

Gestión de residuos

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 del informe de 
evaluación 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

1
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MEDIDAS DERIVADAS DE LOS RIESGOS DETECTADOS EN LAS INSTALACIONES

  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

Para cada una de las medidas propuestas se completará la planificación indicando los recursos económicos asignados, el responsable de la acción, la fecha 

Para cada acción requerida se indica si el tipo de medida es técnica (T) u organizativa (O)

T

Garantizar la accesibilidad a los equipos de extinción 
de incendio, eliminando los obstáculos que impidan 
un acceso fácil y rápido a los mismos. Listado de 
medios de extinción bloqueados en la Ficha Nº1.          

1

Reubicar el puesto de D. Aitor Pablo Henríquez 
Hernández siguiendo las indicaciones de la ficha nº 2

T
Hernández  siguiendo las indicaciones de la ficha nº 2 
de apartado 4.3.2 correspondiente a riesgos comunes 
a varios puestos.

1

Situar los extintores de incendio ubicados en el suelo 
sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 
modo que la parte superior del extintor quede, como 

T 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. 
Listado de extintores en el suelo en la Ficha Nº1.

3

T
Colocar los extintores de tal forma que su parte 
superior esté a una altura de 1 70 m como máximo

2

4.2.1
Todo el 
centro

Incendios. 
Medios de 
extinción

1

superior esté a una altura de 1,70 m como máximo.

T

Señalizar los extintores de incendio de acuerdo con 
RD 485/97.                                                                     
Eliminar las señales de extintor en los casos en que 
no se correspondan con la realidad

2

Comunicar al personal del centro la obligación de
O

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

2

T
Reparar y garantizar el funcionamiento de la 
iluminación de emergencia para una evacuación 
segura

2
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

T

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, 1j p (
incendios,…). Se deberá tener en cuenta la 
posibilidad de contar con usuarios con discapacidad, 
usuarios de edad avanzada, etc.

T
No colocar ningún otro aviso o señal alrededor de las 
señales de evacuación, que impida su fácil 
identificación

3

2 4.2.1
Todo el 
centro

Incendios. 
Evacuación

identificación

O

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 

2

trabas en cualquier momento. No almacenar detrás 
de las puertas de emergencia

3 4.2.1
Todo el 
centro

Incendios. 
Factores de 

inicio
T

No almacenar elementos innecesarios; eliminar las 
cajas inutilizadas de los cuartos mencionados en el 
listado incluído en la Ficha Nº4. Mantener en todo 
momento un correcto estado de orden y limpieza en

2
c o o e to u co ecto estado de o de y p e a e

todos los lugares de trabajo. 

4 4.2.1
Todo el 
centro

Incendios. 
Medios de 
detección

T
Reparar el sistema de extinción de incendios. La 
alarma debe estar operativa en todo momento

1

Todos los cuadros eléctricos del centro han de 

T
señalizarse advirtiendo del riesgo de contactos 
eléctricos conforme a lo dispuesto en la legislación 
vigente (RD 485/97). Listado de cuadros eléctricos sin 
señal en la Ficha Nº5.

4

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

2

T
Los interruptores manuales de los cuadros eléctricos 
se identificarán para permitir una fácil localización en 
caso de necesidad de una intervención rápida.

4

5 4.2.1
Todo el 
centro

Contactos 
eléctricos 
directos e 
indirectos
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

T

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 

3
g g j

Tensión (REBT).

T
Mantener en todo momento un correcto estado de 
orden y limpieza. No almacenar elementos 
innecesarios en los cuartos indicados en la Ficha Nº6. 

3

T

Eliminar los obstáculos ubicados en puestos de 
trabajo y zonas de paso indicados en la Ficha Nº6 , 
de tal forma que la separación entre los elementos 
materiales existentes en los puestos de trabajo sea 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar 

l b di i d id d l d
24.2.1

Todo el 
centro

Golpes contra 
objetos 6 T

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

2

Señalizar el riesgo de golpe en las zonas de paso

centro
inmóviles

T

Señalizar el riesgo de golpe en las zonas de paso 
muy bajas indicadas en la Ficha Nº 6 mediante 
señalización de advertencia, esto es, franjas alternas 
amarillas y negras a 45º.

3

Mantener el cableado de los ordenadores y demás 
instalaciones eléctricas fuera de las zonas de paso 
(listado en Ficha Nº 7) o protegerlos mediante

T
(listado en Ficha Nº 7) o protegerlos mediante 
canaletas, de manera que no se pueda tropezar con 
ellos, evitando caídas y que puedan ser aplastados, 
dañados o sometidos a tracción.

2

T

Recolocar el cableado sobrante bajo las mesas de 
trabajo indicadas en la Ficha Nº 7 o recogerlo 
mediante bridas o cable helicoidal para ordenarlos y 
evitar que tropiece con los trabajadores.

27 4.2.1
Todo el 
centro

Tropiezos, 
caídas al mismo 

nivel
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

T

Evitar las irregularidades presentes en el suelo que 
den lugar a tropiezos o caídas (listado en Ficha Nº 7). 
En caso de no poder eliminarse, señalizar de acuerdo 
con la normativa vigente (RD 485/97). 

3

g ( )

T Reparar el suelo del taller de restauración. 3

T

Los botiquines de primeros auxilios deberán contener: 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 4
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. No incluir medicamentos.

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

4Otros8 4.2.1
Todo el 
centro

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

4

T
Señalizar los botiquines de acuerdo con lo establecido 
en el RD 485/97

3

9 4.2.1
Todo el 
centro

Fatiga Visual T

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

2

T
Anclar las estanterías a la pared para evitar su caída 

3T
p p

cerciorándose de la estabilidad de las mismas.
3

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

4

O

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

4

Desplome de 
materiales

Todo el 
centro

4.2.110
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

11 4.2.1
Todo el 
centro

Exposición a 
productos 

í i
T

Almacenar los agentes químicos presentes en el lugar 
de trabajo en dependencias específicamente 
destinadas a tal fin y que dispongan de los medios 
adecuados para asegurar la renovación del aire,  

3
químicos

p g ,
mediante medidas técnicas (ventilación forzada) u 
organizativas (apertura programada de ventanas).

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

T
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. Seguir las indicaciones 
indicadas en la Ficha Nº12.

2

Reparar los mecanismos de apertura de las ventanasTodo el
Exposición a 

riesgos

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

2

T
Realizar el mantenimiento periódico preventivo de los 
aparatos de aire acondicionado

2

T
Estudiar la viabilidad económica y técnica de instalar 

2

12 4.2.1
Todo el 
centro

riesgos 
termihigrométric

os

T
y

aparatos de aire acondicionado en los depósitos
2

O
Establecer unas directrices para que se garantice la 
ventilación diaria de los depósitos a través de la 
apertura de las ventanas

2

Estudiar la viabilidad técnica y económica de sustituir 
l i d t d l t d l

T
el mecanismo de apertura de la ventana del 
Despacho de Dirección (fachada histórica) por otro en 
que haya que aplicar menos fuerza para abrirla.

3

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

2
13 4.2.1

Todo el 
centro

Otros

Expte. ER-I/2013/007 Página 12 de 32

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: 05EeyS8W1Tz/CNe8h/hpfvNqM6ogusyJq

05EeyS8W1Tz/CNe8h/hpfvNqM6ogusyJq

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=05EeyS8W1Tz%2FCNe8h%2FhpfvNqM6ogusyJq


  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

T

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 

3
p , q

facilite el acceso a las ventanas exteriores (fachada 
de la C/Espíritu Santo, 26) de los mismos.

T
Colocar señalización de advertencia del riesgo de 
caída en los escalones indicados en la Ficha Nº 14.

3

14 4 2 1
Todo el Caídas a distinto

T

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.

2

Consultar el manual del fabricante para garantizar que 
el pasillo existente entre dos estanterías móviles

14 4.2.1
Todo el 
centro

Caídas a distinto 
nivel

T
el pasillo existente entre dos estanterías móviles 
cumple con la distancia que en él se establece y que 
se respeta la carga máxima en la colocación de 
archivos.

3

Estudiar la viabilidad de instalar un sistema que 
permita bloquear el pasillo después de cada 
movimiento para evitar movimientos indeseados de

T
movimiento para evitar movimientos indeseados de 
los carros durante su utilización.  Revisar y reparar, 
en su caso, el sistema móvil de los archivos 
(nivelación de los mismos, estado de los raíles y 
ruedas,…).

3

Comprobar que los archivos móviles se han instalado 
Golpe contra 

objetos móviles
T según las normas de fabricante, y en caso contrario 

proceder a su correcta instalación. 
3

O

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.

4

15 4.2.1
Todo el 
centro

objetos móviles. 
Atrapamiento 
por o entre 

objetos
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

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

4

Trasladar al personal usuario del archivo móvil los 
it i d tili ió d l hi d j d t i

O
criterios de utilización del archivo, dejando  constancia 
documental de la entrega de los mismos a los 
trabajadores

4

T
La verja exterior de la puerta de salida a la C/ Espíritu 
Santo debe permanecer abierta durante la jornada 
laboral

1
laboral.

T
Las llaves de la puerta de madera deben estar 
siempre disponibles cerca de la misma.

1

Comunicar al personal del centro la obligación de 
mantener las salidas de emergencia siempre 1 4 2 2 Planta Baja

Incendios. 

O
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. 

3

Comunicar al personal del centro la obligación de 
mantener la verja exterior de la C/Espíritu Santo

1 4.2.2 Planta Baja
Evacuación

O
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. 

3

T

Realizar el almacenamiento de los agentes químicos 
presentes en el taller de restauración en un armario 
adecuado a este uso (armario que cumpla la 

1T normativa para almacenamiento de productos 
químicos). Seguir las recomendaciones y normas 
incluidas en el apartado 3.5 del anexo VII del informe 

1

T
Eliminar los productos químicos almacenados que no 
se utilicen.

1

O

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. 

3
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

O
Mientras no se disponga de ventilación forzada, dar 
las instrucciones necesarias para asegurar la 
ventilación natural.

2

Entregar al personal que realiza trabajos en el tallerPlanta Baja
Exposición a 

productos 2 4.2.2

O

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 informe de evaluación de riesgos.

3

O

Poner a disposición del personal que realiza trabajos 
en el taller de restauración las Fichas de Datos de 

2

j p
químicos

O
Seguridad de los productos químicos almacenados en 
el taller de restauración.

2

O

Dar instrucciones a los trabajadores sobre la 
prohibición de comer y beber en los puestos de 
trabajo donde haya productos químicos en las 
proximidades

4

proximidades.

O

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.

4

Reubicar la salida de agua proveniente del aire 
acondicionado de tal forma que no haya ningún cable, 
interruptor ni aparato eléctrico en las proximidades.

1

Planta 
Segunda

Contactos 
eléctricos 
directos e 

1 4.2.3

Eliminar las regletas en cascada, dimensionando 
adecuadamente los puntos de conexión eléctrica y la 
potencia necesaria.

2

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.

3

indirectos

4.2.41
Tropiezos, 

caídas al mismo 
nivel
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA  Y 
APDO.

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

3

Realizar un mantenimiento periódico de las máquinas

nivel

Cubierta

2 4.2.4 Otros

Realizar un mantenimiento periódico de las máquinas 
de aire acondicionado y demás elementos 
estructurales de la cubierta que se encuentran 
oxidados. 

3
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ÓMEDIDAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO

Para cada una de las medidas propuestas se completará la planificación indicando los recursos económicos asignados, el responsable de la acción, la fecha prevista 

Para cada acción requerida se indica si el tipo de medida es técnica (T) u organizativa (O)

ECONÓMICOS LA ACCIÓN FINALIZACIÓN REALIZACIÓN

1 4.3.1 Todos los puestos
Atropellos o 
golpes con 
vehículos   

O

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

3

APDO.

estos factores

T

Reubicar el puesto de D. Aitor Pablo Henríquez 
Hernández, preferentemente en la zona 
administrativa de la primera planta, cumpliendo las 
condiciones indicadas en las Ficha Nº 2.

2

Señalizar la prohibición de acceso a la segunda
T

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

4

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

4

2 4.3.1 Todos los puestos Otros

O

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.

4

Se propone realizar un estudio para reubicar el 
puesto de trabajo compartido por el personal auxiliar

2 4.3.1 p

O

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. Seguir las indicaciones de la 
Ficha Nº 2.

4

1 4.3.2
Jefe de Servicio, 
Titulado Superior

Atropellos o 
golpes con 
vehículos   

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

1
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

T
Proporcionar a los trabajadores guantes 
desechables EN 374, preferiblemente de nitrilo, vinilo 
o PVC.

2

Se recomienda dotar de mascarillas autofiltrante con
Jefe de Servicio, 

S
Exposición a4.3.2, 

T

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.

4

Redistrib ir el p esto de D Enriq e Pére Herrero

Titulado Superior, 
Restaurador, 

Educador, Mozo

Exposición a 
agentes 

biológicos
2

3 ,
4.3.4, 
4.3.6

T

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.

4

T

Facilitar reposapiés a los trabajadores cuyos pies no 
apoyan bien en el suelo. Se recomienda que éste 

f
4T

cumpla con las características especificadas en esta 
ficha.

4

T

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. Eliminar 

4

4.3.2, 
4.3.3

Jefe de Servicio, 
Titulado Superior, 

Bibliotecaria

Posturas 
forzadas

3

la bandeja para colocación de teclado de las mesas 
de los puestos indicados.

T

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 4
los archivos y documentos que no se estén 
utilizando (preferiblemente en archivo o armarios 
cerrados). 
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

4
4.3.2, 
4.3.4, 

Jefe de Servicio, 
Titulado Superior, 

Bibliotecaria, 
Educador, Jefe de Sobreesfuerzos T

Realizar periódicamente un mantenimiento 
preventivo del carro comprobando que se encuentre 4

4.3.6 Negociado, 
Subalterno, 

Portero, Mozo

en buen estado para su uso. 

T
Solicitar al proveedor las fichas de seguridad de los 
productos químicos utilizados y ponerlas a 
disposición de los trabajadores

3
disposición de los trabajadores. 

T

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.

2

T

Proporcionar a los trabajadores guantes de 
protección química, mascarillas autofiltrantes y 
máscaras con filtros químicos y gafas o pantalla 
facial contra salpicaduras. Seguir las indicaciones 
recogidas en la Ficha Nº 1.

1

E d l S C ú ti d t l

T

En caso de emplear Sosa Caústica, dotar a los 
trabajadores de ropa de trabajo y calzado de 
seguridad. Seguir las indicaciones recogidas en la 
Ficha Nº 1.

2

T

El almacenamiento de los productos químicos 
empleados en el taller de restauración se realizará 

2T
p

siguiendo las recomendaciones y normas incluidas 
en el anexo VII del Informe de Evaluación.

2

T

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

3

Exposición a 
contaminantes 

químicos
Restaurador4.3.31
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

O

Eliminar o sustituir los productos peligrosos, como la
Sosa Caústica, por otros con menos peligrosidad.
Seguir las recomendaciones sobre eliminación de

1
g

residuos indicadas en la ficha nº 9 del apartado 4.1
relativo a la evaluación de la organización y gestión.

O
Dar instrucciones a los trabajadores para el uso 
obligatorio de EPIs.

2

Establecer un registro documental de entrega de 
O EPIS. Un modelo de este registro figura en el 

informe como anexo VI del mismo.
2

O

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

4

anexo VII.

O

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 
l i d d

2

almacenamiento de productos.

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

4

T
Utilizar fundas protectoras o protectores de filo para 
el transporte y almacenamiento de  las herramientas 4e t a spo te y a ace a e to de as e a e tas
cortantes.

O

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.

4

3 4.3.3 Restaurador
Golpes o cortes 

por objeto o 
herramienta
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

T
Dotar al trabajador de gafas de protección que 
cumplan las recomendaciones recogidas en la Ficha 
Nº 4.

4

T V til d d t l d t b j 4T Ventilar adecuadamente la zona de trabajo 4

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

4

Establecer un programa de revisiones y 
mantenimiento preventivo para detectar y subsanar

4 4.3.3 Restaurador

Radiaciones 
ionizantes. 

Quemaduras por 
contacto térmico.

O
mantenimiento preventivo, para detectar y subsanar 
posibles deficiencias en los equipos de trabajo y sus 
accesorios protectores.

4

O

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 4
estén fuera de servicio deben señalizarse y 
consignarse.

O

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

4

Golpes contra 
objetos 

inmóviles. Orden 
y limpieza

Restaurador4.3.35

ocasiones, de forma que en el taller de restauración 
se puedan ubicar los equipos de trabajo empleados 
habitualmente.

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 s so En tal caso dotar al trabajador de los

T
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.

3
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

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

Exposición a 
id

6 4.3.3 Restaurador

T

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 d l t d 4 4 1 b i t d

3

ruido
6 4.3.3

C del apartado 4.4.1. sobre riesgos comunes a todos 
los equipos de trabajo.

O

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

3

del uso.

T

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 

1

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; 

T

( ; ; ; ; ; ;
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 VI del informe de evaluación, para realizar la 
evaluación específica de los mismos.

2
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

O

Respetar las instrucciones del fabricante de las 
herramientas o equipos. Realizar las operaciones de 
mantenimiento y reglaje con las máquinas 
desconectadas.

2
7

4.3.3, 
4.3.6

Restaurador, 
Mozo

Varios

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

3

Seguir las recomendaciones del fabricante (incluidas 
en el manual de instrucciones) para la selección de 

O
) p

los EPI’s a utilizar para cada herramienta de trabajo, 
así como las establecidas en la normativa de 
prevención (RD 773/97).

2

Dar instrucciones a los trabajadores para que se 
respete la prohibición de realizar cualquier 
modificación sustancial en los equipos de trabajo

O
modificación sustancial en los equipos de trabajo 
(cambio de circuitos eléctricos, eliminación de 
elementos de seguridad, cambio en las botoneras de 
los equipos, entre otros).

2

8 4.3.3 Restaurador Sobreesfuerzos T
Realizar periódicamente un mantenimiento 
preventivo de la secadora comprobando que las 3p p q
ruedas se encuentren en buen estado para su uso.

9 4.3.3 Restaurador
Riesgos 

Psicosociales
T

Se recomienda colocar un ordenador en el puesto de 
trabajo de la restauradora para facilitar la 
elaboración de informes y la consulta de 
documentación técnica.

4

Di d l l d i t i d l
T

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

4

T

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).

4
Golpes, cortes 
por objetos o 
herramientas. 
Proyección de 

Subalterno, 
Portero

4.3.51
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  ÁMBITO RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*
ACCIÓN REQUERIDA

FICHA Y 
APDO.

O

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 

4

fragmentos o 
partículas

p , g q
hayan superado su periodo de vida útil, de acuerdo 
con el manual de instrucciones del fabricante

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 

2 4.3.5
Subalterno, 

Portero
Fatiga visual O

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 

3

iluminación mínimos establecidos por la normativa 
vigente (300 lux para puestos de recepción).

3 4.3.5
Subalterno, 

Portero
Posturas 
forzadas

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

3
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MEDIDAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
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Ficha ID Nombre Riesgo

ET 1 al
T d l i ( t d ET I li i t d l d t ió d l i

Se especifica a continuación, la relación entre los equipos de trabajo evaluados y las fichas de riesgo recogidas en el apartado 4.4 de la
Evaluación. Dichos riesgos y sus correspondientes medidas preventivas, así como la prioridad de las mismas, se indican más adelante.

A
ET 1 al 

ET9; ET 11 
al ET 15

Todos los equipos (exceptuando ET 
10

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

B Falta de información y formación.

C Daños por deterioro de los equipos de trabajo

ET 1 al ET 
15

Todos los equipos
C Daños por deterioro de los equipos de trabajo.

D
ET 1 al ET 
4; ET 6 al 

ET 15

Todos los equipos (exceptuando ET 
5)

Diseño del equipo

ET 3 Prensa con protección fotoeléctrica

15

ET 4 Laminadora
ET 5 Prensa de vacío
ET 6 Prensa eléctrica
ET 8 Trituradora
ET 10 Guillotina
ET 11 Trituradora de papel

E Contactos con partes móviles

ET 11 Trituradora de papel
ET 14 Prensa Saca Cajo
ET 2 Reintegradora
ET 5 Prensa de vacío

G ET 5 Prensa de vacío
Incumplimiento de la documentación de los equipos 

que ha de estar a disposición de los trabajadores

F Exposición a ruido

que ha de estar a disposición de los trabajadores
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FICHA RIESGO PR
RECURSOS 

ECONÓMICOS*
RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN*
FECHA PREV. 

FINALIZACIÓN*
FECHA 

REALIZACIÓN*

I li i t d l d t ió Solicitar el manual de instrucciones al

ACCIÓN REQUERIDA

Para cada una de las medidas propuestas se completará la planificación indicando los recursos económicos asignados, el responsable de la acción, la fecha
prevista para la misma (finalización), y la fecha de realización efectiva.

A

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

T
Solicitar el manual de instrucciones al 
proveedor y/o ponerlo a disposición de los 
trabajadores.

2

Dar las debidas instrucciones a los 
trabajadores sobre los riesgos derivados de 
la utilización de los equipos de trabajo, así 

B
Falta de información y formación sobre 

el uso de los equipos de trabajo
O

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 
(anexa)                                                           

3

- Ficha de evaluación de los equipos de 

O

Establecer un programa periódico de 
revisión de los equipos de trabajo y 
herramientas, para detectar y reparar a la 

b d d l ibl d f t

O
Seguir las pautas de mantenimiento 
indicadas en el manual de instrucciones del 

2
Daños por deterioro de los equipos de 

trabajo
C

O indicadas en el manual de instrucciones del 
fabricante.

- 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 

T

p , p
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.

1
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P l i d b j h
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T

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 

2

D Diseño del equipo de trabajo

T
de comunicación al Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, incluido en el anexo 
VI del informe de evaluación y en la 
Carpeta de Gestión entregada al Centro de 
Trabajo, para realizar la evaluación 
específica de los mismos.

2

p

O

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 

2

de nueva adquisición cumplan con las 
disposiciones de seguridad y salud que les 
sean de aplicación

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

4

E Contacto con partes móviles

T
Respetar las instrucciones del fabricante 
del equipo incluidas en el manual de 
instrucciones del mismo.

2

En el ET-5 (prensa de vacío), al contar con 

E Contacto con partes móviles

T

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.

3
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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 

F Exposición a ruido.

T

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

3

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.

3
Incumplimiento de la documentación Disponer de la Declaración CE de

3de los equipos que ha de estar a 
disposición de los trabajadores

G
Disponer de la Declaración CE de 
conformidad del ET 5

T
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MEDIDAS DE CONTROL PERIÓDICO

Condiciones a Controlar Medida de control periódico

INSTALACIÓN DE 
PROTECCIÓN DE 

INCENDIO

1) Realizar las operaciones trimestrales de mantenimiento de los extintores, establecidos para el titular del equipo (accesibilidad,
señalización, precintos, estado de carga (presión y peso), dejando constancia de ello por escrito.
2) Anualmente, verificación del estado de carga (peso, presión), a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador
del equipo.
3) Cada cinco años, se les realizará una prueba de presión tipo hidrostática que será efectuada por el fabricante, por una Entidad
colaboradora autorizada por industria o por la Empresa que realice la recarga del mismo.

ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA

Establecer un plan de inspecciones y mantenimiento periódicos del estado de las luminarias de emergencia de tal forma que se
detecte lo antes posible el malfuncionamiento de estas y se proceda a su reparación o sustitución  o inmediata

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

Establecer un plan de inspecciones periódicas del estado de los elementos eléctricos para la detección, comunicación y reparación
de anomalías fácilmente visibles (cables pelados a la vista, enchufes deteriorados etc.…)

SEÑALIZACIÓN
Comprobar periódicamente la señalización de emergencia y evacuación, medios de protección de incendios, cuadros eléctricos, 
etc.  subsanando cualquier irregularidad que se presente.

ALUMBRADO 
GENERAL

Establecer un programa de limpieza y sustitución de las luminarias del centro.

SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO

Velocidad de salida del flujo de aire no debe exceder de 0,25 m/s.Realizar las pruebas de mantenimiento, revisiones y limpiezas 
anuales obligatorias estipuladas en su normativa.

ASCENSOR

Los mantenimientos e inspecciones obligatorias serán (según ITC AEM 1 sobre ascensores);                                                               
1-Mantenimientos cuyos plazos se determinan en función de las características del ascensor:
    -Cuatro meses: en ascensores con velocidad no superior a 0,15 m/s
    -Seis semanas: en ascensores instalados en edificios de uso público de hasta cuatro paradas, con antigüedad inferior a 20 años.
   -Cada mes: Los demás ascensores.                                                                                                                                                      
2-La inspección periódica, según el caso en que nos encontremos, su plazo será: 
   - Dos años: ascensores instalados en  lugares de pública concurrencia. Como «Pública concurrencia» se entenderá lo 
establecido en la ITC BT 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
    -Cuatro años: ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas.
    -Seis años: ascensores no incluidos en los casos anteriores.
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PLAN DE INFORMACIÓN

PUESTO INFORMACIÓN

TODOS

Organización de la PRL en el Gobierno de Canarias                                            
Derechos y obligaciones de los trabajadores
Actuación ante situaciones de emergencia
Seguridad Vial
Uso de escaleras de mano                                                                                    
Riesgos de origen psicosocial                                                                                
Carga Mental y Violencia Laboral                                                                          
Trastornos musculo esqueléticos (Posturas Forzadas y Sobresfuerzos)              
Manipulación Manual de cargas                                                                            
Uso de equipos de trabajo según RD 1215/97   

PERSONAL TÉCNICO (JEFE DE SERVICIO, 
TITULADO SUPERIOR, BIBLIOTECARIA), 

PERSONAL AUXILIAR (EDUCADOR, JEFE DE 
NEGOCIADO)

PVD                                                                                                                        
Riesgo biologico                                                                                                     
Equipos de Protección Individual                                                                           

RESTAURADORA

Riesgo químico
Riesgo biologico                                                                                                     
Riesgo eléctrico                                                                                                      
Condiciones ambientales                                                                                       
Ruido y vibraciones
Equipos de Protección Individual                                                                           

PERSONA SUBALTERO (SUBALTERO, 
PORTERO)

Riesgo eléctrico                                                                                                      
Equipos de Protección Individual

MOZO

Riesgo eléctrico                                                                                                      
Riesgo químico
Riesgo biologico                                                                                                     
Equipos de Protección Individual                                                                           
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PLAN DE FORMACIÓN

PUESTO FORMACIÓN

TODOS

Formación genérica en Prevención de Riesgos Laborales; conceptos básicos,
organización de la PRL en el Gobierno de Canarias, derechos y obligaciones
de los trabajadores,  actuación ante situaciones de emergencias.  

Caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel (escaleras de mano), golpes o
cortes por objetos y herramientas, utilización y mantenimiento de los equipos
de trabajo, riesgo eléctrico, manipulación manual de cargas, posturas forzadas
y sobreesfurzos, seguridad vial, riesgos de origen psicosocial, violencia

PERSONAL TÉCNICO (JEFE DE SERVICIO, 
TITULADO SUPERIOR, BIBLIOTECARIA), 

PERSONAL AUXILIAR (EDUCADOR, JEFE DE 
NEGOCIADO)

PVD                                                                                                                        
Riesgo biologico                                                                                                     
Equipos de Protección Individual                                                                           

RESTAURADORA

Riesgo químico
Riesgo biologico                                                                                                     
Riesgo eléctrico                                                                                                      
Condiciones ambientales                                                                                       
Ruido y vibraciones
Equipos de Protección Individual

PERSONA SUBALTERO (SUBALTERO, 
PORTERO)

Riesgo eléctrico                                                                                                      
Equipos de Protección Individual

MOZO

Riesgo eléctrico                                                                                                      
Riesgo químico
Riesgo biologico                                                                                                     
Equipos de Protección Individual                                                                           
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3 CONCLUSIONES

En Las Palmas de Gran Canaria

3. CONCLUSIONES.

El orden de ejecución de estas medidas deberá respetar el de la prioridad o nivel de acción 
establecida. 

Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

Jose Luis Gutiérrez Acuña
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Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de Administración General  y Justicia 
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FICHA INFORMATIVA PARA EL PERSONAL  
DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL GOBIERNO DE CANARIAS 
¿Cuál es su objetivo? 
Garantizar la seguridad y salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias e integrándolas en todas las actividades, 
decisiones y niveles jerárquicos de la Administración Autonómica.  
 
¿Cuál es mi deber? 
Velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, así como cooperar en el cumplimiento de las medidas 
que se adopten en ésta materia. 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
Existen tres Servicios de Prevención Propios: 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Sanidad. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General y Justicia. 
 
¿Sobre qué colectivo puede actuar? 
El ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General 
y Justicia es el personal propio que preste servicios en los Departamentos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, incluyendo al 
personal propio de la Administración de Justicia y al personal de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes que no preste servicios en los centros educativos. Exceptuando 
el personal del Departamento competente en sanidad, que cuenta con un Servicio de Prevención 
específico.  
 
Se integra en la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad. 
 
¿Qué funciones tiene el servicio de prevención? 
Prestar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos 
Autónomos el asesoramiento y apoyo que precisen en lo referente a: 

a. El diseño, implantación y aplicación de un plan sectorial de prevención de riesgos laborales 
que permita la integración de la prevención en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, dentro del marco de actuación que 
determine el plan general de prevención. 

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
empleados públicos en los términos previstos en las disposiciones vigentes sobre prevención de 
riesgos laborales. 

c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción 
de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y la formación de los empleados públicos al servicio de la Administración y sus 
Organismos Autónomos. 
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e. La prestación, en su caso, de primeros auxilios y planes de emergencia. 

f. La vigilancia de la salud, en su caso, de los empleados públicos al servicio de la 
Administración y sus Organismos Autónomos en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

g. La evaluación y vigilancia de los factores de riesgo que incidan en los centros administrativos 
que sean a su vez locales de pública concurrencia con alta ocupación. 

 
3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¿Cómo participamos?  
Los derechos de participación y consulta se canalizan a través del sistema de representación 
colectiva existente, compuesto por los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y 
Salud. El personal podrá efectuarles propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección. 
 
4. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¿Qué otras obligaciones tengo? 
Con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de la dirección, deberá en particular: 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolles tu actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad. 

• Cooperar con la dirección del centro para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 

5. RIESGOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO 
RIESGO CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída al mismo 
nivel 

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

No almacenar elementos innecesarios. 

Mal estado del suelo, 
derrames, presencia de 
obstáculos 

Al utilizar aparatos eléctricos, reconducir el cableado 
evitando que atraviese zonas de paso, canalizándolos 
bajo regleta o bien pasándolos junto a las paredes.  

Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se 
produzca en las zonas de paso.  

Evitar pisar sobre suelos mojados.  

No circular con objetos que impidan la visibilidad, 
apresuradamente o con calzado de suela resbaladiza o 
inestable (tacón alto). 

Irregularidades y/o 
desperfectos del suelo 

Si se observan irregularidades en el suelo, comunicarlo al 
personal de mantenimiento, señalizando el peligro. 

Choques contra 
objetos 

Golpes contra objetos: 
mesas, sillas, equipos 
informáticos… por falta 
de orden y limpieza. 

Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de 
trabajo. 

Emplear si es posible muebles con aristas redondeadas y 
cajones con dispositivos de bloqueo que impidan salirse 
de sus guías. 

Antes de realizar cualquier tarea, reúna los componentes y 
herramientas necesarias. Al finalizar el trabajo, recoja todo 
el material. 

Las puertas acristaladas deberán estar señalizadas a la 
altura de los ojos. 
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Incorrecta disposición del 
mobiliario o equipos 

Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos.  

Cerrar los cajones y puertas del mobiliario después de 
utilizarlos. 

Obstáculos en las zonas 
de trabajo, pasillos 

No almacenar, aunque sea provisionalmente, delante de 
las estanterías, en pasillos, junto a la mesa de trabajo… 

Los almacenamientos provisionales acaban siendo 
definitivos. 

Mantener despejadas las zonas de paso, zonas de 
trabajo, vías de evacuación, salidas de emergencias. 

Caída a distinto 
nivel 

Utilización de mobiliario 
para acceder a las partes 
altas de trabajo. 

Se prohíbe utilizar mesas, sillas, cajas para acceder a 
zonas altas. 

Utilizar únicamente escaleras para alcanzar objetos 
colocados en altura. 

Uso de escaleras de 
mano 

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las 
limitaciones establecidas por el fabricante.  

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

Utilizar siempre escaleras con peldaños antideslizantes y 
en el caso de escaleras de tijeras, estas deberá disponer 
de elementos que impidan su apertura. 

Subir y bajar siempre de cara a la escalera. 

Caída de objetos 

Objetos mal ubicados en 
estanterías. 

Almacenamiento y 
manipulación 
inadecuada. 

Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco. 

No apilar material de manera inestable ni cargar en 
exceso los estantes. 

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. El material 
más pesado en las baldas más bajas. 

Evitar colocar objetos en la parte superior, sobretodo si 
son pesados, rodantes o punzantes. 

Para colocar o coger cosas de las partes más altas de las 
estanterías se debe emplear una banqueta o escalera. 

Dejar espacio suficiente para pasar y acceder fácilmente a 
ellas.  

Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, 
no intentar de ninguna manera sujetarlo. 

Cortes y Golpes 

Producidos durante el 
manejo de grapadoras, 
papel, tijeras, cutter, 
herramientas 
manuales,… 

Todos los objetos punzantes o de corte deberán 
permanecer en los lugares destinados al efecto (cajones, 
armarios,…) de tal forma que no se abandonen en sillas, 
sobre las mesas o cualquier otro lugar de trabajo. 

Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar 
según las indicaciones del fabricante. Usar equipos y 
herramientas que cumplan con la normativa legal exigible 
(marcado CE). 

Antes de utilizar una herramienta, comprobar el perfecto 
estado de conservación, desechando el uso de aquellas 
que presenten desperfectos. 

Realizar un mantenimiento periódico de las mismas. 

Deberán extremarse las precauciones con los filos de las 
hojas, sobres, grapadoras, etc. 

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: 0cfaziIigfC9z8ntoCNYFG6TEguEYj2Tj

0cfaziIigfC9z8ntoCNYFG6TEguEYj2Tj

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0cfaziIigfC9z8ntoCNYFG6TEguEYj2Tj


 

 
Ficha Informativa – Personal de Gestión y Administración Pág. 4 de 7                                                              
 

Contactos 
eléctricos 

Manipulación de equipos; 
ordenador, impresora,… 

 

Contactos accidentales 
con instalación eléctrica 
en mal estado. 

 

Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los 
aparatos eléctricos.  

Utilizar equipos eléctricos según se indique en las 
instrucciones del fabricante. 

No trabajar con equipos o instalaciones que presenten 
defectos o estén defectuosos.  

Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, 
nunca del cable. 

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. 

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

Comunicar al personal de mantenimiento cualquier 
anomalía que se detecte, como cosquilleos al utilizar un 
aparato eléctrico, calentamiento o chispazos. 

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

Accidentes in 
itinere 

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

Respetar y seguir las recomendaciones del Código de 
Circulación. Evitar el consumo de alcohol y medicamentos. 
No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción. 

Usar el cinturón de seguridad. Ajustar el reposacabezas lo 
más alto posible sin sobrepasar la altura máxima de la 
cabeza, la parte superior quedará por encima de la altura 
de los ojos. 

Realizar la ITV con la perceptiva periodicidad y el 
mantenimiento de frenos, ruedas, luces, dirección, aceite... 

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

Emplear guantes desechables, preferiblemente de nitrilo, 
vinilo o PVC. 
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. 

Trastornos 
Músculo 

esqueléticos 

Usuario de equipos con 
pantalla de visualización 
(> 4 h/día o 20 h/semana) 

Siempre que la tarea lo permita, el trabajador organizará 
las actividades de forma que pueda seguir su propio ritmo 
de trabajo y hacer pequeñas pausas discrecionales para 
prevenir la fatiga muscular, visual y mental.  

En general, se recomiendan pausas cortas y frecuentes de 
unos 10’ cada 90’ de trabajo continuado con la pantalla; si 
se requiere gran atención, conviene realizarlas cada 60’. 

Fatiga visual y 
mental 

Periodos frecuentes y 
continuados de trabajo 
con pantalla en tareas 
con alto grado de 
atención. 

Alternar el trabajo con PVD con otras tareas del puesto 
como archivo o atención al público. 

Aprovechar las pausas para realizar ejercicios visuales y 
musculares que ayuden a relajar la vista y el sistema 
músculo esquelético. 

Fatiga visual Utilización de pantallas 
de visualización de datos 

Orientar adecuadamente el puesto de trabajo. Ubíquelo de 
tal manera que sea posible sentarse de frente a la 
pantalla, evitando giros del cuello. 

El ordenador debe colocarse perpendicularmente a la 
fuente de iluminación. Nunca de frente o de espaldas a la 
misma para evitar reflejos o deslumbramientos. Si no fuera 
posible, utilizar cortinas o persianas para regular la 
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entrada de luz. 

Comprobar que las lámparas están apantalladas, de 
manera que no produzcan deslumbramiento ni causen 
reflejos molestos en la pantalla. 

Retrasar la pantalla tal que esté a una distancia de al 
menos de 40 cm. 

 

Comprobar que el borde superior de la pantalla queda a la 
altura de sus ojos o algo por debajo. Si es necesario, 
colocar un soporte firme debajo.  

Aprender a utilizar los controles de brillo, contraste y 
ajuste el tamaño de los caracteres a las condiciones que 
sean más confortables.  

Mantener limpia la pantalla. 

Dejar espacio suficiente delante del teclado del ordenador 
para que las manos puedan colocarse sobre la mesa. 

Debe existir un equilibrio luminoso entre el nivel del puesto 
de trabajo y el de su entorno.  

 

 

 

 

Trastornos 
músculo 

esqueléticos: 
posición 

Mantenimiento de 
posturas estáticas 
prolongadas, unidas a la 
adopción de malas 
posturas y movimientos 
repetitivos por manejo 
habitual del teclado y el 
“ratón”. 

Trabajo habitual con 
documentos impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura frente a la pantalla: 
Ajustar la altura del asiento para que los codos se sitúen 
aproximadamente a la altura de la superficie de la mesa o 
del teclado.  

Apoyar completamente los pies en el suelo y mantener las 
rodillas al mismo nivel o ligeramente por encima de las 
caderas. 

Aprender a regular la altura del respaldo de su silla de 
trabajo y ajustarla de forma que la prominencia del 
respaldo quede situada a la altura de la zona lumbar.  

Sentarse de forma que la espalda permanezca en 
contacto con el respaldo del asiento. 

Acercar la silla a la mesa de trabajo de manera que no 
tenga que inclinar el tronco hacia delante (verificar que los 
reposabrazos no impiden dicho acercamiento). 

Colocar el teclado de forma que quede un espacio delante 
del mismo en la mesa (10 cm) que sirva de reposamanos. 

Habilitar un espacio suficiente en la mesa para poder 
accionar el “ratón” apoyando el antebrazo sobre la mesa y 
utilizar un modelo de “ratón” que se adapte al tamaño de 
su mano y cuyo diseño permita accionarlo con comodidad. 

Realizar pequeñas pausas periódicas para relajar la 
tensión muscular y contrarrestar el estatismo postural. 

Sobreesfuerzos 
y carga física 
por manejo de 

cargas 

Manipular cargas 
demasiado pesadas y de 
forma incorrecta 
(expedientes) 
No tener formación 
adecuada sobre la forma 
correcta de manipular 
cargas. 
No utilizar medios 
auxiliares para 
transportar cargas. 
Realización de 
movimientos bruscos 

No mover o y transportar manualmente cargas pesadas o 
voluminosas (más de 15 Kg.) Se hará con los medios 
mecánicos adecuados y/o se requerirá la ayuda de una 
segunda persona. 

Utilizar medios mecánicos auxiliares para transportar los 
pesos como carritos o mesas con ruedas o carretillas 
manuales que permitan transportar el material. 

En general estos equipos deberán ser ligeros y de fácil 
manejo, estar provistos de empuñaduras, ruedas 
adecuadas al suelo, bien engrasadas y libres de suciedad, 
con la altura de la zona de empuje y arrastre a una altura 
entre 90 y 100 cm. 
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(giros bruscos del 
tronco), durante la 
manipulación manual de 
cargas. 

Se recomiendan cursos de formación en el manejo 
adecuado de cargas y realizar la vigilancia periódica de la 
salud. 

En términos generales deben evitarse todas aquellas 
posturas que tienden a curvar la espalda, a hundirla o 
torcerla.  

 

En el caso de realizar la manipulación de cargas 
manualmente, se tendrá en cuenta: 

1º: Apoyar los pies firmemente. 

2º: Separar los pies ligeramente. 

3º: Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 

4º: Levantar la carga con las espalda recta. 

5º: Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea 
posible. 

 

 

 

 

 

 

Violencia laboral 
Tareas de atención y 
asesoramiento al usuario. 

Mantener el equilibrio emocional y no responder a las 
provocaciones. 

Mantenerse a una distancia prudencial (aproximadamente 
igual a la longitud del brazo). Así nos situaremos 
inicialmente lejos del alcance del otro y no se invadirá su 
espacio personal. 

Conversar con corrección, en un tono afable y profesional. 
Evitar el uso de estilos de comunicación que generen 
hostilidad como: apatía, condescendencia, impaciencia.  

Adoptar una postura dialogante y comunicativa en 
aquellas situaciones en las que se pueda buscar una 
solución a los problemas planteados. 

Cuando sea necesario, avisar al guarda de seguridad, al 
responsable del centro y, si no es posible, a otro 
trabajador del centro para que se integre en la entrevista 
con el fin de que contribuya a solucionar el motivo de la 
tensión. 

El reconocimiento de las posibles deficiencias propias o de 
la organización puede ayudar a rebajar la tensión. 

Carga mental / 
Fatiga mental 

Asociada al uso de 
equipos con pantalla de 
visualización que puede 
provocar un nivel de 
estrés inadecuado. 

Falta de motivación 

Excesiva presión de 
tiempos, ausencia de 
pausas y, en general, por 
deficiencias en la 
organización del trabajo. 

Organizar el trabajo, planificarse y plantearse objetivos 
reales. 

Tener en cuenta los posibles imprevistos para evitar la 
presión indebida de tiempos o situaciones de sobrecarga. 

Organizar las tareas de forma lógica de manera que se 
reduzca la repetitividad que puede provocar  monotonía e 
insatisfacción. 

Alternar tareas si se realizan trabajos que impliquen una 
atención continuada o resultan monótonos o sin sentido. 

Se respetarán los periodos de descanso y se establecerán 
pausas o realizarán distintas tareas alternativamente tal 
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que supongan un cambio en la monotonía del trabajo 

La participación en el trabajo es importante, no trabajar de 
forma insolidaria o independiente, ofrecer ayuda y pedirla 
cuando se necesite la de los demás. 

Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral y 
cuidar las relaciones personales con los compañeros. 

 

Valorar positivamente el trabajo que se realiza, no caer en 
la rutina, evitar el aburrimiento y la frustración. 

Desarrollar hábitos de vida saludables (adecuada 
alimentación, ejercicio físico, realizar actividades de ocio, 
potenciar las relaciones personales, familiares y sociales), 
de forma que se aumente la resistencia psicológica y 
permita afrontar mejor las situaciones de estrés. 

Acondicionar la zona de trabajo con un ambiente 
agradable. 

Siempre que resulte posible, se compatibilizará el 
calendario y horario con las demandas y las 
responsabilidades de fuera del trabajo. 

Incendios 

Presencia de combustible 
y focos de ignición 

Almacenar el material fácilmente inflamable, como papel, 
lejos de fuentes de calor. 

Se prohíbe fumar en los lugares de trabajo, ni en zonas 
próximas al almacenamiento de productos inflamables. 

No exponer cartuchos de toner a la llama o a temperaturas 
excesivas. 

No ocultar los extintores de incendio almacenando delante 
de los mismos o utilizándolos como percheros. 

No obstaculizar las vías de evacuación y salidas de 
emergencias.  

Vaciar todos los días las papeleras. 

Sobrecarga de 
instalación eléctrica. 

No sobrecargar la instalación eléctrica mediante la 
utilización de ladrones y regletas. 

En caso de que se observe que los diferenciales de los 
cuadros eléctricos saltan, avisar al jefe inmediato, dando 
traslado del incidente al personal de mantenimiento. 
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FICHA INFORMATIVA PARA EL PERSONAL  
DE LABORATORIO 

 
1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL GOBIERNO DE CANARIAS 
¿Cuál es su objetivo? 
Garantizar la seguridad y salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias e integrándolas en todas las actividades, 
decisiones y niveles jerárquicos de la Administración Autonómica.  
 
¿Cuál es mi deber? 
Velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, así como cooperar en el cumplimiento de las medidas 
que se adopten en ésta materia. 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
Existen tres Servicios de Prevención Propios: 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Sanidad. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General y Justicia. 
 
¿Sobre qué colectivo puede actuar? 
El ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General 
y Justicia es el personal propio que preste servicios en los Departamentos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, incluyendo al 
personal propio de la Administración de Justicia y al personal de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes que no preste servicios en los centros educativos. Exceptuando 
el personal del Departamento competente en sanidad, que cuenta con un Servicio de Prevención 
específico.  
 
Se integra en la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad. 
 
¿Qué funciones tiene el servicio de prevención? 
Prestar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos 
Autónomos el asesoramiento y apoyo que precisen en lo referente a: 

a. El diseño, implantación y aplicación de un plan sectorial de prevención de riesgos laborales 
que permita la integración de la prevención en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, dentro del marco de actuación que 
determine el plan general de prevención. 

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
empleados públicos en los términos previstos en las disposiciones vigentes sobre prevención de 
riesgos laborales. 

c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción 
de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y la formación de los empleados públicos al servicio de la Administración y sus 
Organismos Autónomos. 
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e. La prestación, en su caso, de primeros auxilios y planes de emergencia. 

f. La vigilancia de la salud, en su caso, de los empleados públicos al servicio de la 
Administración y sus Organismos Autónomos en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

g. La evaluación y vigilancia de los factores de riesgo que incidan en los centros administrativos 
que sean a su vez locales de pública concurrencia con alta ocupación. 

 
3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¿Cómo participamos?  
Los derechos de participación y consulta se canalizan a través del sistema de representación 
colectiva existente, compuesto por los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y 
Salud. El personal podrá efectuarles propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección. 
 
4. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¿Qué otras obligaciones tengo? 
Con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de la dirección, deberá en particular: 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolles tu actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad. 

• Cooperar con la dirección del centro para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 

5. RIESGOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO 
RIESGO CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída al mismo 
nivel 

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

No almacenar elementos innecesarios. 

Mal estado del suelo, 
derrames, presencia de 
obstáculos 

Al utilizar aparatos eléctricos, reconducir el cableado 
evitando que atraviese zonas de paso, canalizándolos 
bajo regleta o bien pasándolos junto a las paredes.  

Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se 
produzca en las zonas de paso.  

Evitar pisar sobre suelos mojados.  

No circular con objetos que impidan la visibilidad, 
apresuradamente o con calzado de suela resbaladiza o 
inestable (tacón alto). 

Irregularidades y/o 
desperfectos del suelo 

Si se observan irregularidades en el suelo, comunicarlo al 
personal de mantenimiento, señalizando el peligro. 

Choques contra 
objetos 

Golpes contra objetos: 
mesas, sillas, equipos 
informáticos… por falta 
de orden y limpieza. 

Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de 
trabajo. 

Emplear si es posible muebles con aristas redondeadas y 
cajones con dispositivos de bloqueo que impidan salirse 
de sus guías. 

Antes de realizar cualquier tarea, reúna los componentes y 
herramientas necesarias. Al finalizar el trabajo, recoja todo 
el material. 

Las puertas acristaladas deberán estar señalizadas a la 
altura de los ojos. 
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Incorrecta disposición del 
mobiliario o equipos 

Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos.  

Cerrar los cajones y puertas del mobiliario después de 
utilizarlos. 

Obstáculos en las zonas 
de trabajo, pasillos 

No almacenar, aunque sea provisionalmente, delante de 
las estanterías, en pasillos, junto a la mesa de trabajo… 

Los almacenamientos provisionales acaban siendo 
definitivos. 

Mantener despejadas las zonas de paso, zonas de 
trabajo, vías de evacuación, salidas de emergencias. 

Caída a distinto 
nivel 

Utilización de mobiliario 
para acceder a las partes 
altas de trabajo. 

Se prohíbe utilizar mesas, sillas, cajas para acceder a 
zonas altas. 

Utilizar únicamente escaleras para alcanzar objetos 
colocados en altura. 

Uso de escaleras de 
mano 

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las 
limitaciones establecidas por el fabricante.  

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

Utilizar siempre escaleras con peldaños antideslizantes y 
en el caso de escaleras de tijeras, estas deberá disponer 
de elementos que impidan su apertura. 

Subir y bajar siempre de cara a la escalera. 

Caída de objetos 

Objetos mal ubicados en 
estanterías. 

Almacenamiento y 
manipulación 
inadecuada. 

Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco. 

No apilar material de manera inestable ni cargar en 
exceso los estantes. 

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. El material 
más pesado en las baldas más bajas. 

Evitar colocar objetos en la parte superior, sobretodo si 
son pesados, rodantes o punzantes. 

Para colocar o coger cosas de las partes más altas de las 
estanterías se debe emplear una banqueta o escalera. 

Dejar espacio suficiente para pasar y acceder fácilmente a 
ellas.  

Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, 
no intentar de ninguna manera sujetarlo. 

Cortes y Golpes 

Producidos durante el 
manejo de grapadoras, 
papel, tijeras, cutter, 
herramientas 
manuales,… 

Todos los objetos punzantes o de corte deberán 
permanecer en los lugares destinados al efecto (cajones, 
armarios,…) de tal forma que no se abandonen en sillas, 
sobre las mesas o cualquier otro lugar de trabajo. 

Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar 
según las indicaciones del fabricante. Usar equipos y 
herramientas que cumplan con la normativa legal exigible 
(marcado CE). 

Antes de utilizar una herramienta, comprobar el perfecto 
estado de conservación, desechando el uso de aquellas 
que presenten desperfectos. 

Realizar un mantenimiento periódico de las mismas. 

Deberán extremarse las precauciones con los filos de las 
hojas, sobres, grapadoras, etc. 
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Contactos 
eléctricos 

Manipulación de equipos; 
ordenador, impresora,… 

 

Contactos accidentales 
con instalación eléctrica 
en mal estado. 

 

Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los 
aparatos eléctricos.  

Utilizar equipos eléctricos según se indique en las 
instrucciones del fabricante. 

No trabajar con equipos o instalaciones que presenten 
defectos o estén defectuosos.  

Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, 
nunca del cable. 

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. 

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

Comunicar al personal de mantenimiento cualquier 
anomalía que se detecte, como cosquilleos al utilizar un 
aparato eléctrico, calentamiento o chispazos. 

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

Accidentes in 
itinere 

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

Respetar y seguir las recomendaciones del Código de 
Circulación. Evitar el consumo de alcohol y medicamentos. 
No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción. 

Usar el cinturón de seguridad. Ajustar el reposacabezas lo 
más alto posible sin sobrepasar la altura máxima de la 
cabeza, la parte superior quedará por encima de la altura 
de los ojos. 

Realizar la ITV con la perceptiva periodicidad y el 
mantenimiento de frenos, ruedas, luces, dirección, aceite... 

Riesgos trabajos 
en laboratorio Trabajos en laboratorio 

Normas generales: 

Se deberá llevar siempre la bata y los equipos de 
protección individual exigidos según el tipo de trabajo que 
se realice. 

Se recomienda no trabajar nunca solo. 

No efectuar actividad alguna sin autorización previa o no 
supervisada convenientemente. 

Evitar el contacto de los productos manejados con boca, 
piel y ojos. 

Asegurar la desconexión de equipos, el agua y el gas al 
terminar el trabajo. 

Emplear y almacenar sustancias inflamables en 
cantidades imprescindibles. 

Prohibido fumar, comer o beber. 

No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos del 
laboratorio. 

Se llevará el pelo siempre recogido. No se llevará 
pulseras, colgantes, mangas anchas, bufandas, etc., 
sandalias u otro tipo de calzado que deje el pie al 
descubierto. 

Exposición 
agentes 

químicos 

Uso de productos 
químicos peligrosos para 
la realización de las 
tareas de restauración y 
conservación de 

Realizar una renovación del aire del taller de restauración 
adecuada, mediante medidas técnicas (ventilación 
forzada) u organizativas (apertura programada de 
ventanas). 
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documentos Consultar las Fichas de Datos de Seguridad de los 
productos químicos empleados. 

Emplear guantes de protección química, mascarillas 
autofiltrantes y máscaras con filtros químicos y gafas o 
pantalla facial contra salpicaduras. 

Muchos reactivos, particularmente los disolventes  
orgánicos, arden en presencia de llama. Otros se 
descomponen explosivamente con el calor. Si se utiliza 
mechero Bunsen, u otra fuente intensa de calor, alejar del 
mechero los frascos con reactivos. 
Nunca calentar productos inflamables con un mechero. 
Cerrar la lleve del mechero y la de paso de gas cuando no 
lo use 

No inhalar los vapores de productos químicos. Trabajar en 
una campana extractora siempre que se usen sustancias 
volátiles. Si se produjera una concentración excesiva de 
vapores en el laboratorio, abrir las ventanas 
inmediatamente.  

No pipetear los reactivos directamente con la boca. Usar 
siempre un dispositivo especial para pipetear líquidos.  

Evitar el contacto con productos químicos con la piel, 
especialmente los que sean tóxicos o corrosivos usando 
guante de un solo uso. Lavarse las manos a menudo. 
Como regla general leer siempre detenidamente la 
etiqueta de seguridad de los reactivos antes de usar. 
No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a 
otro del laboratorio. 

Las botellas se transportan siempre agarrándolas del 
fondo, nunca del tapón. 

Evitar almacenar reactivos en lugares altos y de difícil 
acceso. 
No guarde líquidos volátiles en lugares donde pueden 
recibir luz. 

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

Emplear guantes desechables, preferiblemente de nitrilo, 
vinilo o PVC. 
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. 

Trastornos 
Músculo 

esqueléticos 

Usuario de equipos con 
pantalla de visualización 
(> 4 h/día o 20 h/semana) 

Siempre que la tarea lo permita, el trabajador organizará 
las actividades de forma que pueda seguir su propio ritmo 
de trabajo y hacer pequeñas pausas discrecionales para 
prevenir la fatiga muscular, visual y mental.  

En general, se recomiendan pausas cortas y frecuentes de 
unos 10’ cada 90’ de trabajo continuado con la pantalla; si 
se requiere gran atención, conviene realizarlas cada 60’. 

Fatiga visual y 
mental 

Periodos frecuentes y 
continuados de trabajo 
con pantalla en tareas 
con alto grado de 
atención. 

Alternar el trabajo con PVD con otras tareas del puesto 
como archivo o atención al público. 

Aprovechar las pausas para realizar ejercicios visuales y 
musculares que ayuden a relajar la vista y el sistema 
músculo esquelético. 
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Fatiga visual Utilización de pantallas 
de visualización de datos 

Orientar adecuadamente el puesto de trabajo. Ubíquelo de 
tal manera que sea posible sentarse de frente a la 
pantalla, evitando giros del cuello. 

El ordenador debe colocarse perpendicularmente a la 
fuente de iluminación. Nunca de frente o de espaldas a la 
misma para evitar reflejos o deslumbramientos. Si no fuera 
posible, utilizar cortinas o persianas para regular la 
entrada de luz. 

Comprobar que las lámparas están apantalladas, de 
manera que no produzcan deslumbramiento ni causen 
reflejos molestos en la pantalla. 

Retrasar la pantalla tal que esté a una distancia de al 
menos de 40 cm. 

 

Comprobar que el borde superior de la pantalla queda a la 
altura de sus ojos o algo por debajo. Si es necesario, 
colocar un soporte firme debajo.  

Aprender a utilizar los controles de brillo, contraste y 
ajuste el tamaño de los caracteres a las condiciones que 
sean más confortables.  

Mantener limpia la pantalla. 

Dejar espacio suficiente delante del teclado del ordenador 
para que las manos puedan colocarse sobre la mesa. 

Debe existir un equilibrio luminoso entre el nivel del puesto 
de trabajo y el de su entorno.  

 

 

 

 

Trastornos 
músculo 

esqueléticos: 
posición 

Mantenimiento de 
posturas estáticas 
prolongadas, unidas a la 
adopción de malas 
posturas y movimientos 
repetitivos por manejo 
habitual del teclado y el 
“ratón”. 

Trabajo habitual con 
documentos impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura frente a la pantalla: 
Ajustar la altura del asiento para que los codos se sitúen 
aproximadamente a la altura de la superficie de la mesa o 
del teclado.  

Apoyar completamente los pies en el suelo y mantener las 
rodillas al mismo nivel o ligeramente por encima de las 
caderas. 

Aprender a regular la altura del respaldo de su silla de 
trabajo y ajustarla de forma que la prominencia del 
respaldo quede situada a la altura de la zona lumbar.  

Sentarse de forma que la espalda permanezca en 
contacto con el respaldo del asiento. 

Acercar la silla a la mesa de trabajo de manera que no 
tenga que inclinar el tronco hacia delante (verificar que los 
reposabrazos no impiden dicho acercamiento). 

Colocar el teclado de forma que quede un espacio delante 
del mismo en la mesa (10 cm) que sirva de reposamanos. 

Habilitar un espacio suficiente en la mesa para poder 
accionar el “ratón” apoyando el antebrazo sobre la mesa y 
utilizar un modelo de “ratón” que se adapte al tamaño de 
su mano y cuyo diseño permita accionarlo con comodidad. 

Realizar pequeñas pausas periódicas para relajar la 
tensión muscular y contrarrestar el estatismo postural. 

Sobreesfuerzos 
y carga física 
por manejo de 

cargas 

Manipular cargas 
demasiado pesadas y de 
forma incorrecta 
(expedientes) 
No tener formación 

No mover o y transportar manualmente cargas pesadas o 
voluminosas (más de 15 Kg.) Se hará con los medios 
mecánicos adecuados y/o se requerirá la ayuda de una 
segunda persona. 

Utilizar medios mecánicos auxiliares para transportar los 
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adecuada sobre la forma 
correcta de manipular 
cargas. 
No utilizar medios 
auxiliares para 
transportar cargas. 
Realización de 
movimientos bruscos 
(giros bruscos del 
tronco), durante la 
manipulación manual de 
cargas. 

pesos como carritos o mesas con ruedas o carretillas 
manuales que permitan transportar el material. 

En general estos equipos deberán ser ligeros y de fácil 
manejo, estar provistos de empuñaduras, ruedas 
adecuadas al suelo, bien engrasadas y libres de suciedad, 
con la altura de la zona de empuje y arrastre a una altura 
entre 90 y 100 cm. 

Se recomiendan cursos de formación en el manejo 
adecuado de cargas y realizar la vigilancia periódica de la 
salud. 

En términos generales deben evitarse todas aquellas 
posturas que tienden a curvar la espalda, a hundirla o 
torcerla.  

 

En el caso de realizar la manipulación de cargas 
manualmente, se tendrá en cuenta: 

1º: Apoyar los pies firmemente. 

2º: Separar los pies ligeramente. 

3º: Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 

4º: Levantar la carga con las espalda recta. 

5º: Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea 
posible. 

 

 

 

 

 

 

Violencia laboral 
Tareas de atención y 
asesoramiento al usuario. 

Mantener el equilibrio emocional y no responder a las 
provocaciones. 

Mantenerse a una distancia prudencial (aproximadamente 
igual a la longitud del brazo). Así nos situaremos 
inicialmente lejos del alcance del otro y no se invadirá su 
espacio personal. 

Conversar con corrección, en un tono afable y profesional. 
Evitar el uso de estilos de comunicación que generen 
hostilidad como: apatía, condescendencia, impaciencia.  

Adoptar una postura dialogante y comunicativa en 
aquellas situaciones en las que se pueda buscar una 
solución a los problemas planteados. 

Cuando sea necesario, avisar al guarda de seguridad, al 
responsable del centro y, si no es posible, a otro 
trabajador del centro para que se integre en la entrevista 
con el fin de que contribuya a solucionar el motivo de la 
tensión. 

El reconocimiento de las posibles deficiencias propias o de 
la organización puede ayudar a rebajar la tensión. 

Carga mental / 
Fatiga mental 

Asociada al uso de 
equipos con pantalla de 
visualización que puede 
provocar un nivel de 

Organizar el trabajo, planificarse y plantearse objetivos 
reales. 

Tener en cuenta los posibles imprevistos para evitar la 
presión indebida de tiempos o situaciones de sobrecarga. 
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estrés inadecuado. 

Falta de motivación 

Excesiva presión de 
tiempos, ausencia de 
pausas y, en general, por 
deficiencias en la 
organización del trabajo. 

Organizar las tareas de forma lógica de manera que se 
reduzca la repetitividad que puede provocar  monotonía e 
insatisfacción. 

Alternar tareas si se realizan trabajos que impliquen una 
atención continuada o resultan monótonos o sin sentido. 

Se respetarán los periodos de descanso y se establecerán 
pausas o realizarán distintas tareas alternativamente tal 
que supongan un cambio en la monotonía del trabajo 

La participación en el trabajo es importante, no trabajar de 
forma insolidaria o independiente, ofrecer ayuda y pedirla 
cuando se necesite la de los demás. 

Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral y 
cuidar las relaciones personales con los compañeros. 

 

Valorar positivamente el trabajo que se realiza, no caer en 
la rutina, evitar el aburrimiento y la frustración. 

Desarrollar hábitos de vida saludables (adecuada 
alimentación, ejercicio físico, realizar actividades de ocio, 
potenciar las relaciones personales, familiares y sociales), 
de forma que se aumente la resistencia psicológica y 
permita afrontar mejor las situaciones de estrés. 

Acondicionar la zona de trabajo con un ambiente 
agradable. 

Siempre que resulte posible, se compatibilizará el 
calendario y horario con las demandas y las 
responsabilidades de fuera del trabajo. 

Incendios 

Presencia de combustible 
y focos de ignición 

Almacenar el material fácilmente inflamable, como papel, 
lejos de fuentes de calor. 

Se prohíbe fumar en los lugares de trabajo, ni en zonas 
próximas al almacenamiento de productos inflamables. 

No exponer cartuchos de toner a la llama o a temperaturas 
excesivas. 

No ocultar los extintores de incendio almacenando delante 
de los mismos o utilizándolos como percheros. 

No obstaculizar las vías de evacuación y salidas de 
emergencias.  

Vaciar todos los días las papeleras. 

Sobrecarga de 
instalación eléctrica. 

No sobrecargar la instalación eléctrica mediante la 
utilización de ladrones y regletas. 

En caso de que se observe que los diferenciales de los 
cuadros eléctricos saltan, avisar al jefe inmediato, dando 
traslado del incidente al personal de mantenimiento. 

 

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: 0cfaziIigfC9z8ntoCNYFG6TEguEYj2Tj

0cfaziIigfC9z8ntoCNYFG6TEguEYj2Tj

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0cfaziIigfC9z8ntoCNYFG6TEguEYj2Tj


 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de Administración General  y Justicia 

 

 
Ficha Informativa – Personal Subalterno Pág. 1 de 5                                                              
 

FICHA INFORMATIVA PARA   PERSONAL SUBALTERNO 
 

1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL GOBIERNO DE CANARIAS 
¿Cuál es su objetivo? 
Garantizar la seguridad y salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias e integrándolas en todas las actividades, 
decisiones y niveles jerárquicos de la Administración Autonómica.  
 
¿Cuál es mi deber? 
Velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, así como cooperar en el cumplimiento de las medidas 
que se adopten en ésta materia. 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
Existen tres Servicios de Prevención Propios: 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Sanidad. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General y Justicia. 
 
¿Sobre qué colectivo puede actuar? 
El ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General 
y Justicia es el personal propio que preste servicios en los Departamentos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, incluyendo al 
personal propio de la Administración de Justicia y al personal de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes que no preste servicios en los centros educativos. Exceptuando 
el personal del Departamento competente en sanidad, que cuenta con un Servicio de Prevención 
específico.  
 
Se integra en la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad. 
 
¿Qué funciones tiene el servicio de prevención? 
Prestar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos 
Autónomos el asesoramiento y apoyo que precisen en lo referente a: 

a. El diseño, implantación y aplicación de un plan sectorial de prevención de riesgos laborales que 
permita la integración de la prevención en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y sus Organismos Autónomos, dentro del marco de actuación que determine el plan general de 
prevención. 

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los empleados 
públicos en los términos previstos en las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos 
laborales. 
c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y la formación de los empleados públicos al servicio de la Administración y sus 
Organismos Autónomos. 

e. La prestación, en su caso, de primeros auxilios y planes de emergencia. 
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f. La vigilancia de la salud, en su caso, de los empleados públicos al servicio de la Administración y sus 
Organismos Autónomos en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

g. La evaluación y vigilancia de los factores de riesgo que incidan en los centros administrativos que sean 
a su vez locales de pública concurrencia con alta ocupación. 

 
3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¿Cómo participamos?  
Los derechos de participación y consulta se canalizan a través del sistema de representación 
colectiva existente, compuesto por los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y 
Salud. El personal podrá efectuarles propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección. 
 
4. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¿Qué otras obligaciones tengo? 
Con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de la dirección, deberá en particular: 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolles tu actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad. 

• Cooperar con la dirección del centro para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 

5. RIESGOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO 
RIESGO CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas al mismo 
nivel 

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

No almacenar elementos innecesarios. 

Obstáculos en las zonas 
de trabajo, pasillos o 
derrames. 

Los pasillos, escaleras, vías de circulación, y salidas 
deberán permanecer libres de obstáculos. 

Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se 
produzca en las zonas de paso.  

No circular con objetos que impidan la visibilidad, 
apresuradamente o con calzado de suela resbaladiza.  

Irregularidades y/o 
desperfectos del suelo 

Cuando observemos irregularidades en el suelo, 
comunicarlo al personal de mantenimiento. 

Caída a distinto 
nivel 

Utilización de mobiliario 
para acceder a las partes 
altas de las estanterías 

Se prohíbe utilizar mesas, sillas, cajas para acceder a 
zonas altas. 

Utilizar únicamente escaleras adecuadas para alcanzar 
objetos colocados en altura. 

Utilización de escaleras 

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las 
limitaciones establecidas por el fabricante.  

Antes de utilizar las escaleras, comprobar que las mismas 
se encuentran en perfecto estado de conservación. 

No utilizar las escaleras inestables o deterioradas. 

Utilizar las escaleras adecuadamente. 

Subir y bajar siempre de cara a la escalera. 
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Caída de objetos 

Objetos 
inadecuadamente 
ubicados en estanterías 

Las estanterías se montarán y utilizarán según las 
indicaciones dadas por el fabricante y/o suministrador. 

Se respetará la carga máxima de la estantería.  

Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco. 

No apile material de manera inestable, ni cargue en 
exceso los estantes.  

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. El material 
más pesado en las baldas más bajas. 

Evitar colocar objetos en la parte superior, sobretodo si 
son pesados, rodantes o punzantes. 

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

Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, 
no intente de ninguna manera sujetarlo. 

Caída de objetos, durante 
su manipulación 

En la manipulación manual de objetos mantener la 
espalda recta, piernas flexionadas, pegar la carga al 
cuerpo y levantar la carga evitando arquear la espalda. 

Pedir ayuda cuando haya que alzar o transportar cargas 
pesadas. Utilizar medios auxiliares como carritos. 

No manipular objetos con las manos húmedas o 
resbaladizas. 

Evitar movimientos bruscos con las cargas. 

No realice giros de cintura mientras soportas una carga. 

Choques contra 
objetos 

Golpes contra objetos: 
por falta de orden y 
limpieza. 

Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de 
trabajo. 

Antes de realizar cualquier tarea, reúna los componentes y 
herramientas necesarias. Al finalizar el trabajo, recoja todo 
el material. 

Incorrecta disposición del 
mobiliario o equipos 

Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos.  

Cerrar los cajones y puertas del mobiliario después de 
utilizarlos. 

No almacenar, aunque sea provisionalmente delante de 
las estanterías, en pasillos, junto a la mesa de trabajo. 

Los almacenamientos provisionales acaban siendo 
definitivos. 

Cortes y Golpes 
Producidos durante el 
manejo de grapadoras, 
papel, tijeras, cutter,… 

Deberán extremarse las precauciones con los filos de las 
hojas, sobres, grapadoras, etc. 

Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras,…) 
deberán permanecer en los lugares destinados al efecto 
(cajones, armarios,…) de tal forma que no se abandonen 
en sillas, sobre las mesas o cualquier otro lugar de trabajo. 

Radiaciones no 
ionizantes 

Pantallas de visualización 
de datos. 

Impresora láser 

Fotocopiadora 

Utilizar equipos de trabajo con el marcado CE. Utilizar los 
equipos de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
fabricante. 

Asegurar una renovación de aire suficiente en los lugares 
de trabajo. 
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Inhalación de 
sustancias 
químicas 

Utilización de impresora.  

Fotocopiadora 

Ventilar la zona de trabajo. 

Limpieza y mantenimiento periódico de las máquinas. 

Utilización de los equipos de protección recomendados 
por el fabricante. Como mínimo, guantes de látex en el 
mantenimiento de las máquinas (si usted está autorizado 
para ello) 

Trastornos 
Músculo 

esqueléticos 

Posición estática durante  
un tiempo prolongado. Cambiar con frecuencia de posición para evitar fatiga 

Posturas inclinadas o 
dobladas 

El cuerpo tiene que estar erguido para prevenir lesiones 
de espalda. 

Evitar movimientos bruscos y forzados. 

Manipulación de objetos 

En el caso de manipular objetos mantener la espalda 
recta, piernas flexionadas, pegar la carga al cuerpo y 
levantar la carga evitando arquear la espalda. 

Pedir ayuda cuando haya que alzar o transportar cargas 
pesadas. Utilizar medios auxiliares como carritos. 

En términos generales deben evitarse todas aquellas 
posturas que tienden a curvar la espalda, a hundirla o 
torcerla 

En el caso de realizar la manipulación de cargas 
manualmente, se tendrá en cuenta: 

1º: Apoyar los pies firmemente. 

2º: Separar los pies ligeramente. 

3º: Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 

4º: Levantar la carga con las espalda recta. 

5º: Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea 
posible. 

 

Eléctrico Instalación, equipos de 
trabajo 

Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los 
aparatos eléctricos. Utilizar equipos eléctricos según se 
indique en las instrucciones del fabricante. 

No trabajar con equipos o instalaciones que presenten 
defectos o estén defectuosos.  

Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, 
nunca del cable. 

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. 

No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o 
con las manos mojadas, ni manipule los cuadros 
eléctricos. 

Comunicar al personal de mantenimiento cualquier 
anomalía que detectes, como cosquilleo al utilizar un 
aparato eléctrico, calentamiento o chispazos. 

Incendios Presencia de combustible 
y focos de ignición 

Almacenamiento de material fácilmente inflamable, como 
papel, lejos de fuentes de calor. 
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Se prohíbe fumar en los lugares de trabajo, o en zonas 
próximas al almacenamiento de productos inflamables. 

Vaciar todos los días las papeleras. 

En el caso de que se tengan plantas, evitar situarlas cerca 
de los enchufes. 

No ocultar los extintores de incendio almacenando delante 
de los mismos o utilizándolos como percheros. Hacer 
mantenimiento periódico de los medios de extinción. 

No obstaculizar las vías de evacuación y salidas de 
emergencias. 

Instalaciones y equipos 
eléctricos defectuosos 

En caso de que observe que los diferenciales de los 
cuadros eléctricos saltan, avise al personal de 
mantenimiento. 

No manipule los dispositivos diferenciales de los cuadros 
eléctricos. 

Accidentes in 
itinere 

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

Respetar y seguir las recomendaciones del Código de 
Circulación. Evitar el consumo de alcohol y medicamentos. 
No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción. 

Usar el cinturón de seguridad. Adapta los elementos 
regulables del vehículo a tus características individuales 
antes de iniciar la conducción. 

Realizar la ITV con la perceptiva periodicidad y el 
mantenimiento de frenos, ruedas, luces, dirección, aceite... 

Mantener el orden y la limpieza en el vehículo. Es 
necesario vigilar periódicamente el estado y la presión de 
las cubiertas. 

Para itinerarios frecuentes evitar el "automatismo" 
prestando atención al recorrido. 

Evitar inhalar los gases del escape al estar cerca del 
vehículo; desconectar el motor mientras el vehículo esté 
parado bajo un techo. 

Mantén la distancia de seguridad o separación cuando 
circules detrás de otro vehículo. 

Cuando debas maniobrar, señaliza con suficiente 
antelación tu propósito y comprueba a través de los 
espejos retrovisores que los demás se han percatado de 
tus intenciones. 

En caso de avería o accidente, si has tenido que detenerte 
en la calzada o en el arcén, ponte el chaleco reflectante 
antes de abandonar el vehículo y señalízalo 
adecuadamente con los triángulos de seguridad. 

Muchos medicamentos pueden ser peligrosos a la hora de 
conducir. No te automediques y lee siempre los 
prospectos. 

En caso de lluvia, reduce la velocidad, enciende al menos 
la luz de cruce y emplea los frenos lo menos posible. Si la 
lluvia es muy fuerte y el limpiaparabrisas no garantiza una 
buena visibilidad, detén el coche en un lugar seguro y 
espera a que amaine. 

Efectúa pausas si te sientes cansado cada hora y media o 
200 Km. 
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