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TRABAJO DE CAMPO S.O.C.I.B.

Descripción de funciones y/o tareas:

- Llevar a cabo la planificación y ejecución de las actividades de campo necesarias para el programa
de investigación y proyectos encargados.

-Uso, mantenimiento, transporte y almacenamiento de los equipos e instrumental de investigación.

- Realización de informes, proyectos, gestión de documentación de soporte.

- Ejecutar las tareas de investigación.

Especialmente Sensibles / Maternidad /Menores:
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Función principal:

Llevar a cabo de forma autónoma las tareas propias de cada puesto de trabajo en S.O.C.I.B que
implica trabajo de campo.

Tareas / Actividades:

Tareas prohibidas o restringidas:

Restricciones para trabajadoras en periodo de gestación:

· No podrán manipular manualmente cargas que excedan de sus capacidades físicas (no superiores a
15 Kg.) Levantar, arrastrar o empujar grandes pesos.

· La mujer embarazada no deberá realizar tareas que impliquen un gran esfuerzo físico.

· Trabajar horas extraordinarias.
· Trabajos nocturnos
· Se Prohíbe el uso de ciertos productos químicos etiquetados con el término «tóxico para la

reproducción», sustituyendo al término «efecto teratogénico».
· Se prohíbe el uso de cualquier producto de limpieza categorizado como tóxico, sin el uso de los Epis

necesarios (guantes, mascarillas, etc).
· No podrán realizar trabajos que ponen en peligro su salud por frío o calor extremos, y por exposición al

ruido o a las vibraciones.
· Todo trabajo que la autoridad competente declare como inconveniente.

En el caso de trabajadoras en período de gestación se aconseja:

· Se debe eliminar o reducir en lo posible la carga de trabajo, especialmente en lo que se refiere a
manejo de pesos y posturas forzadas.

· Hay que disminuir el tiempo de exposición a trabajos pesados y aumentar el número de pausas.
· Es aconsejable que la mujer embarazada pueda cambiar de posición con cierta frecuencia.
· La trabajadora en período de gestación deberá hacer uso de los EPIS necesarios ante tareas en las

que se vea expuesto a contaminantes químicos y biológicos .
· En caso de que la persona tenga distribuidas las tareas en distintos puestos o plantas en un edificio,

se intentará ubicar, siempre que sea posible, todas las tareas en una sola planta y puesto, evitando
desplazamientos innecesarios.

Trabajadoras lactantes: Restricción de las tareas que, según grado y duración de la exposición,



Maquinaria utilizada (RD 1215/1997)

Herramientas Manuales / Medios Auxiliares (RD1215/1997)

Según el RD.1215/1997 las máquinas y equipos de trabajo deben cumplir las medidas de seguridad
establecidas en el anexo I del mismo Real Decreto , independientemente de la fecha de puesta en
servicio de la máquina.

El empresario debe formar a los trabajadores sobre el uso de las máquinas y equipos de trabajo.
Seguir las instrucciones dadas por el fabricante o importador.
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supongan una exposición a agentes químicos etiquetadas con la frase R64. En general todas las sustancias

etiquetadas con las frases R40, R45, R46, R60, R61, R62, R63.

Restricciones para menores de edad :

· No podrán manipular manualmente cargas que excedan de sus capacidades físicas (no superiores a
15 Kg.)

· No podrán realizar trabajos que ponen en peligro su salud por frío o calor extremos, y por exposición al
ruido o a las vibraciones.

· Cualquier tarea que exceda su capacidad por falta de formación y/o conocimientos.

Tareas prohibidas o restringidas a personal Especialmente sensibles:

· Cualquier tarea que exceda de su capacidad física , psíquica o sensorial según su grado de
minusvalía.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS GESTANTES

- En el momento que la trabajadora gestante declare su situación de embarazo debe ser remitida al Servicio de

Prevención – Vigilancia de la Salud para realizarle los reconocimientos médicos y de esta manera determinar la

existencia o no de restricciones laborales.

Denominación: Modelo:

Equipos específicos de investigación.

Máquinas de investigación océano-gráfica.

Cámaras, radares, sondas.

Denominación:

Pequeña herramienta manual.



(Art. 29 Ley 31/95): Es obligación de los trabajadores, con arreglo a su formación y a las
instrucciones recibidas, usar adecuadamente las máquinas, aparatos, equipos de transporte y
cualquier otro medio con el que desarrollen su actividad

Lugares de trabajo:

Energías utilizadas:

Manipulación manual de cargas:

Postura de trabajo:

Condiciones ambientales de los lugares de trabajo:

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores, asimismo, y en la medida de lo posible, las
condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o
molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades
extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores
desagradables, la irradiación excesiva y, en particular la radiación solar a través de ventanas, luces o
tabiques acristalados.
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Exteriores y embarcaciones de diversa índole ( catamarán, zodiacs...)

Energía

Condiciones de utilización

ObservacionesUsuario Intervenció
n Básica

Intervención
Compleja

eléctrica x

fósil x

Material que Manipula Frecuencia Frecuencias/Condiciones

Equipos investigación variable variable/elementos auxiliares

Instrumental investigación variable variable/elementos auxiliares

Postura de Trabajo % Jornada Tarea

De pie 60% Tareas de campo

Sentado 30% Tareas PVD´S y de preparación.

Agachado

Caminando 10% Desplazamientos.

Curvado

Tumbado

Otros



En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse en particular, las siguientes condiciones:

1. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o
similares, estará comprendida entre 17 y 27ºC. (Para trabajos ligeros estará comprendida entre
14 y 25ºC).

2. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 %.

En los locales de trabajo al aire libre deberán cumplirse en particular, las siguientes condiciones:

1. La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
cuando las circustancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen
y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.

Factores Psicosociales:
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Tabla de referencia (RD 486/1997)

Zona de Trabajo Lux

Zonas dónde se ejecutan tareas:
Bajas exigencias visuales
Exigencias visuales moderadas
Exigencias visuales altas
Exigencias visuales muy altas

100
200
500
1000

Áreas o locales de uso ocasional 50

Areas o locales de uso habitual 100

Vías de circulación de uso ocasional 25

Vías de circulación de uso habitual 50

Higiene del puesto de trabajo Condiciones

Ruido
Sin incidencias X

Exposición

Otros agentes físicos
(radiaciones no ionizantes,
ionizantes, vibraciones, etc)

Sin incidencias X

Exposición

Contaminantes químicos
Sin incidencias X

Exposición

Contaminantes biológicos
Sin incidencias X

Exposición

Factor de Riesgo Características de la Tarea

Carga mental

Elevado esfuerzo de atención x

Cantidad de información x

Complejidad de la información x

Tiempo limitado para la tarea / Necesidad de
recuperación de retrasos

Contenido del trabajo Trabajo monótono y/o repetitivo

Autonomía personal
Imposibilidad de ausentarse del puesto

Imposibilidad de control sobre el ritmo de trabajo

Organización del trabajo Trabajo a turnos



Formación de los Trabajadores

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento
de su contratación , cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente si fuera necesario.

Productos químicos manipulados:

Evaluación de Equipos de Protección Individual (RD 1407/1992 y RD 773/1997)

El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual
que deban utilizar, reponiendolos cuando resulte necesario. Se informará a los trabajadores
previamente al uso de los E.P.I de los riesgos contra los que protegen, así como las actividades u
ocasiones en las que deben utilizarse. El empresario velará por la utilización adecuada de los E.P.I
por parte de los trabajadores.
(Art. 29 ley 31/95): Es obligación de los trabajadores, con arreglo a su formación y a las instrucciones
recibidas, utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

(Art. 10 RD 773/97): Es obligación de los trabajadores utilizar y cuidar correctamente los E.P.I,
almacenarlos en los lugares indicados después de su uso , e informar de los defectos, anomalías o
daños que pudiera apreciar en el E.P.I.
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Trabajo nocturno

Trabajo en solitario

Necesidades Formativas Específicas Para el Puesto de Trabajo

Riesgos específicos del puesto de trabajo.
Curso básico .Recurso preventivo.

1 Cartuchos y toners de tinta para impresoras y
fotocopiadoras

3236

Condiciones de manipulación:

x Manejo como usuario Manejo en proceso productivo

Manipulación de cantidades no
representativas

Transporte y almacenamiento

Intervenciones químicas complejas Otros
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E.P.I. Tareas Tipo

1 Calzado de trabajo /protección EN 347

2 Chaleco salvavidas

3
Cremas de protección contra quemaduras
solares

4 Ropa impermeable
UNE-EN 340
- UNE-EN

343

5 Sistema de respiración autónomo

6 Arnés de seguridad
UNE-EN

361/362/363



Tipología de los riesgos a evitar o controlar

Causa(s) del riesgo:

El uso incorrecto de los medios auxiliares (escaleras de mano, banquetas, etc) para llegar a zonas
elevadas de estanterías, armarios o falta de los mismos.
Trabajos en azoteas de edificios carentes de barandillas...

Medidas preventivas:

Utilizar siempre una escalera o banqueta para coger los objetos que estén por encima de la cabeza y
evitar apoyarse en superficies inestables o irregulares, como pueden ser una silla con ruedas, una
papelera, una pila de libros o el radiador.

No utilizar los dos últimos peldaños para poder asirse a ellos.

Utilizar solamente escaleras en perfectas condiciones.

Las escaleras de tijera que no tienen tirantes de seguridad, para impedir que se abran, o que los
tienen en mal estado son peligrosas y su uso está prohibido.

Las escaleras de apoyo deben tener dispositivos antideslizantes en la parte inferior, o dispositivos de
enganche en la parte superior

En la colocación de una escalera, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen y señalicen
adecuadamente.
Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se colocará una persona que
advierta del riesgo.
El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre los laterales de la
misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y nunca con el trabajador subido a
ella.
En escaleras de tijera:
Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior.
Se colocarán con el tensor (cadena) central totalmente extendido.

Se aplicará el siguiente criterio de prioridad en caso de selección de equipos de trabajo para trabajos
en altura:
1º Andamios.
2º Plataformas elevadoras.
3º escaleras con plataforma de trabajo.
4º escaleras de mano.
5º Trabajos con cuerdas.

Los trabajos con escalera donde el punto de apoyo sea superior a 3.5m requerirá el uso obligatorio
de línea de vida y arnés de seguridad integral unido a la misma.

En todo trabajo realizado a más de 2m habrá como mínimo dos trabajadores.
En todo trabajo en altura estará presente un recurso preventivo.
Cuando haya riesgo de caída habrá que instalar protecciones colectivas y si no es posible
individuales.

Se formará e informará a lso trabajadores sobre estos extremos.
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Riesgo: Caídas a distinto nivel

Probabilidad: Media Severidad: Dañino Nivel: Moderado



Causa(s) del riesgo:

Cables procedentes de máquinas o equipos..
Existencia de otros objetos sobre el pavimento o cubierta de la embarcación.

Medidas preventivas:

Evitar la existencia de cables en el suelo, retirándolos de las vías de circulación o cubriéndolos
mediante molduras o canaletas de media luna, con el fin de evitar caídas y golpes.
Mantener la zona de trabajo ordenada. Evitar la acumulación de objetos... sobre las zonas de paso.
Se evitará el abandono de objetos y el almacenamiento de éstos en zonas de paso
Si la iluminación es insuficiente, hacer uso de medios auxiliares para circular. En caso de avería que
impida la visibilidad, extremar las precauciones.
Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan provocar
un accidente.
En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad y programar siempre
el recorrido a realizar.

Suciedad en el suelo o suelo resbaladizo.

Evitar siempre que se pueda los suelos mojados y resbaladizos. Si no se puede evitar, se deben
seguir los siguientes consejos:
- Caminar a una velocidad normal
- Acortar los pasos

Señalizar las zonas con pavimento resbaladizo (tras ser fregadas, por existencia accidental de
derrames, etc...), de modo que se perciba la situación de riesgo por cualquier persona.
Se procederá a la recogida y limpieza inmediata de líquidos, grasas, o cualquier otro vertido que
pueda caer al suelo.

Escaleras de paso

En las escaleras de paso sujétese al pasamanos y no transporte manualmente más de lo que pueda
con la mano libre.

Causa(s) del riesgo:

Agarres inadecuados. apilamientos inadecuados de objetos , elementos deslizantes por grasa o
aceites.

Medidas preventivas:

Evitar colocar sobre las estanterías objetos susceptibles de caída.
Examinar la cargas antes de manipularlas tratando de localizar zonas que puedan resultar peligrosas
en el momento de su agarre (aristas, bordes afilados, puntas de clavos, etc.).
Colocar los materiales más pesados en los estantes inferiores y los de menor peso en la parte
superior de las estanterías.
Dejar los espacios centrales para los materiales que se utilizan con más asiduidad.
Evitar arrastrar los objetos al manipularlos de las estanterías, levantarlos para evitar la posibilidad de
golpear y derribar los estantes.
Valorar antes de coger o retirar de su ubicación un elemento, el peso, la dificultad de sujeción y en
caso necesario solicitar ayuda a otras personas o diponer de ayudas mecánicas.
Mantener limpias las herramientas, limpiar en su caso los elementos a manejar especialmente de
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Riesgo: Caídas al mismo nivel

Probabilidad: Media Severidad: Dañino Nivel: Moderado

Riesgo: Caídas de objetos en manipulación

Probabilidad: Baja Severidad: Dañino Nivel: Tolerable



aceite, grasas o cualquier producto que los haga deslizantes.

Causa(s) del riesgo:

Cortes, golpes con herramientas manuales u objetos.

Medidas preventivas:

· Los mangos de las herramientas deben estar bien diseñados y conservados.
· Realizar los trabajos de corte en sentido contrario al cuerpo.
· No deben transportarse herramientas cortantes o punzantes en el bolsillo.
· Las herramientas cortantes deben disponer, mientras no se usan, de protecciones.
· Sujetar mediante medios mecánicos las piezas sobre las que se trabaje.
· Empleo de herramientas por personal cualificado.
· Uso de herramientas en buen estado. Desechar las herramientas deterioradas.
· Disponer de espacio suficiente para realizar los trabajos, observar la proyección de la mano al
apretar o aflojar piezas en caso de un posible escape y utilizar la herramienta adecuada para cada
trabajo.
· Empleo de guantes contra riesgos mecánicos al manipular plataformas de pasarelas.
· Empleo de guantes en manipulación manual de cargas.
Se recomienda el uso de guantes homologados, según Normativa Europea EN 388, contra riesgos
mecánicos a la abrasión “A3”, al corte “B3” y al desgarro “C3”.
Las herramientas cortantes y punzantes se guardarán en fundas protectoras y se mantendrán
alejadas de las zonas de paso de los trabajadores. Jamás se transportarán en los bolsillos o con la
punta hacia arriba.
Formar e informar al trabajador sobre la forma correcta de manipular aquella maquinaria con riesgo
de atrapamiento. Conocer y respetar las instrucciones que aporta el fabricante.
No anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad de las máquinas.
Para evitar atrapamientos o cortes cuando se maneje las radiales o taladros, se utilizará ropa
ajustada y abotonada, no llevando anillos, relojes, pulseras u otros elementos que puedan ser
atrapados. De tener el cabello largo éste deberá estar recogido.
Emplear protectores de goma en herramientas de golpe.
Se deberán extremar las precauciones al utilizar herramientas y máquinas de corte, impacto,
punzantes y abrasivas.
Utilizar la herramienta adecuada a cada trabajo y para el uso para el que ha sido diseñada.
Las herramientas se guardarán en el lugar destinado a tal efecto: cajones, cajas o paneles de pared
con soportes para los distintos tipos de herramientas.

Herramientas eléctricas.
El trabajador desconectará la herramienta para cambiar de útil y comprobará que está parada.
El tiempo de funcionamiento de la herramienta será controlado por el operario, con la finalidad de
evitar el calentamiento excesivo y rotura del útil.
Se evitarán usar las herramientas manuales que trabajan por corte o abrasión en las proximidades de
trabajadores no protegidos.
El trabajador utilizará protección ocular.
Empleo de herramientas con doble aislamiento.

Causa(s) del riesgo:

Contactos con elementos en tensión (enchufes, alargaderas, etc...)
Sobrecarga de la instalación
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Riesgo: Golpes y cortes por objetos o herramientas

Probabilidad: Baja Severidad: Dañino Nivel: Tolerable

Riesgo: Contactos eléctricos

Probabilidad: Baja Severidad: Extremadamen
te dañino

Nivel: Moderado



Medidas preventivas:

· Se deberán utilizar enchufes, multiplicadores o alargadores, que dispongan de clavijas de
toma a tierra, excepto para receptores con doble aislamiento.
· No conectar directamente cables sin clavija.
· Evitar el uso de ladrones
· No utilizar los aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas.
· Para desconectar la clavija de enchufe tire siempre de ella y no del cable de alimentación.
· No anular nunca la toma de tierra de los equipos de trabajo.
· No pasar cables cerca de objetos calientes.
· Disponer de herramientas, equipos e instalaciones con las medidas de seguridad apropiadas.
· Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de los diferenciales y la puesta a tierra
de la instalación eléctrica.
· Mantener en buen estado de conservación las herramientas eléctricas, prestando especial
atención al cableado que, por el trabajo propio de un taller está muy expuesto a roces o cortes que
puedan generar un contacto.
· No realizar conexiones embarcaciones en caso de existir agua en el suelo.
· Los trabajadores deberán disponer de una formación adecuada, que garantice el buen
conocimiento de la electricidad en caso de trabajar con esta.
· Todas las herramientas o aparatos eléctricos que carezcan de sistema de doble protección
deberán disponer necesariamente de conexión a tierra.
El nivel de riesgo de contacto eléctrico indirecto aumenta en función de la conductividad del entorno
(presencia de agua, superficies metálicas) y en función del manejo del equipo eléctrico (equipos
móviles, portátiles).

Causa(s) del riesgo:

Manejo de productos inflamables, instalación eléctrica, soldadura, motores...

Medidas preventivas:

Disponer de extintores en lugares de fácil acceso y sin obstáculos que dificulten su uso en caso de
necesidad y en número suficiente.
· Mantener ventilados los locales.
· Prohibir fumar en las instalaciones, especialmente en la zona de almacenamiento de productos
inflamables o cualquier otra que pueda representar mayor riesgo de incendio.
· Almacenar productos inflamables en recinto aislado.
· Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia.
· Guardar trapos de limpieza usados en recipiente adecuado y cerrado.
· Siempre que se realice un trabajo que produzca un método de ignición (soldadura, esmerilar,
etc.) aislar los materiales combustibles próximos.
· Desconectar la batería de la embarcación antes de realizar una reparación. Desconectar las
baterías desconectando primero el polo negativo y conectándolo el último.
· Disponer de un extintor portátil en la embarcación adecuado a las características de la
embarcación.
· Prohibir fumar en el trabajo..

Causa(s) del riesgo:

Conducción de vehículos o accidentes in itinere

Medidas preventivas:

Respetar, en todo momento, el código de circulación.
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Riesgo: Incendios

Probabilidad: Baja Severidad: Dañino Nivel: Tolerable

Riesgo: Atropellos o golpes con vehículos

Probabilidad: Media Severidad: Dañino Nivel: Moderado



Condiciones personales adecuadas (físicas y/o emocionales): Iniciar el viaje habiendo descansado
suficientemente, evitar conducir inmediatamente después de comer, evitar la conducción bajo los
efectos del alcohol, drogas, fármacos u otras sustancias que puedan disminuir las facultades del
conductor.
Dominio de la Conducción.
Equipamiento adecuado (recambio, accesorios, documentación, etc.)
Planificación del viaje y análisis del itinerario con previsión de tiempo holgado.
Previsión de incidencias probables (emergencias, averías, terceros, obstáculos)
Conocimiento y acatamiento de normas y medidas.
Llevar a cabo las inspecciones técnicas obligatorias.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones (técnicas, de visibilidad, de idoneidad del asiento, etc)

Causa(s) del riesgo:

Empleo de mezclas de aire comprimido con gases, efectos derivados de las inmersiones

Medidas preventivas:

· Limpiarse las manos siempre antes de comer o fumar después de contacto con productos
químicos.
Solicitar las fichas de seguridad de todos los productos químicos utilizados.
Adoptar las normas de uso y medidas preventivas que aparecen en las fichas de seguridad al utilizar
los productos químicos (almacenaje, uso EPIs, incompatibilidades, etc.)
Utilizar los equipos de protección individual (EPIs) indicados en la etiqueta del producto o ficha
técnica de seguridad (guantes, gafas de protección, mascarillas, etc.).
Atenerse a lo dispuesto en la normativa de actividades subacuáticas para buceo con mezclas de aire
enriquecido nitros y bajo ningún concepto podrá realizar actividades subacuáticas personas que no
dispongan de la formación, habilitación y medios necesarios para el empleo de estas mezclas.
Realizar durante el buceo respiraciones profundas, evitando las superficiales de forma que tome
mayor cantidad de aire fresco y evite el aire de los espacios aéreos muertos que contienen un índice
mayor de dióxido de carbono.
Asegúrese de llenar las botellas sólo con aire puro y en lugares especializados.
Si nota que el aire de la botella tiene un sabor u olor anómalos, no lo emplee. Si siente dolor de
cabeza o indisposición durante la inmersión finalice la misma con la mayor brevedad posible.
Manténgase apartado del sistema de escape de gases de la embarcación.
En caso de notar cualquier síntoma de narcosis de nitrógeno (síntomas similares a la borrachera),
ascienda inmediatamente a un nivel de profundidad menor, en caso de observar síntomas en un
compañero hágale ascender hasta que desaparezcan los síntomas adversos.
Ver anexo de O14 de Octubre de 1997, Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades
Subacuáticas

Causa(s) del riesgo:

Iluminación en PVDs

Medidas preventivas:

Debe existir una iluminación general en el recinto donde se ubiquen los puestos con PVDs.

En caso de utilizar una fuente de iluminación individual complementaria, ésta no debe ser usada en
las cercanías de la pantalla si produce deslumbramiento directo o reflexiones.
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Riesgo: Pantallas de visualización de datos.

Probabilidad: Baja Severidad: Ligeramente
dañino

Nivel: Trivial



Para evitar reflejos molestos y deslumbramientos se recomienda que la pantalla se coloque
paralelamente a las ventanas, y nunca frente a ellas o de espaldas a ellas. Estas medidas pueden ser
complementadas mediante la utilización de cortinas o persianas que amortigüen la luz, o mediante
mamparas en los locales que dispongan de ventanas en más de una pared.
Siempre que sea posible se utilizará la iluminación natural, que se complementará con artificial
cuando la primera sea insuficiente. Es conveniente que ésta sea general y se utilizará localizada
sólo en aquellos lugares concretos donde se requiera.
La distribución de la iluminación será lo más uniforme posible, manteniendo niveles y
contrastes de acuerdo con la tarea, evitando variaciones bruscas en las zonas y entre estas y las
inmediatas.
En tareas continuadas frente al monitor, deje que sus ojos descansen de manera periódica apartando
la vista del monitor y enfocando la vista a un punto distante.

Causa(s) del riesgo:

Manipulación manual de cargas pesadas. Sobreesfuerzos en buceo y en trabajos de campo de
campo.

Medidas preventivas:

Para prevenir los peligros que para la seguridad y salud de los trabajadores pueden traer consigo,
tanto los sobreesfuerzos, como las posturas forzadas, hay que atenerse a lo establecido en el RD
487/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Se deberá formar a los trabajadores sobre la manipulación manual de cargas.

No manipular cargas, mayores de 25kg, sin ningún medio de ayuda.

Se recomienda hacer uso de empuñaduras para la manipulación y transporte de planchas de madera.

Las medidas que pueden evitar o minimizar los riesgos que lleva consigo la actividad de manutención
manual de carga son las siguientes:

A.- Recomendaciones para la manipulación de pesos:

1.- Apoyar los pies firmemente.
2.- Separa los mismos entre sí una distancia equivalente a los que hay entre los hombros.
3.- Doblar las rodillas para coger el peso.
4.- Mantener la espalda recta.
5.- Levantar el peso gradualmente enderezando las piernas.
6.- Solicitar ayuda en caso de cargas demasiado pesada.
7.- Evitar los giros y torsiones bruscas mientras se sostiene la carga.

B.- Inspeccionar la carga para detectar:

1.- Peso aproximado.
2.- Bordes cortantes.
3.- Clavos, astillas, etc.
4.- Estado del embalaje.

Básicamente se debe levantar y transportar la carga con el tronco lo más derecho posible. Para coger
un peso nunca se debe inclinar la espalda hacia delante, sino agacharse doblando las rodillas. En el
transporte la carga debe colocarse cerca del cuerpo, por encima de su centro de gravedad, y nunca a
un lado del cuerpo.
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Además recomendamos:

Facilitar formación a los trabajadores sobre posturas y movimientos que minimicen estos riesgos.
Establecer un sistema de pautas de descanso en aquellas tareas donde los movimientos repetitivos y
las posturas forzadas son más frecuentes.

Sobreesfuerzos durante actividades sub-acuáticas. Puede producirse en caso de nivel de actividad
elevado durante buceo (nadar contracorriente, exceso de peso, nadar grandes distancias):

Los síntomas pueden ser cansancio, respiración forzada, sensación de sofoco, debilidad, ansiedad,
dolor de cabeza, calambre muscular o tendencia al pánico.
Muévase lentamente y evite el ejercicio prolongado.
Si observa síntomas de sobreesfuerzo, detenga toda actividad, respire profundamente y descanse.
Recupere el ritmo de respiración.
Agárrese a algún objeto como apoyo si es posible y relájese hasta que su respiración vuelva a ser
normal.
Si experimenta sobreesfuerzo en la superficie:
Establezca flotabilidad positiva (soltando los plomos si es necesario)
Deje de moverse.
Descanse y recupere el ritmo respiratorio.
Pida ayuda si es necesario.
Una vez recuperado siga a ritmo tranquilo.

Causa(s) del riesgo:

Trabajos en el exterior. Condiciones habituales de trabajo.

Medidas preventivas:

Durante el periodo de verano, organice las actividades para que las que requieran mayor esfuerzo o
exposición directa al sol, se efectúen a la sombra o durante las horas de menos insolación.
Empleo de cremas protectoras contra el sol de un factor de protección apropiado a la temperatura,
tiempo de exposición y factor de riesgo.
Utilice ropa adecuada a la temperatura ambiente, evite exponer la cabeza al sol, utiliza gorras o
sombreros.
Prevea lugares adecuados para los descansos: sombras, casetas, etc.
Haga una ingestión abundante de líquidos (agua, bebidas isotónicas, té o zumos diluidos); un vaso
cada 20 minutos.
Evite el consumo de alcohol, zumos concentrados y bebidas carbonatadas.
Aumente el consumo de frutas y verduras y disminuya el consumo de grasas durante los periodos
calurosos.
Ante un caso de insolación, se colocará a la víctima en un lugar más fresco, con la cabeza elevada.
Aflojar la ropa y aplicarle compresas de agua fría en la cabeza.
Emplee trajes de neopreno de grosor y características adecuadas a la temperatura del agua y tiempo
previsto de inmersión.
En caso de observar durante la inmersión una pérdida de calor corporal deberá abordarse la
inmersión. Si aparecen síntomas de hipotermia como temblores, debe inmediatamente -siguiendo las
normas de ascenso- finalizar la inmersión, una vez fuera del agua séquese y busque abrigo.
Disponga de medios de abrigo adecuados para una vez finalizada la inmersión.

Causa(s) del riesgo:

Ahogamiento por caída al mar.
Tareas de buceo (inmersiones).
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Medidas preventivas:

· Disponer de aros salvavidas en las proximidades del borde del puerto para poder ayudar en
caso de caída al mar.
· Permitir el acceso a las zonas con riesgo de caída al mar únicamente de aquellos trabajadores
con la formación adecuada a la labor a realizar y a los riesgos potenciales.
· Recomendamos emplear chaleco salvavidas para realizar operaciones desde embarcación
neumática.
· Asegurar que la distancia entre la embarcación y el puerto es la adecuada para poder realizar
el movimiento de una a otra parte, no proceder a embarcar o desembarcar hasta que esté totalmente
seguro de que la distancia es fácilmente salvable.

Tareas Subacuáticas:
· Prohibir el manejo de embarcación neumática o de tareas en zona.
· Prohibir la presencia a bordo de personas que no sepan nadar o asegurarse de que emplean
chaleco salvavidas.
· No realice inmersiones en caso de no estar en condiciones óptimas de salud. Bajo ningún
concepto bucee tras ingerir alcohol, tras comer, o bajo el efecto de cualquier sustancia que pueda
alterar sus condiciones normales.
· Manténgase en buena forma física.
· Evite la víspera de la inmersión comidas copiosas o difícilmente digeribles y la ingesta de
bebidas alcohólicas.
· No podrá realizar ningún tipo de tarea subacuática personal que carezca de licencia de
habilitación y conocimientos inherentes para ello.
· Verifique previo a la inmersión la disponibilidad de aire en regulador confirmando que el grifo
está abierto, chequeando el manómetro y succionando por el regulador.
· Deben disponer de fuente de aire alternativa para caso de emergencia.
· Es recomendable disponer de sistema de aviso acústico para llamar la atención en caso de
emergencia.
· Disponga entre el equipo de buceo de cuchillo para situaciones de emergencia.
· Debe realizarse previo a la inmersión una planificación de la misma, comprobando los tiempos
de descompresión necesarios en función de la profundidad a que deba realizarse la inmersión.
· Disponga siempre que realice una inmersión de sistema de control de tiempos de
descompresión, bien mediante ordenador o sistemas alternativos.
· Disponga de brújula que le permita orientarse durante la inmersión.
· Se debe realizar previo a inmersión una reunión, asignando las parejas, definiendo el recorrido,
repasando las señales (ver infra), definiendo responsables de grupo, acordando actuaciones en caso
de emergencia, especialmente clara debe quedar la actuación en caso de pérdida.

Acordar, previo a inmersión, con compañero los siguientes puntos:
o Ponerse de acuerdo en los puntos y técnicas de entrada.
o Elegir el rumbo a seguir.
o Acordar los límites de profundidad y tiempo.
o Establecer y repasar las comunicaciones.
o Determinar la presión de aire para regresar.
o Decidir la técnica que emplearán para permanecer juntos.
o Acordar que harán en caso de separación.
o Comentar los procedimientos de emergencia.
o Acordar el objetivo de la inmersión.

Comprobaciones a realizar entre compañeros una vez equipados y previo a realizar inmersión:
1/Chaleco. Compruebe el ajuste, funcionamiento, conexión de latiguillo de baja presión y que la
botella esté sujeta con la tira. Si es adecuado para la técnica de entrada asegúrese de que esté
parcialmente hinchado.
2/Plomos. Compruebe el lastre adecuado y que el sistema de zafado rápido está libre para ser
soltado. Los cinturones de plomos deberían estar preparados para soltarse con la mano derecha.
3/Tiras de sujeción. Asegúrese que conoce las tiras de sujeción de su compañero y cómo funcionan.
Compruebe que están sujetas.
4/Aire. Confirme que los dos tienen aire suficiente para la inmersión, que la grifería está abierta, que
el regulador y la fuente de aire alternativa funcionan y que sabe donde encontrar y cómo utilizar la
fuente alternativa del compañero.
5/OK final. De un último vistazo general para comprobar que todo el equipo está en su sitio, los
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instrumentos colgando, si falta algo,...

Recuerde la importancia de mantenerse junto al compañero y seguir las reglas, normas y
recomendaciones para la seguridad de su compañero y la suya.
Señalizar mediante boya apropiada el lugar de inmersión y manténgase siempre en la zona de buceo
marcada por la boya.
Permanezca especialmente atento a su compañero y reduzca la distancia entre ambos en caso de
baja visibilidad.
Una vez finalizada la inmersión indique a la tripulación de la embarcación si la situación es correcta o
hay algún problema mediante señales.
Evite pasar por zonas donde existan plantas u otros elementos (barcos hundidos, rocas,...)
susceptibles de provocar un enganche.
En caso de quedar enganchado, mantenga la calma, pare y retroceda un poco. No gire, podría
provocar que quede rodeado. Libérese con la ayuda de otro compañero. No se retuerza ni intente
luchar con fuerza. Rompa si puede el elemento que lo engancha.
Evite bucear en zonas de rompiente de olas grande y fuerte.
Manténgase fuera de la rompiente de la ola, no entre a bucear en zonas peligrosas.
Evite bucear cerca de zonas rocosas de poca profundidad cuando hay mar de fondo fuerte.
Evite el buceo desde playas con línea de costa abrupta cuando exista una resaca fuerte.
Evite las corrientes de resaca, en caso de verse atrapado en una, establezca flotabilidad positiva y
nade paralelo a la orilla para escapar de la zona de resaca.
Confirme el parte meteorológico antes de preparar una inmersión, en caso de condiciones
desfavorables, suspenda la misma.
Proporcione información al personal de la empresa que permanecerá en tierra sobre el plan de
inmersión incluyendo dónde se va a realizar la inmersión, cuándo espera finalizar la inmersión y
acciones a tomar en caso de que se produzca un retraso.

Planificación pre-inmersión:

o Evalúe las condiciones tomando para ello el tiempo necesario.
o Decidir si las condiciones son favorables para la inmersión y el objetivo de la misma. En caso
contrario vaya al sitio alternativo en caso de que exista. Si las condiciones en este son también
malas, anule la inmersión.
o Acordar dónde entrar, rumbo general a seguir, técnicas a utilizar durante inmersión y dónde
salir.
o Repasen señales manuales y otros sistemas de comunicación.
o Decidir que hacer en caso de separación.
o Acordar límites de tiempo, profundidad y suministro de aire.
o Comentar qué hacer en caso de emergencia.

Respetar durante la inmersión el plan establecido.
Realice el ascenso con una mano por encima de la cabeza para protegerse, al llegar a superficie
establezca flotabilidad positiva e indique al instructor de buceo y / o tripulación si está bien.
No nade hacia el barco por debajo de la superficie, no sería visto por otros barcos que puedan
navegar por la zona.
No se sitúe debajo de otros buceadores que estén subiendo a la embarcación, en caso de caída
accidental de los mismos o parte de su equipo podrían caer sobre usted.
Disponga de botiquín adecuado a los accidentes potenciales derivados de la actividad subacuática en
la embarcación.
Deberá conocer siempre la distancia hasta la cámara hiperbárica más cercana y la ubicación exacta
de la misma.
Para evitar calambres tenga en cuenta: estar en buena forma física, selección adecuada de aletas,
práctica, protección adecuada contra el frío y relajar la actividad.
Si sufre un calambre párese y descanse el músculo que ha sufrido el calambre. Estire y masajee
suavemente el músculo para aumentar la circulación y eliminar el calambre. Después de eliminar el
calambre, descanse unos minutos antes de continuar a ritmo suave

Normas de ayuda a otro buceador:
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o Establecer suficiente flotabilidad para ambos.
o Tranquilizar al buceador.
o Ayudar al buceador a recuperar el control de la respiración.
o Si es necesario ayudar al buceador a regresar al barco o la orilla.

Durante la inmersión realice frecuentes comprobaciones del manómetro para confirmar la cantidad de
aire que le resta.

En caso de falta de aire deberá seguir una de las cinco opciones siguientes por orden de prioridad:

-Realice una ascensión normal si dispone de aire suficiente (durante la ascensión, al disminuir la
presión dispondrá de mayor cantidad de aire)
-Ascender utilizando una fuente de aire alternativa.
-Ascenso controlado de emergencia. En caso de no disponer de nada de aire y que el compañero
esté demasiado lejos para proporcionar fuente alternativa y la profundidad lo permite (10-12 m ó
menos) Realizar el ascenso hacia la superficie exhalando continuamente realizando un sonido
aaahhh en el regulador para liberar el aire en expansión y prevenir lesiones por sobrepresión
pulmonar.
-Compartir aire con un solo regulador. Si está a más de 12 m de profundidad y no hay disponible
fuente de aire alternativa.
-Ascenso de emergencia con flotabilidad positiva. Opción en caso de estar demasiado lejos de un
compañero que pueda proporcionar aire y demasiado profundo para realizar un ascenso controlado
de emergencia. Debe realizarse del mismo modo que un ascenso controlado de emergencia
nadando, excepto por el hecho de soltar los plomos. Este método implica exceder la velocidad de
ascenso y supone riesgos graves. Solo debe utilizarse este método de ascenso en caso de que no
exista alternativa al mismo.

En caso de que el regulador quede en situación de flujo continuo no mantenga este en la boca en
forma habitual, sujete el mismo con la mano y apoye la boquilla en la parte exterior de los labios,
insertando una esquina en su caso. Respire obteniendo el aire necesario y dejando salir el exceso.
Comience de forma inmediata el ascenso, al estar en flujo continuo el aire durará poco tiempo.

Si un buceador pierde el conocimiento y no responde en el agua:

o Llévelo rápidamente a la superficie y compruebe la respiración.
o Establecer suficiente flotabilidad para ambos.
o Obtener ayuda si es necesario para realizar la respiración artificial.
o Ayude a sacar el buceador del agua.

Una vez fuera del agua (este procedimiento también sirve para un buceador que ha perdido el
conocimiento después de bucear o sufre síntomas de lesiones por sobrepresión pulmonar, estos
síntomas pueden incluir dificultad respiratoria, confusión, disminución del nivel de consciencia,
confusión mental, problemas visuales, parálisis y dolor en el pecho):

o Mantener las vías aéreas abiertas y comprobar la respiración. Si es necesario, comenzar y
continuar con la respiración artificial y / o RCP.
o Observar constantemente al buceador, controlando la respiración y el pulso.
o Si el buceador no requiere RCP o respiración artificial, mantenerle tumbado sobre el lado
izquierdo con la cabeza sujeta (posición de seguridad) No permita que esta posición interfiera con el
transporte y otras asistencias, y no debe emplearse si es necesaria la RCP. Si el buceador está
consciente y más cómodo tumbado boca abajo, está bien.
o Administrar oxígeno de emergencia si es posible.
o Mantener al buceador tranquilo y mantener la temperatura normal del cuerpo protegiendo al
buceador del frío o calor.
o Buscar ayuda de emergencia médica.
o Si no es posible acompañar al buceador al tratamiento médico, proporcionar toda la
información disponible sobre el accidente.

Debe bucear siempre bajo los límites de las tablas y computadoras de buceo y utilizar más
precaución en caso de que pueda afectarle algún factor secundario. Bucee siempre con un margen
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de precaución entre el tiempo que bucea en realidad y el tiempo máximo permitido por la tabla o
ordenador de buceo.

Los síntomas de enfermedad descompresiva incluyen parálisis, shock, debilidad, mareo,
entumecimiento, hormigueo, dificultad respiratoria y diferentes grados de dolor en las articulaciones y
en las extremidades. En los casos más graves puede producirse inconsciencia y la muerte. La
enfermedad descompresiva también puede aparecer de forma sutil, los síntomas pueden incluir dolor
sordo de leve a moderado, normalmente, pero no necesariamente en las articulaciones, hormigueo y
entumecimiento de leve a moderado, normalmente, pero no necesariamente, en las extremidades.
Debilidad y fatiga prolongada pueden ser consecuencia de la enfermedad descompresiva. Los
síntomas de la enfermedad descompresiva pueden aparecer juntos o por separado, ocurrir en
cualquier parte del cuerpo y pueden ir acompañados de un ligero mareo. Los síntomas se producen
normalmente entre 15 minutos y 12 horas después de una inmersión, aunque pueden ocurrir más
tarde. Tienden a aparecer gradualmente y a persistir, aunque pueden ser intermitentes.
Independientemente de la gravedad de los síntomas, considere todos los casos de enfermedad
descompresiva como graves.

En caso de enfermedad descompresiva debe seguirse el mismo procedimiento de primeros auxilios
indicado para sobrepresión pulmonar. Si un buceador presenta síntomas de lesiones disbáricas
(enfermedad descompresiva o sobrepresión pulmonar) o si no está seguro de ello, el buceador debe
dejar de bucear. Buscar atención médica y consultar a un médico con conocimientos de medicina de
buceo y con los servicios de emergencias de buceo.

Realice siempre la parada de seguridad en ascenso a una profundidad entre 3 y 6 metros durante 3
minutos ó más. Esta deberá realizarse de forma obligatoria en los siguientes casos:
-Si la inmersión se ha realizado a 30 ó más metros.
-Si el grupo de presión al final de una descompresión está dentro de los tres grupos anteriores al
límite sin descompresión del PIR.
-Si alcanza cualquier límite del PIR o del ordenador de buceo.

Descompresión de emergencia.

Usando PIR.:

-Si excede un límite sin descompresión o, en inmersión sucesiva un límite ajustado sin
descompresión en cinco minutos o menos, ascienda lentamente a menos de 18 metros por minuto
hasta 5 metros y permanezca a esta profundidad al menos 8 minutos antes de salir a superficie. No
realice inmersiones en las 6 horas siguientes.
-Si excede un límite sin descompresión o un límite ajustado sin descompresión en más de 5 minutos,
es necesario realizar una parada de no menos de 15 minutos a 5 metros, siempre y cuando lo
permita el suministro de aire. No realice inmersiones en las 24 horas siguientes.

-Si no dispone de suficiente aire para la parada de descompresión de emergencia, permanezca todo
el tiempo que pueda, guardando el aire suficiente para salir a la superficie y salir del agua de forma
segura. Deje de bucear durante al menos 24 horas. Respire oxígeno puro si hay disponible y esté
atento a la aparición de síntomas de la enfermedad descompresiva.

Usando ordenador de buceo:

-El ordenador de buceo le guiará hacia la parada de descompresión en caso de exceder los límites
sin descompresión. Siga las instrucciones del fabricante del mismo.

Para buceo por encima de 300 metros deberá emplear tablas de conversión especiales y
procedimientos que tengan en cuenta la disminución de la presión atmosférica.
Confirme si su ordenador dispone de opción de buceo en altitud y si esta funciona de forma
automática o debe introducirla usted.
Se necesita un intervalo mínimo de 12 horas para poder volar tras inmersión.
En caso de inmersiones sucesivas durante varios días o que requieran paradas de descompresión de
emergencia, debe tomar precauciones especiales esperar un intervalo superior a 12 horas antes de
volar. Cuanto más tiempo pase, menor será el riesgo de enfermedad descompresiva.
Ver anexo de O14 de Octubre de 1997, Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades
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Subacuaticas.

Señales más habituales:

OK, todo va bien. Ok desde cierta distancia OK, para el barco o desde
tierra

Ascender Descender Me falta el aire No puedo
abrir la reserva

Algo va mal Emergencia en superficie He abierto mi reserva

Dolor, Se apunta con el índice en el lugar afectado.
Agotado, Con las palmas extendidas acercamos y separamos las manos del tórax.

Señales nocturnas:

Ok, todo va bien Algo va mal He consumido
media botella

Causa(s) del riesgo:

Falta de protecciones en máquinas.
Empleo de maquinaria durante carga de botellas de aire.
Motores de embarcaciones.

Medidas preventivas:

Adecuación a normativa r.d. 1215/97. Anexo i, aptdo. 1.8. “cuando los elementos móviles de un
equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados
con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las
maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

a) General:

· Utilizar ropa de trabajo ceñida en mangas y bajos de pantalones, sin partes sueltas y prescindir
de colgantes y adornos sueltos (cadenas, pulseras). Llevar cabello recogido si es largo.
· Todos los elementos móviles de las máquinas (poleas, correas, etc.) deberán estar protegidos
de forma que no se pueda acceder a los mismos.
· Nunca se deberán acercar las manos a partes de máquinas que estén en movimiento y
presentes puntos de enganche o atrapamiento.
· No debe emplearse maquinaria sin formación o conocimientos previos sobre su funcionamiento
y peligros.
· Nunca se debe poner fuera de funcionamiento ningún sistema de protección de las máquinas.
· Emplear las máquinas con sus protecciones de seguridad.

a) Mantenimiento:

· Al realizar las operaciones de mantenimiento, engrase, revisiones, etc., se deberá desconectar
la máquina de su fuente de suministro de energía.
· Realizar el mantenimiento preventivo indicado por el fabricante.

Previo a la inmersiónen el agua en buceo desde embarcación y hasta que no estén todas las
personas a bordo, deberá permanecer embragado el motor de la embarcación para evitar la
posibilidad de contacto con las hélices de la embarcación.
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Riesgo: Atrapamiento por elementos de maquinas

Probabilidad: Baja Severidad: Dañino Nivel: Tolerable



Causa(s) del riesgo:

Pisadas de herramientas, piezas, cuerdas, cadenas, etc.

Medidas preventivas:

Información: "orden y limpieza en el puesto de trabajo".
· Mantener un programa de orden y limpieza durante el trabajo evitando dejar en el suelo
elementos, herramientas, etc.
· Usar calzado o escarpines durante la navegación o al bajar a tierra.
· Las vias de paso deben estar delimitadas y libres de obstáculos.

Causa(s) del riesgo:

Interacción con la vida acuática y terrestre.

Medidas preventivas:

El botiquín debe estar en perfecto estado de uso.
Muévase lenta y suavemente durante la inmersión de forma que perturbe lo menos posible la vida
animal.
Vigile lo que toca, en caso de desconocimiento no toque animales o plantas marinas. Vigile hacia
donde va y donde pone las manos, pies y rodillas.
Utilice traje de protección completo, incluyendo guantes.
Mantenga flotabilidad neutra y evite el buceo próximo al fondo, realice movimientos lentos y con
cuidado.
Si encuentra un animal potencialmente agresivo, permanezca tranquilo y quieto en el fondo. No nade
hacia él. Obsérvelo para ver su reacción. Si permanece en la zona, nade tranquilamente por el fondo
y salga del agua.
Tenga especial cuidado en aguas turbias en las que podrá tener problemas para ver dónde situa las
manos.
Evite joyas o abalorios brillantes.

Causa(s) del riesgo:

Manipulación de oxígeno, recarga de botellas de aire comprimido

Medidas preventivas:

· El oxígeno solo debe ser empleado en caso de emergencia médica para realizar los primeros
auxilios. En ningún caso manipule una botella de oxígeno.
· No mezcle oxígeno con aceites o grasas.
· Mantenga la botella de oxígeno limpia en el maletín habilitado para ello, y no introduzca ningún
otro producto en el maletín.
·
Deben realizarse las inspecciones periódicas establecidas en la normativa de aplicación para equipo
compresor de carga de botellas.
· En caso de observar disfunción en funcionamiento de compresor de carga de botellas (tarado
de válvula de seguridad, fuga, etc.) deberá ponerse fuera de funcionamiento el mismo de forma
inmediata hasta que sea reparado por un servicio técnico competente.
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Riesgo: Pisadas sobre objetos

Probabilidad: Media Severidad: Ligeramente
dañino

Nivel: Tolerable

Riesgo: Daños causados por seres vivos

Probabilidad: Media Severidad: Dañino Nivel: Moderado

Riesgo: Explosiones

Probabilidad: Media Severidad: Dañino Nivel: Moderado



· No sobrepasar nunca las presiones de carga establecidas para las botellas.
· Las botellas de aire deben realizar inspección visual del interior de la misma cada año llevada a
cabo por un especialista de la materia. No deben recargarse aquellas botellas que no hayan realizado
su correspondiente inspección.
· Las botellas de aire deben realizar inspección hidrostática cada cinco años, bajo ningún
concepto deberá cargarse una botella que no haya realizado la correspondiente prueba o que durante
esta surjan anomalías en las condiciones estructurales de la misma.
· Solo el personal competente y formado para ello podrá realizar carga de botellas, no debe
permitirse la operación a personas ajenas a la empresa o no competentes en la materia.
· Disponga de las fichas de seguridad y aténgase a las indicaciones de la misma en cuanto a
empleo, transporte, almacenamiento, etc de los productos.

Causa(s) del riesgo:

· Imposibilidad de control sobre el ritmo de trabajo.
· Imposibilidad de ausentarse del puesto.
- Complejidad de tareas.
- Aislamiento, campañas de larga duración.

Medidas preventivas:

- Procurar que la tarea permita al trabajador unos márgenes de tiempo que posibiliten cierta
autonomía, así como la programación de tiempo de trabajo y descanso.
- Prestar una especial atención a aquellos puestos que por razones intrínsecas a la tarea, existan una
riesgo elevado de disponer de autonomía.
- Dar a conocer los objetivos a alcanzar y los ya logrados en cada momento para permitir al
trabajador establecer su ritmo de trabajo e introducir variaciones en el mismo.
- Considerar la posibilidad de regular el acceso del público, combinar la atención de tareas de
atención público con otras de forma alternativa, etc..
- Dejar que los trabajadores aporten ideas a las decisiones y acciones que afecten a su trabajo.
- Permitir que la persona tome decisiones que afecten a la realización de su trabajo.
- Averiguar las posibles causas por las que los tiempos asignados para realizar las tareas son
escasos e introducir los cambios oportunos para obtener una situación adecuada.

Todo ello se debe planificar en el tiempo estableciendo reuniones periódicas entre empresa y
trabajadores dejando constancia a través de acta de reunión de las mismas.

Realizado por : Vanessa Albertí Esteban
Técnico superior.
SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN, S.L.U.
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Riesgo: Factores psicosociales u organizacionales

Probabilidad: Baja Severidad: Dañino Nivel: Tolerable

La presente evaluación se realizado en función de las informaciones suministradas por los propios trabajadores y/o
representantes de la empresa así como por lo observado por el técnico de prevención en la visita de toma de datos.

Esta evaluación deberá ser objeto de revisión por parte la empresa y los trabajadores quienes deberán informar a SERVICIO
BALEAR DE PREVENCIÓN, S.L.U., de cualquier otra actividad o función, habitual o esporádica, que realicen y que no esté
incluida en la presente evaluación a fin de que se pueda proceder a evaluar los riesgos.

SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN, S.L.U. y el técnico firmante no se hacen responsable de las deficiencias e
incorrecciones que pueda existir en el presente informe, que sean debidas a la falta de información por parte de la empresa y/o de
los trabajadores de la empresa.




