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RESUMEN. 

El presente documento tiene por objeto el estudio de la evaluación de riesgos de 

una empresa cuya actividad es la emisión y recepción de llamadas (call center) con 

pantallas de visualización de datos. 

La empresa en estudio se encuentra en un polígono industrial de la capital leonesa. 

Este estudio de evaluación, tiene como objetivo la  detección de posibles riesgos 

que puedan ocurrir tanto en las instalaciones del centro como en cada puesto de trabajo 

pudiendo así redactar medidas o recomendaciones para poder reducir y en algunos casos 

evitar dichas situaciones de riesgo.  

Para el estudio de esta evaluación de riesgos se ha utilizado el método del Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo que se basa en la probabilidad de 

que ocurra el riesgo  y las consecuencias que pueda producir el daño. 

Después de realizar el estudio, se puede concluir por un lado que en los riesgos 

propios del centro no encontramos ninguno que nos haga detener el trabajo aunque si 

tomar recomendaciones y medidas como puede ser en lo referente al mobiliario. 

Por otro lado, la evaluación en los puestos de trabajo, clasificados  en 3 grupos 

profesionales, personal informático, personal de administración y personal de 

operaciones, no encontramos ningún riesgo para detener el trabajo o prohibirlo pero en 

muchos de los riesgos si debemos tomar medidas para reducirlos. 

Estos riesgos comunes  que se repiten en cualquiera de los 3 grupos profesionales 

son la fatiga física, fatiga mental, fatiga visual, disconfort térmico y accidentes in itínere. 
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ABSTRACT. 

The objective of this document is the study of risk assessment in a company whose 

activity is the emission and reception of calls (call center) with data visualization screens. 

The company is located in an industrial estate in the capital of Leon. 

The objective of this study is the detection of risks in the center and in each 

workplace. Because of this we draft measures or recommendations to reduce and in some 

cases avoid risk situations. 

The insht method has been used for the study of risk assessment, based on the 

probability of the risk occurring and the consequences that the harm produces. 

After the study, we concluded that in the risks of the center we did not find 

anything to stop the work but we will write measures or recommendations such as 

furniture. 

On the other hand, the risks in the workplace, classified into three professional 

groups, IT staff, administrative staff and operations staff, we do not find any risk to stop 

work or prohibit it but we must take measures to reduce them. 

The common risks we find in any of the three professional groups are physical 

fatigue, mental fatigue, visual fatigue, thermal discomfort and in itínere accidents. 
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1 MEMORIA. 

El presente documento tiene por objeto el estudio de la evaluación de riesgos 

perteneciente a una empresa dedicada a la emisión y recepción de llamadas así como otras 

tareas de tramitación y administrativas. 

La principal actividad en esta empresa se desarrolla con equipos telefónicos (call 

master) y pantallas de visualización de datos. 

La instalación en estudio se encuentra en un polígono industrial en la capital 

leonesa. 

Debido a la actividad de la empresa los riesgos más relevantes de cada puesto de 

trabajo son: 

ü Fatiga visual. 

ü Fatiga mental. 

ü Fatiga física. 

ü Sobreesfuerzos. 

ü Disconfort térmico. 

ü Iluminación. 

ü Accidentes In itínere. 

Esta evaluación de riesgos tiene como objetivo la detección de posibles riesgos 

en cada puesto de trabajo, pudiendo redactar medidas y recomendaciones que permitan 

reducir y en muchos casos eliminar situaciones de riesgo a las que está expuesto el 

trabajador. 

El objetivo es identificar y evaluar los posibles riesgos en cada puesto de trabajo, 

y dado que la empresa es de gran tamaño, hemos clasificado los puestos de trabajo en tres 

perfiles; personal  informático, personal de administración y personal de operaciones. 

Una vez que tenemos identificados los riesgos por puesto de trabajo adoptamos 

las medidas y recomendaciones para la reducción o eliminación de estos riesgos. 
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Posteriormente tenemos que ver la eficacia de esas medidas que se adoptan y 

siempre con un carácter periódico. 

Esta evaluación siempre se tiene que actualizar y revisar en ocasiones en las que 

hubiere un cambio de puesto de trabajo como puede ser la incorporación de un empleado 

o cambien las condiciones del puesto de trabajo. 

Tenemos que tener en cuenta que estas empresas además de tener un gran número 

de trabajadores son empresas en las que un mismo trabajador puede ocupar varios puestos 

de trabajo durante un período de tiempo. 

Buscan personas muy polivalentes ya que dependen de un cliente (de un 

proveedor) y tienen que estar sometidas a las necesidades de los usuarios. Son empresas 

que cuentan con varios proyectos a desarrollar. 

También son empresas que reciben subvenciones por contrataciones de personas 

así como contrataciones de personal discapacitado. 

Por todo lo anterior descrito las revisiones de evaluación de riesgos tienen que ser 

periódicas puesto que siempre existen muchos cambios en las condiciones de los puestos 

de trabajo. 

Esta empresa cuenta con un gran número de trabajadores sensibles por lo que la 

evaluación de riesgos también tiene que asegurar la protección  dirigida a este colectivo 

en el que en muchos casos se puede encontrar sensible en determinados puestos de 

trabajo.  

Para la evaluación de riesgos se ha utilizado el método desarrollado por el 

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo. 

Este método se  basa en determinar la probabilidad de que exista un riesgo y la 

severidad o consecuencias que pueda producir el daño viéndose así el nivel de riesgo que 

puede tener un trabajador en su puesto de trabajo. 
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Por cada situación que detectemos de peligro se tiene que ver el nivel de riesgo, 

determinando la probabilidad de que ocurra y la posible consecuencia o severidad del 

daño. 

Determinamos que la gravedad de las consecuencias pueda ser: 

ü Ligeramente dañinas. 

ü Dañinas. 

ü Extremadamente dañinas. 

También se puede graduar la probabilidad de que ocurra el daño desde: 

ü Probabilidad alta. 

ü Probabilidad media. 

ü Probabilidad baja. 

Una vez fijada la severidad del daño y la probabilidad podemos concluir que tipo 

de riesgo nos podemos encontrar, se pueden clasificar en: 

ü Riesgo trivial (T): no requiere ninguna acción preventiva. 

ü Riesgo Tolerable (TO): no se necesita mejorar la acción preventiva, pero 

si se deben realizar revisiones periódicas para asegurar las medidas de 

control. 

ü Riesgo moderado (M): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, las 

medidas deben implantarse en un tiempo determinado. 

ü Riesgo importante (I): No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. 

ü Riesgo intolerable (IN): No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo, incluso sino se reduce el riesgo debe prohibirse 

el trabajo. 

Una vez que tenemos fijada la metodología a utilizar, evaluamos los posibles 

peligros que encontramos en el centro. 
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Teniendo en cuenta la envergadura de la empresa, así como el número de 

trabajadores y la actividad que desarrolla enumeramos los siguientes peligros o 

riesgos que encontramos en el centro: 

ü Niveles de CO2: debido al gran número de trabajadores en el centro, en 

horas de cambios de turno donde confluye aún más trabajadores y en 

determinadas horas del día podemos observar que los niveles de CO2 

puedan sobrepasar los límites máximos permitidos. 

ü Iluminación: Al ser un centro de gran superficie cuenta con numerosas 

luminarias por lo que siempre nos encontramos con alguna fundida y en 

muchos casos hay luminarias que van perdiendo luminosidad o intensidad 

de luz al estar encendidas durante todo el día sobre todo en la planta en la 

que no existe luz natural. 

ü Sillas: Son sillas que cumplen con la ergonomía exigida con sus puntos de 

apoyo y su regulación en altura y respaldo, no obstante es mobiliario 

utilizado por un gran número de trabajadores por lo que están expuestas 

diariamente a sufrir roturas o deterioro. 

ü Cascos o auriculares: Debido a la actividad de la empresa casi todos los 

trabajadores desde agentes telefónicos a responsables utilizan dichos 

dispositivos.  

En muchos casos los mismos cascos son utilizados por distintos 

trabajadores al igual que las sillas por lo que están expuestos para que 

sufran algún deterioro o rotura. 

ü Presencia de insectos en determinadas épocas del año: La empresa se 

encuentra en un polígono industrial por lo que en momentos de ventilación 

en época de primavera y verano entran números insectos. 

Una vez evaluados los posibles riesgos que incurren en el centro de trabajo, 

evaluamos los posibles riesgos por puesto de trabajo. 

Para la evaluación de riesgos por puesto de trabajo clasificamos los diferentes 

grupos profesionales en tres perfiles:  
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ü Personal de operaciones: Son la mayoría de los trabajadores, son los que 

están en contacto directo con el cliente desde el agente telefónico pasando 

por supervisores o coordinadores. 

ü Personal de administración: En este grupo se encuentran, administrativos, 

personal de recursos humanos y jefes de proyecto. 

ü Personal informático: Son los propios informáticos o técnicos de sistemas. 

Esta empresa cuenta con un gran número de mujeres así como personas con 

algún tipo de discapacidad por lo que la evaluación de riesgos también tiene que ir 

encaminada a la protección de este colectivo. 

En el caso de las mujeres se les indica que en el momento de embarazo tienen que 

comunicarlo para poder evaluar los riesgos de su puesto de trabajo y poder adaptar el 

puesto a las necesidades del trabajador en la medida de lo posible. 

Por otro lado tanto a las mujeres embarazadas del centro como a las personas con 

algún tipo de minusvalía se les tiene que facilitar cualquier EPI que necesite para su 

desarrollo (reposapiés, reposamuñecas, programas específicos audiovisuales…).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior elaboramos las fichas de evaluación de riesgos 

por cada puesto de trabajo redactando las medidas o recomendaciones a tener en cuenta 

dependiendo del nivel de riesgo que obtengamos. 
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2 OBJETO. 

La presente evaluación de riesgos tiene por objeto identificar los riesgos tanto de 

seguridad como de higiene y ergonomía en los puestos de trabajo que se describen, 

extrayéndose conclusiones y recomendaciones que han de permitir eliminar o al menos 

reducir las situaciones de riesgo si es que existieran. 

En el centro objeto de estudio únicamente hay trabajadores propios de la empresa, 

a excepción del personal de limpieza y recepción que pertenecen a empresas externas. 

3 DATOS GENERALES. 

3.1  Actividad. 

La empresa dispone de un centro de operaciones, situado en un polígono industrial 

de la capital leonesa cuya actividad principal es un Centro de Llamadas (emisión y 

recepción de llamadas telefónicas). Esta actividad se realiza prácticamente en su totalidad 

con pantallas de visualización de datos (PVD´s). 

3.2 Descripción de las instalaciones. 

El edificio, cuenta con un total de 4 plantas (planta sótano, planta baja, planta 

primera y planta segunda), realizándose trabajos con PVD’s (pantallas de visualización 

de datos) en todas las plantas salvo en la del sótano. 

A continuación pasamos a detallar la descripción de cada una de ellas: 

§ La planta sótano (433, 06 m2) se divide en: 

ü Cuarto del grupo generador. 

ü Patíbulo. 

ü Vestíbulo. 

ü Sala Reunión Comité 

ü Cuarto de instalaciones. 

ü Almacén. 

§ La planta baja (1245 m2) se divide en las siguientes salas: 
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ü Sala de operaciones (250 puestos). 

ü Sala de descanso 1. 

ü Office 1. 

ü Office 2. 

ü 2 Aseos de hombres. 

ü 2 Aseos de mujeres. 

ü 1 Aseo de minusválidos. 

ü Enfermería. 

ü 3 Salas de entrevistas. 

ü Office. 

ü Sala de formación. 

ü Cuarto de archivo. 

ü Despacho de dirección. 

ü Sala de administración. 

 

Imagen 3-1.- Centro de operaciones. 

 

Imagen 3-2.- Office. 

§ La planta primera (640, 04 m2) se divide en las siguientes salas: 

ü Sala de operaciones (118 puestos). 

ü 2 Salas de formación. 

ü Aseo de hombres. 

ü Aseo de mujeres. 
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ü Aseo de minusválidos. 

ü Almacén. 

ü Sala de descanso. 

§ La planta segunda (428, 35 m2) se divide en las siguientes salas: 

ü Sala de operaciones (117 puestos). 

ü Aseo de hombres. 

ü Aseo de mujeres. 

ü Aseo de minusválidos. 

ü Almacén. 

ü Sala de descanso. 

 

Imagen 3-3.-  Sala de descanso. 

3.3 Descripción del servicio de prevención. 

La empresa tiene un Servicio de Prevención Propio, englobando dos 

especialidades preventivas (Seguridad en el trabajo y Ergonomía y Psicosociología 

aplicada), externalizando con el Servicio de Prevención Ajeno las especialidades de 

Higiene Industrial y de Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud). 
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3.4 Relación de puestos de trabajo. 

Las personas de este centro de trabajo disponen de diferentes grupos profesionales 

según convenio, la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo, los englobaremos en 

3 perfiles: 

- Perfil de Personal de Operaciones: aquí se incluyen a todos los trabajadores que 

trabajan directamente con la operación y con los clientes, es decir, desde los responsables 

de los servicios, pasando por los coordinadores, supervisores, auditores, formadores, 

hasta llegar a los gestores telefónicos. 

- Perfil de Administración: aquí se incluyen aquellas personas que tienen un perfil 

de jefe de proyecto, responsable de centro, administración. 

- Perfil de Personal Informático: aquí se incluyen los técnicos de sistemas y 

personal informático. 

 

Imagen 3-4.- Equipos de trabajo. 
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En la actualidad el centro está ocupado por 731 trabajadores, desglosados de la 

siguiente manera: 

o 720 trabajadores de Personal de Operaciones 

o 10 trabajadores de Administración  

o 1 trabajador de Personal Informático. 

4 METODOLOGIA EMPLEADA Y PERIODICIDAD DE LAS 

REVISIONES. 

Para la evaluación de riesgos laborales se ha utilizado el método desarrollado por 

el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo que basa la estimación 

de los niveles de riesgo en la determinación de la probabilidad estimada de que ocurra 

dicho riesgo y la severidad/consecuencias del daño. 

Por cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando primero la 

probabilidad de que ocurra, y segundo, la severidad del daño (consecuencias). 

De esta forma, quedan evaluados los riesgos para cada peligro, con el fin de poder 

clasificar los peligros según el nivel del riesgo y de este modo poder priorizar las acciones 

preventivas en la empresa. 

Severidad del daño. 

Para determinar la severidad del daño se considera: 

I. Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

II. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. 

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño 

para el trabajador pueden ser: ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. 

Algunos ejemplos son:  
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Ø Ligeramente dañino 

o Cortes y magulladuras pequeñas 

o Irritación de los ojos por polvo 

o Dolor de cabeza 

o Disconfort 

o Molestias e irritación 

Ø Dañino 

o Cortes 

o Quemaduras 

o Conmociones 

o Torceduras importantes 

o Fracturas menores 

o Sordera 

o Asma 

o Dermatitis 

o Trastornos músculo-esqueléticos 

o Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Ø Extremadamente dañino 

o Amputaciones 

o Fracturas mayores 

o Intoxicaciones 

o Lesiones múltiples 

o Lesiones faciales 

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

Probabilidad de que ocurra el daño. 

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

el siguiente criterio:  
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Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas:  
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Consecuencias 
P

ro
ba

bi
lid

ad
 

 
Ligeramente 

dañino (LD) 
Dañino (D) 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

Baja (B) 
Riesgo Trivial 

(T) 

Riesgo Tolerable 

(TO) 

Riesgo Moderado 

(MO) 

Media (M) 
Riesgo Tolerable 

(TO) 

Riesgo 

Moderado (MO) 

Riesgo Importante 

(I) 

Alta (A) 
Riesgo 

Moderado (MO) 

Riesgo 

Importante (I) 

Riesgo Intolerable 

(RI) 

Tabla 1.- Estimación niveles riesgo. 

A la vista de la evaluación, se deberán tomar las medidas oportunas para eliminar 

o en su caso minimizar el riesgo; los riesgos serán controlados para mejorar las 

condiciones de trabajo siguiendo los siguientes criterios: 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

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

Moderado    

(MO) 

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

Importante 

(I) 

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

Intolerable 

(IN) 

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

Tabla 2.- Medidas de reducción de riesgo. 



Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Carmen Herreras Gutiérrez 
 

  

 
Evaluación de Riesgos en el Centro de Llamadas Uteco S.L.  Página 22 de 80 

 

La evaluación de riesgos será revisada siempre que cambien las condiciones de 

trabajo tanto en el centro como en los puestos de trabajo en sí. No obstante, dicha revisión 

se llevará a cabo anualmente, aunque las condiciones permanezcan intactas, a fin de 

mantener actualizados los riesgos, las recomendaciones y las medidas correctoras. 

5  EVALUACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS. 

Los posibles peligros detectados tras la Evaluación Riesgos del Centro, de acuerdo 

con el RD. 486/1997  “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo”, son los siguientes: 

Descripción del Peligro Riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del 
Riesgo 

Niveles del CO2: Debido al 
elevado número de trabajadores 
que hay en el centro, es probable 
que los valores de CO₂, sobre 
todo en determinadas zonas y a 
ciertas horas del día, se eleven 
considerablemente, pudiendo 
sobrepasar los valores máximos 
permitidos según el RD 486/97. 

Dolor de 
cabeza 

Disconfort 
térmico 

Media Ligeramente 
Dañino Tolerable 

Iluminación: es probable que las 
luminarias/fluorescentes se 
vayan fundiendo o perdiendo 
intensidad de luz debido a que 
los mismos están encendidos 
prácticamente a lo largo de todo 
el día. 

Fatiga Visual Media Ligeramente 
Dañino Tolerable 

Sillas: son ergonómicas, ya que 
son giratorias, ajustables tanto en 
altura como en el respaldo, y 
disponen de 5 puntos de apoyo 
dotados de ruedas, para facilitar 
el desplazamiento en la 
superficie de trabajo, así como 
las acciones de levantarse y de 
sentarse. No obstante, son 
muchos los trabajadores que 
hacen uso de ellas de forma 
diaria (algunos de los 
trabajadores no tienen un puesto 
fijo de trabajo), por lo que están 
expuestas a continuos ajustes por 
parte de los trabajadores, lo cual 

Malas 
Posturas 

Movimientos 
inadecuados 

Media Dañino Moderado 
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Descripción del Peligro Riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del 
Riesgo 

puede producir su rotura y/o 
deterioro. 

Cascos auriculares / 
auriculares telefónicos: gran 
parte de los trabajadores del 
centro disponen de cascos 
telefónicos para desempeñar su 
trabajo. En algunos casos, estos 
cascos son individualizados, 
pero en otros, los cascos son 
compartidos (debido a que no 
todos los trabajadores tienen un 
puesto fijo de trabajo). Al igual 
que ocurre con las sillas, los 
cascos, debido a su uso 
continuado, pueden llegar a 
deteriorarse y/o romperse. 

Déficit 
Higiene 

Contagios 
Tratamiento 
inadecuado 

de la 
información 

Media Ligeramente 
Dañino Tolerable 

Presencia de insectos en 
determinadas épocas del año: 
Especialmente en la época de 
primavera se detecta la presencia 
de los mismos en el centro de 
trabajo; ello se debe 
fundamentalmente a la 
localización del centro de 
trabajo. 

Picaduras, 
Irritaciones, 

etc. 
en diversas 
zonas del 

cuerpo 
Malestar en 

general 

Baja Ligeramente 
Dañino Trivial 

Tabla 3.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

 

Imagen 5-1.- Lugar de trabajo. 
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6 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTOS DE TRABAJO. MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES. 

Se incluyen las Fichas de Evaluación de los Riesgos por puestos de trabajo. 

En cada Ficha queda reflejada la identificación de los posibles peligros junto con 

la estimación del riesgo, según el método descrito utilizado. 

Además, se informa también de las medidas preventivas y recomendaciones que 

se deben adoptar con la finalidad de evitar y prevenir dichos riesgos. Estas fichas son 

entregadas a todos los trabajadores en las formaciones iniciales, cuando se incorporan a 

la compañía. 

7 CONTROL DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES. 

En este punto se hace una mención especial a todos aquellos trabajadores que, por 

sus propias características personales y/o biológicas, son especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo, como es el caso de los trabajadores con algún tipo de 

discapacidad (física, psíquica o sensorial) y de las trabajadoras embarazadas y/o en 

periodo de lactancia. 

En esta empresa hay un importante número de trabajadores que son mujeres, al 

igual que también hay un porcentaje de trabajadoras/es que tienen algún tipo de 

minusvalía o discapacidad. Por este motivo lo tenemos en cuenta en la evaluación de 

riesgos tanto del centro como del puesto de trabajo en sí, con el fin de adoptar las medidas 

preventivas y de protección que sean necesarias. 

La empresa informa a las trabajadoras de la importancia y la posibilidad de 

informar a la empresa de su situación de embarazo, para que ésta pueda comunicárselo al 

Servicio de Prevención Ajeno y éste a su vez proceda al análisis de la evaluación de los 

riesgos de su puesto, comprendiendo la naturaleza, el grado y la duración de la exposición 

a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en 

la salud de la trabajadora o del feto. Un posible modelo de comunicación sería el 

siguiente: 
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NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA DE EMBARAZO 

� NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________ 

� CENTRO DE TRABAJO: _____________________________________ 

� PUESTO DE TRABAJO: _____________________________________ 

� SERVICIO AL QUE PERTENECE: _____________________________ 

CON EL PRESENTE COMUNICADO, NOTIFICO A LA EMPRESA QUE ME 

ENCUENTRO EMBARAZADA DE ___________ SEMANAS. 

En _________________, a ______ de _________________  de 2.0___ 

Firmado: 

Tabla 4.- Modelo de comunicación de embarazo. 

7.1 Evaluación de riesgos y medidas  preventivas y correctoras específicas para este 

colectivo. 

Descripción del 
riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación 

del riesgo Medidas Preventivas y/o correctoras 

Agentes Físicos: 
Choques 

Movimientos 
Posturas 

Fatiga física 
Disconfort 

térmico 
Radiaciones. 

Baja Dañina Tolerable 

Evitar posturas forzadas, es 
recomendable cambiar a menudo la 
postura; tener especial cuidado con los 
golpes debidos a puertas, cajones, etc.; 
evitar temperaturas extremas y 
ambientes húmedos y ruidosos; evitar 
la inclinación y la flexión por debajo 
del nivel de las rodillas; si lo necesita, 
solicitar un reposapiés; alejar a este 
colectivo de trabajadores de la zona de 
fotocopiadoras en la medida de lo 
posible; favorecer la hidratación. 

Accidentes in 
itínere o en 

desplazamientos 
por motivo de 

trabajo. 

Media Dañino Moderado 

En desplazamientos con vehículos: 
Evitar viajes largos, y en caso de tener 
que realizarlos, descansar 
periódicamente, aprovechando las 
pausas para caminar y moverse. Debe 
utilizase el cinturón de seguridad 
siempre, tanto siendo conductor como 
ocupante de cualquiera de los otros 
asientos. 
En el caso de la embarazadas, la banda 
horizontal no debe ir situada nunca 
donde el vientre, sino por debajo del 
mismo, ya que, en caso de accidente, 
el peso de la madre y la presión del 
cinturón provocarían daños para el 
feto. La banda superior debe ir cruzada 
entre los dos pechos, evitando la 
presión de los mismos. 
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Descripción del 
riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación 

del riesgo Medidas Preventivas y/o correctoras 

En desplazamientos sin vehículos: 
caminar sin apresuramientos, no 
correr, prestar especial atención al 
estado de la calzada y a los escalones o 
desniveles del suelo, para evitar 
posibles tropiezos y caídas. Utilizar 
Calzado antideslizante, cómodo, 
estable y seguro. Tener especial 
cuidado en días lluviosos, con nieve y 
hielo en la calzada. 

Tabla 5.- Evaluación y medidas preventivas para embarazadas 

.  
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7.2 Adaptación del puesto de trabajo a las personas. 

De acuerdo al Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, uno de los 

principios de la acción preventiva dice “Adaptar el trabajo a la persona, en particular en 

lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, en particular, a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud”. 

De acorde con esto, existe un acuerdo de empresa por el que se considera necesario 

dotar a las trabajadoras embarazadas de unos tiempos adicionales de descanso, y a ese 

respecto se acuerda lo siguiente: 

§ Aquellas trabajadoras que se encuentran en estado de gestación, lo deberán 

notificar por escrito a la empresa para poder disfrutar de dichos descansos, 

sin perjuicio de las pausas de PVD y descansos recogidos en convenio. 

§ Los tiempos de descanso que se establecen a continuación, se disfrutarán 

a lo largo de la jornada, según las necesidades de la trabajadora, con 

independencia del turno al que esté adscrito, y sin que estos puedan 

establecerse antes de haber transcurrido 15 minutos desde el inicio de la 

jornada, ni después de que falten 15 minutos para la conclusión de la 

misma. 

§ Los tiempos de descanso para jornadas de 30 a 39 horas semanales, ambas 

inclusive, será de 15 minutos. 

§ Los tiempos de descanso para jornadas de 20 hasta 30 horas semanales, 

será de 10 minutos. 

§ Del mismo modo en el convenio colectivo vigente en el artículo 61.5 

determina que sin perjuicio de los derechos establecidos por la ley, las 

mujeres embarazadas, tendrán derecho al doble de los descansos 

establecidos en el artículo 24 para las jornadas continuadas o en cualquiera 

de sus tramos si es jornada partida, a partir de la semana 22 de embarazo. 

§ Si a la firma de próximos convenios se regula específicamente esta materia 

(descansos para mujeres embarazadas), se aplicarán las condiciones más 

beneficiosas para las trabajadoras. 
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Este acuerdo es extensible a todas las trabajadoras de la empresa que se encuentren 

en situación de embarazo. 

Por otro lado, tanto a los trabajadores con algún tipo de minusvalía como a las 

trabajadoras embarazadas, se les facilita cualquier EPI propio de oficina que pudiera 

necesitar como, por ejemplo, un reposapiés, un reposamuñecas ergonómico, etc... 

Respecto a los demás elementos del puesto de trabajo, cumplen con las 

condiciones de seguridad y salud propias de la legislación en materia preventiva. 

Finalmente, adjunto una tabla donde se especifican los trabajadores del centro de 

trabajo de León que tienen una discapacidad reconocida, así como la valoración de la 

misma (bien por parte de la empresa, como por parte del Servicio de Prevención Ajeno o 

del servicio público de salud) y las posibles adaptaciones a sus respectivos puestos de 

trabajo. 

ID GRADO DE 
MINUSVALÍA OBSERVACIONES 

PUESTO 1 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 2 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 3 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 4 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 5 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 6 65% Dispone de reposapiés doble 

PUESTO 7 65% Su equipo tiene la instalación del programa 
ZOOM TEXT 

PUESTO 8 65% Su equipo tiene la instalación del programa 
ZOOM TEXT 

PUESTO 9 65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 10 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 11 65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 12 33%-65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

PUESTO 11 65% No precisa de ningún EPI específico actualmente 

Tabla 6.- Trabajadores con discapacidad y posibles adaptaciones. 
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8 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

Las acciones formativas e informativas se realizan para dar cumplimiento a los 

artículos 19 y 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales respectivamente, con 

objeto de que los trabajadores reciban la formación e información necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud a los que están expuestos en su puesto de 

trabajo y las medidas preventivas. 

Ello se imparte con medios propios, cuando los riesgos sean tolerables, y con 

medios externos cuando la importancia del riesgo así lo requiera. 

Formaciones iniciales a los trabajadores previa contratación o post-contratación 

reciclaje, y por cambio de puesto de trabajo. 

La formación se imparte on-line desde la plataforma e-learning de la empresa. 

Dicha formación es de 2 h de duración y consta de 4 módulos, con los contenidos 

que se detallan a continuación: 

1) Prevención de riesgos en el sector de oficinas. 

Contenidos de la formación: 

o Riesgos generales y específicos del puesto de trabajo. 

o Caídas a distinto nivel. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Contacto eléctrico. 

o Cortes. 

o Golpes. 

o Condiciones ambientales. 

o Sobreesfuerzos. 

o Cuestionario de autoevaluación. 

2) Pantallas de visualización y prevención de la voz: 

Contenidos de la formación: 
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o Fatiga visual. 

o Posturas forzadas, puesto de trabajo inadecuado. 

o Sobreesfuerzos. 

o Fatiga física. 

o Prevención de la voz. 

o Cuestionario de autoevaluación. 

3) Curso primeros Auxilios: 

Contenidos de la formación: 

o Identificar cuáles son las pautas a seguir para socorrer a una persona 

accidentada: Conducta 

o PAS. 

o Reconocer las actuaciones correctas en caso de: 

o Las constantes vitales (consciencia, respiración y pulso). 

o Heridas y hemorragias. 

o Amputaciones. 

o Quemaduras. 

o Fracturas. 

o Lesiones oculares. 

4) Lucha contra incendios y evacuación 

Contenidos de la formación: 

o Riesgos de incendio y actuaciones en caso de emergencia. 

o El fuego y el incendio. Factores de un incendio (combustible, comburente, 

energía de activación y reacción en cadena 

o Combustible y tipos de fuegos. 

o Focos de ignición: desarrollo (Combustible sólido, líquido o gaseoso) y 

propagación (por radiación, convección o conducción). Productos de la 

combustión: gases asfixiantes, irritantes o tóxicos. 

o Principios básicos: prevención en fase de proyecto y construcción y 

actuación diaria. 
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o Detección y extinción del incendio. 

o Agentes extintores vs. Clase de fuego (agua, espumas, polvos químicos, 

co2, halones). 

o Equipos extintores: extintores (clasificación, normativa y consejos de 

utilización) y BIE’s (tipos y características, emplazamiento, 

mantenimiento y manejo). 

o Consejos generales ante un incendio. 

o Cuestionario de autoevaluación. 

Duración: 2 horas. 

Finalmente, mencionar que toda la formación e información impartida a los 

trabajadores queda registrada y archivada en los expedientes de cada trabajador. 

9 VIGILANCIA DE LA SALUD (SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO). 

El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la 

obligación del empresario de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador presta su 

consentimiento; además, en la empresa se opta por la realización de los reconocimientos 

y pruebas que causen las menores molestias a sus trabajadores y que sean proporcionales 

al riesgo al que se encuentran expuestos en función de su puesto de trabajo. 

Como ya hemos expuesto anteriormente, en la empresa se ha externalizado con el 

Servicio de Prevención Ajeno la especialidad de Medicina del Trabajo, y por lo tanto el 

seguimiento de la vigilancia de la salud de sus trabajadores. 

El Dpto. de Prevención es informado de las conclusiones generales (no nos 

olvidamos de que el acceso a la información médica es de carácter personal, y que los 

exámenes de salud son confidenciales) que se deriven de los reconocimientos efectuados 

únicamente en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de 

trabajo, o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones. 
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De acuerdo al Artículo 57 del Convenio de Contact Center, la periodicidad de 

los exámenes de salud en la empresa es de un año para todos los puestos de trabajo, y las 

pruebas que se realizan en dichos exámenes son las siguientes: 

o Historia clínico-laboral del trabajador y exploración: Analítica de sangre 

y de orina; electrocardiograma cuando existan factores de riesgo 

familiares, y en general, a partir de los 40 años. 

o Examen por especialista: Examen del oído por especialista; examen de la 

garganta. 

o Aplicación del protocolo de reconocimientos médicos para usuarios de 

pantallas de visualización de datos, con especial valoración de los riesgos 

que puedan afectar a trabajadoras en situación de embarazo o parto 

reciente, y trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(Cuestionario de función visual; reconocimiento oftalmológico; 

cuestionario de síntomas osteomusculares; examen del sistema 

osteomuscular; cuestionario de características de la tarea; cuestionario de 

la valoración de la carga mental).” 

9.1 Consideraciones finales. 

El médico de Vigilancia de la Salud siempre podrá modificar los criterios de 

periodicidad establecidos en el presente documento, modificación que podrá venir 

definida por: 

- Cambio de las condiciones del puesto de trabajo en lo que hace referencia a la 

aparición de nuevos riesgos para la salud. Es por ello que la empresa deberá notificar al 

médico de Vigilancia de la Salud los cambios en los puestos de trabajo y las 

modificaciones en los riesgos inherentes a dichos puestos de trabajo. 

- Cambio de las condiciones de salud del trabajador. Es por ello que frente a 

reincorporaciones tras ausencias prolongadas o aquellas de menor duración que puedan 

tener relación con los riesgos del puesto de trabajo o aquellas situaciones en las que el 

trabajador sea especialmente sensible la empresa deberá notificarlo al médico de 

Vigilancia de la Salud. 
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- En trabajadores especialmente sensibles la periodicidad viene determinada por 

la condición del trabajador (minusvalía, menor de edad, embarazo…), y en todo caso 

definida por el médico de Vigilancia de la Salud. 

9.2 Aptitudes con restricciones. 

La emisión de una aptitud para un puesto de trabajo tiene como objetivo la 

valoración de la capacidad del individuo para realizar su trabajo sin riesgo para su salud 

y seguridad. 

Siempre que un trabajador realiza su examen de salud y a consecuencia del mismo 

se emite un Certificado de Aptitud con algún tipo de Restricción (es decir, que existe 

algún impedimento en la capacidad del trabajador para desempeñar su trabajo habitual), 

se informará personalmente al trabajador y se llevarán a cabo las recomendaciones que 

hayan sido consideradas por parte del Servicio de Prevención Ajeno para garantizar la 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Actualmente estos son los trabajadores que disponen de alguna restricción 

específica de acuerdo a la valoración realizada por el Servicio de Prevención Ajeno: 

ID DEL TRABAJADOR MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

PUESTO 1 Se recomienda evitar la misma postura más de 90-120 minutos 
seguidos sin cambiar de posición. 

PUESTO 2 Se recomienda utilizar silla ergonómica, se le asigna una de las 
sillas para su uso personal. 

Tabla 7.- Trabajadores con restricciones específicas. 

10 LISTADO DEL PERSONAL 

El número de trabajadores es de 731 trabajadores definido en 3 perfiles distintos: 

Personal de operaciones 720 trabajadores 

Personal administrativo 10 trabajadores 

Personal informático 1 trabajador 

Tabla 8.- Listado de personal por puesto de trabajo. 
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CONCLUSIONES.  

Finalizada la evaluación de riesgos en el centro de trabajo cuya actividad es la 

emisión y recepción de llamadas se puede concluir que, en la evaluación realizada no 

hemos encontrado ningún riesgo que nos haga parar o prohibir el trabajo a desarrollar. 

Aunque en el estudio realizado no encontramos ningún riesgo intolerable en el 

que tengamos que parar el trabajo, vemos que en muchos de los posibles riesgos, tenemos 

que tomas medidas o recomendaciones para su reducción o eliminación. 

Analizando los riesgos posibles en el centro de instalaciones, vemos que al ser 

un centro que abarca una gran superficie y por consiguiente un gran número de 

trabajadores, obtenemos:  

1) En horas puntuales del día nos encontramos con grandes acumulaciones 

de CO2 que rozan los límites máximos permitidos por lo que tendremos 

que actuar para su reducción.  

2) El mobiliario (sillas) y dispositivos (cascos y auriculares) será otro de los 

riesgos encontrados para el desarrollo de la actividad. 

Es un centro en el que la mayoría de los trabajadores no cuentan con un puesto 

fijo, por lo que el mobiliario y dispositivos, lo utilizan muchos trabajadores lo que 

provoca un gran desgaste y deterioro, continuamente debemos revisarlos para la posible 

sustitución. 

3) En cuanto la iluminación, contamos con un gran número de luminarias, 

encendidas durante casi todo el día, por lo que aparecen en muchos casos 

fundidas o con pérdida de luminosidad, continuamente hay que revisarlas 

y sustituirlas. 

Por otro lado, en el análisis de la evaluación de riesgos por puesto de trabajo, 

debido al gran número de trabajadores que hay en la empresa, dividimos los grupos 

profesionales en tres perfiles, personal informático, personal de administración y personal 

de operaciones. 
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4) En el puesto de personal  informático los riesgos específicos que más se 

repiten dada su actividad  son las caídas al mismo y distinto nivel, 

contactos eléctricos directos e indirectos y sobreesfuerzos. 

En todos los casos tenemos que enumerar medidas para la posible reducción de 

los riesgos como pueden ser utilización de calzado adecuado, atención con posibles 

obstáculos, manipulación de pesos con ayuda y poder mantener la instalación eléctrica en 

perfectas condiciones. 

5) En el puesto de personal de administración nos encontramos con los 

riesgos propios en los trabajos de oficina como son la fatiga visual, fatiga 

mental, cortes por uso de herramientas. 

Para su reducción, evitaremos reflejos en nuestra pantalla, realizaremos pausas en 

el trabajo, adaptaremos los programas informáticos a nuestra actividad y utilizaremos 

herramientas con dispositivos de seguridad. 

6) El puesto de personal de operaciones, es el puesto de mayor número de 

trabajadores. 

En su análisis confluyen los riesgos propios de trabajo de oficina y los propios de 

la actividad como son fatiga visual, fatiga física, fatiga mental, disconfort térmico y 

accidentes in itínere. 

Por último podemos concluir que analizados los riesgos en los tres grupos 

profesionales, se  pueden  reducir a un solo grupo puesto que los riesgos que más se 

repiten son los producidos en trabajos de oficina. 
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Anexo A. Fichas de evaluación de riesgo por  puesto de trabajo.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Empresa: Centro de llamadas 

Dirección: Polígono industrial parcela M054.  

Puesto Analizado: PERSONAL INFORMÁTICO 

Evaluación: Inicial � Periódica X 

Provincia: León  

Fecha: Septiembre 2019 

 
Nº Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 
1 Caídas de personas al mismo nivel  X  X    X    
2 Caídas de personas a distinto nivel  X   X    X   
3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento X   X   X     
4 Caída de objetos en manipulación X    X   X    
5 Caída de objetos desprendidos            
6 Pisadas sobre objetos X    X   X    
7 Golpes/Choques contra objetos inmóviles X   X   X     
8 Golpes/Choques contra objetos móviles X   X   X     
9 Golpes/Cortes por objetos o herramientas X   X   X     
10 Proyección de fragmentos o partículas            
11 Atrapamiento por o entre objetos            
12 Atrapamiento por vuelco de equipos            
13 Sobreesfuerzos X X  X    X    
14 Exposición a condiciones ambientales extremas    X   X     
15 Contactos térmicos (quemaduras) X           
16 Contactos eléctricos directos/indirectos     X   X    
17 Contacto con sustancias nocivas, tóxicas y/o corrosivas X           
18 Accidentes por exposición a radiaciones    X   X     
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Nº Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 
B M A LD D ED T TO MO I IN 

19 Explosiones X           
20 Incendios      X   X   
21 Accidentes causados por seres vivos            
22 Atropellos o golpes con vehículos (en misión) X X   X    X   
23 Exposición a contaminantes químicos X   X   X     
24 Exposición a contaminantes biológicos X   X   X     
25 Exposición a ruido    X   X     
26 Exposición a vibraciones            
27 Disconfort térmico  X  X    X    
28 Inadecuada iluminación X X  X    X    
29 Fatiga física    X   X     
30 Fatiga visual  X  X    X    
31 Fatiga mental  X  X    X    
32 Accidentes in itínere  X   X    X   
33 Otros            

Tabla 9.- Ficha de evaluación de riesgos. Personal informático. 

CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD Ligeramente dañino 
(LD) 

Dañino (D) 
Extremadamente 

Dañino (ED) 
Baja (B) Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) 

Media (M) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) 
Alta (A) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) Riesgo Intolerable (IN) 
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RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES 

1. Caídas de personas al mismo nivel: 

RIESGOS: por suelos resbaladizos; por pisar o tropezar con obstáculos en zonas 

de paso (cables, material, equipos etc.); por existencia de vertidos líquidos; por superficies 

en mal estado por condiciones atmosféricas (heladas, agua, nieve, etc.). 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: caminar sin 

apresuramientos, prestar atención a posibles obstáculos, mantener orden y limpieza en la 

zona de trabajo, tener presentes los cambios de nivel que puedan producirse (escalones, 

rampas, irregularidades o cambios de pavimento); utilizar calzado adecuado a la tarea a 

realizar. No colocar nunca equipos en vías de paso. Dejar los equipos en zonas retiradas 

asegurando que no interfieren el paso ni la realización de los trabajos de forma adecuada 

y segura. 

2. Caídas de personas a distinto nivel 

RIESGOS: caídas por huecos; desde escaleras fijas y/o portátiles; por el uso 

incorrecto de las sillas. Utilización de escaleras portátiles o escaleras tijera. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: respetar las normas 

establecidas al respecto en el centro de trabajo, comunicar y/o corregir deficiencias 

detectadas, tener la iluminación adecuada, no utilizar escaleras que no ofrezcan 

suficientes garantías de seguridad (tanto fijas como portátiles), no reparar escaleras de 

forma provisional, no utilizar elementos inestables y no destinados a la elevación en 

altura, como sillas o mesas, inspeccionar la zona de apoyo antes de su colocación (en el 

caso de escaleras portátiles o de tijera). Utilice siempre el pasamanos al subir y bajar 

escaleras. 

En caso de utilizar escaleras de mano, se usarán sólo aquellas que presenten 

adecuado estado de conservación y se utilizarán según instrucciones de uso. 

En todo momento se garantizará el apoyo estable de las escaleras tanto a nivel del 

suelo como en su parte superior. 
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Colocarse en el escalón apropiado, de forma que la distancia del cuerpo al punto 

de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No ocupar nunca los últimos 

peldaños. No tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen al operario a estirarse, con 

el consiguiente riesgo de caída. Se deberá desplazar la escalera tantas veces como sea 

necesario, para que la distancia al punto de trabajo sea adecuada. En ningún caso se 

utilizarán, para el apoyo de la escalera, elementos de los que no se tenga conocimiento de 

su resistencia para acceder a zonas más altas de la instalación. En ningún caso se 

accederá a alturas superiores a 2 metros sin la adopción de medidas específicas para 

ello, tales como uso de equipos de protección específicos contra riesgo de caídas en 

altura. La presente Ficha no considera trabajos a dicha altura. 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  

RIESGOS: caída de objetos desprendidos por apilarlos de forma inestable sobre 

archivadores, armarios, estanterías, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: evitar el 

almacenamiento y/o apilamiento sobre archivadores, y sobre los armarios que no estén 

destinados a tal fin; evitar que sobresalgan los materiales de las estanterías. 

4. Caída de objetos en manipulación 

RIESGOS: caída de objetos mientras se procede a la manipulación cambio o 

sustitución de un equipo (PVD’s, torre) 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: En el caso de que se 

tengan que manipular elementos pesados se realizará con la ayuda de otros compañeros 

o con medios mecánicos si están disponibles. 

6. Pisada sobre objetos 

RIESGOS: pisada sobre objetos desprendidos o de manipulación que puedan 

haber quedado en el suelo de las áreas de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: No se dejarán 

objetos ni materiales en las zonas de paso y zona de trabajo, ni siquiera de forma 
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momentánea. Se mantendrán adecuadas condiciones de orden y limpieza en todo 

momento. 

7. Golpes/Choques contra objetos inmóviles 

RIESGOS: golpes con el mobiliario de oficina, cajones abiertos, material, 

puertas, esquinas, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: prestar atención a 

posibles obstáculos, utilizar el calzado adecuado, mantener la zona de trabajo limpia y 

ordenada, tener la iluminación adecuada, mantener los cajones u otros elementos del 

mobiliario cerrados mientras que no son utilizados y vigilando que existan topes en ellos 

que impidan su caída, prestar atención a los muebles u objetos con aristas o esquinas 

salientes. 

Siempre que sea posible mantener las puertas de los armarios cerradas o abiertas 

en su totalidad fijas, para evitar que sean cerradas accidentalmente. Asegurar que se han 

cerrado en su totalidad al finalizar los trabajos. 

8. Golpes/Choques contra objetos móviles 

RIESGOS: producidos principalmente por golpes fortuitos que puedan 

producirse con las puertas en aquellas zonas de mayor tránsito en el centro, como por 

ejemplo en los offices, o en ciertas puertas de acceso a la zona de operación, al coincidir 

una persona que entra con otra que sale de forma simultánea, especialmente en cambios 

de turno. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: evitar permanecer 

parados en las zonas más próximas a las puertas, prestar atención a la señalización o 

advertencia que pueda existir a este respecto, caminar sin apresuramientos para evitar una 

apertura brusca de dichas puertas. 

9. Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

RIESGOS: cortes y/o pinchazos por útiles de oficina (destornillador manual, 

tijeras, grapadoras, cúter o guillotina si la hubiera…) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: utilizar tijeras de 

punta redondeada y cúter con dispositivo de seguridad, no utilizar equipos (guillotinas) 

que no cuenten con las protecciones necesarias para realizar la operación con seguridad, 

usar con precaución los materiales y herramientas con riesgo de corte. Las herramientas 

manuales: (destornillador) se utilizarán sólo para su fin específico. En ningún caso se 

improvisará el uso de herramientas para lo que no esté diseñada. 

Las herramientas se mantendrán adecuadamente. No se utilizarán herramientas en 

malas condiciones. En el caso de que una herramienta se encuentra en mal estado, 

proceder a comunicar al responsable directo para su sustitución inmediata. 

13. Sobreesfuerzos 

RIESGOS: fatiga muscular por la adopción de posturas inadecuadas en el puesto 

de trabajo, derivadas de estar sentados durante un largo periodo de tiempo; trastornos 

músculo-esqueléticos derivados especialmente del continuado uso del teclado y del ratón. 

Al proceder a instalar, mover, sustituir equipos (PC´s u equipos de telecomunicaciones). 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: ajuste correctamente 

la altura del asiento, sentarse de forma que la espalda permanezca en contacto con el 

respaldo del asiento y la columna vertebral recta, ajustar el respaldo de su silla, colocar 

el teclado de forma que quede un espacio delante del mismo en la mesa que le sirva de 

reposa manos, acercar la silla a la mesa de trabajo de manera que no tenga que inclinar el 

tronco hacia delante, realizar pequeñas pausas y estiramientos para relajar la tensión 

muscular. 

Crear pautas de variación de postura durante la jornada habitual de trabajo, puesto 

que es importante que se tome conciencia de la importancia que tiene una buena postura 

en el trabajo continuado, evitando así las posibles lesiones musculo esqueléticas. 

La altura del asiento será aquella en la que, con los brazos pegados al cuerpo, los 

codos queden a la altura del teclado. 

El respaldo debe tener una suave prominencia para apoyar la zona lumbar y debe 

ajustar su altura para su comodidad. La inclinación del respaldo deberá ser ligeramente 

más abierta de los que sería un ángulo recto con respecto al asiento, de manera que esté 
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lo suficientemente recto para realizar su trabajo, pero, al mismo tiempo, ligeramente 

recostado de manera que el peso de su cuerpo descanse sobre dicho respaldo. 

La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que se pueda utilizar 

eficazmente el respaldo, sin que el borde del asiento presione las piernas. 

Una vez ajustada la altura de la silla y el respaldo se debe apoyar cómodamente 

los pies en el suelo. Cuando esto no ocurre puede recurrirse a la utilización de reposapiés. 

Éste se hace necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la 

altura del asiento no permite al usuario descansar sus pies en el suelo. 

La pantalla se ha de colocar de forma que las áreas de trabajo que hayan de ser 

visualizadas de manera continua tengan un "ángulo de la línea de visión" comprendido 

entre la horizontal y 60° por debajo de la misma (borde superior de la pantalla a la altura 

de los ojos). 

La altura de la primera línea de la pantalla no debe estar por encima del nivel de 

los ojos. 

La pantalla se situará a una distancia superior a 40 cm respecto de los ojos del 

usuario. 

El teclado deberá colocarse frente al usuario, en la misma línea que el monitor, de 

manera que se eviten giros y posturas no adecuadas del cuello. 

El movimiento por la superficie sobre la que se desliza el ratón debe resultar fácil. 

El ratón se utilizará tan cerca del lado del teclado como sea posible. 

El ratón debe permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa 

de trabajo, favoreciendo así la precisión en su manejo. 

Se mantendrá la muñeca recta, mano y antebrazo alineados, en la utilización del 

teclado y el ratón (utilizar reposamuñecas si es necesario). 

Cuando se proceda a la instalación, manipulación y sustitución de equipos no 

manipular cargas que excedan los 25 kg por una sola persona. El movimiento de armarios, 
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en caso necesario, realizarlo siempre entre dos personas, previa definición de los 

movimientos a realizar. Se deberá tener en cuenta la disposición de los elementos con el 

fin de adoptar las posturas más idóneas en todo momento. Cuando se cargue el portátil en 

un bolso de tipo bandolera, cambiar periódicamente el brazo con el que se transporta. Si 

también se transportan maletas, equilibrar el peso de ambas partes. 

14. Exposición a condiciones ambientales extremas 

RIESGOS: permanecer estancias prolongadas en el interior de CPD´s. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Para estancias prolongadas en el interior, disponer 

de ropa de abrigo. 

Realizar pausas periódicas para evitar la exposición prolongada a temperaturas 

que pudieran producir disconfort térmico. 

16. Contactos eléctricos directos/indirectos 

RIESGOS: exposición a contactos eléctricos por inadecuada utilización y 

deterioro de los equipos y aparatos eléctricos o deficiencias de la instalación eléctrica; 

menos probable, pero también posible, es la aparición de quemaduras, caídas o golpes 

como consecuencia del choque eléctrico e incendios o explosiones originados por la 

electricidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: mantener la 

instalación eléctrica en perfectas condiciones, reparando lo antes posible aquellas partes 

de la instalación que resulten dañadas o deterioradas, reparar o sustituir equipos en 

tensión, no utilizar los equipos eléctricos con manos húmedas o mojadas, evitar limpiar 

con líquidos cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica, evitar salpicaduras sobre 

los equipos conectados a corriente eléctrica, los equipos y/o aparatos eléctricos deben ser 

desconectados durante los periodos prolongados de no utilización. En el caso de 

instalación, manipulación o sustitución de equipos en el rack, siempre que sea posible y 

necesario, se trabajará con la instalación fuera de servicio. No manipular ni intentar 

reparar las instalaciones o cuadros eléctricos. En ningún caso y bajo ningún concepto, 

manipular ninguno de los equipos del mismo del cuadro eléctrico. Limitarse a realizar 

una inspección visual. 
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No utilizar conexiones intermedias –ladrones- que no garanticen la continuidad. 

No sobrecargar enchufes mediante ladrones o regletas. Desenchufar los equipos sin tirar 

de los cables. En el caso de que se tenga conocimiento de alguna deficiencia en la 

instalación eléctrica paralizar los trabajos e informar al responsable directo 

inmediatamente. 

18. Accidentes por exposición a radiaciones 

RIESGOS: haz de luz del equipo de telecomunicaciones que pudieran disponer 

de luz láser. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: Leer el Manual de 

instrucciones para el montaje, mantenimiento y utilización del equipo, donde se incluye 

la forma de utilización de un modo seguro. 

No utilizar los equipos, sin conocer las instrucciones de manejo del mismo. No 

desactivar o manipular las medidas de seguridad que presenten los equipos bajo ningún 

concepto. Evitar la presencia de sustancias inflamables en la zona donde se opere. Evitar 

que el haz de luz en su caso incida directamente en los ojos. 

20. Incendios 

RIESGOS: riesgo improbable, pero importante a tener en cuenta; incendios por 

la existencia de material combustible (papel, cartón, tóner, material de oficina diverso) y 

posibles focos de ignición (deficiente aislamiento de conductores, conexiones múltiples, 

colillas, etc.) 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: No almacenar 

material combustible próximo a fuentes de calor, los cartuchos de tóner no deben ser 

expuestos a temperaturas excesivas (calor, llama…), no fumar fuera de las zonas 

reservadas y señalizadas para tal fin, y evitar encender cualquier tipo de llama en la zona 

de trabajo, vaciar las papeleras diariamente, distribuir extintores de incendios adecuados 

a la clase de fuego más probable, garantizando la realización de las revisiones y pruebas 

periódicas establecidas legalmente para los mismos, señalizar los medios de extinción 

(extintores, BIE’s, etc.), mantener libres de todo obstáculo las vías y salidas de evacuación 

y dejar libre el acceso a los sistemas de extinción del centro de trabajo, conocer la 
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ubicación de las salidas de evacuación del edificio, así como los sistemas de extinción y 

alarma, recordar que en caso de incendio está prohibida la utilización del ascensor. En el 

caso de acceso a CPD´s, antes de iniciar los trabajos, verificar la ubicación de los equipos 

de extinción por si hubiera una emergencia. 

Verificar las vías de evacuación señalizadas. Ante la falta de señalización, 

comprobar la vía de evacuación a utilizar en caso de emergencia, previo al inicio de los 

trabajos. En caso de emergencia, seguir las instrucciones del personal existente, cuando 

exista. En todo caso, evacuar la instalación en caso de activarse la sirena de emergencia 

y/o ser requerido por personal del centro. 

22. Atropellos o golpes con vehículos (en misión) 

RIESGOS: accidentes de tránsito, en desplazamientos varios por motivos de 

trabajo, principalmente accidentes de coche debido a que la mayoría de los 

desplazamientos se realizan así. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: cumplir con la 

normativa y la legislación de tráfico vigente si conduce un vehículo motorizado, respetar 

la señalización, realizar las revisiones pertinentes al vehículo que se va a utilizar, utilizar 

siempre el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la 

conducción. En el caso de peatones, respetar la señalización, evitar calzado que no sea 

estable, caminar sin apresuramientos, extremar las precauciones en días lluviosos, con 

nieve o hielo en la calzada. 

23. Exposición a contaminantes químicos 

RIESGOS: riesgo improbable, pero posible debido a la concentración de CO₂ en 

la oficina y al contacto con el tóner de las impresoras, fotocopiadoras, fax, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: ventilar las zonas de 

trabajo para incrementar la aportación de aire exterior a las oficinas; evitar el contacto 

con el tóner, y en caso de contacto accidental lavar con agua abundante; si se produce un 

derrame, especialmente en los cambios de tóner y otras manipulaciones, éste debe 

limpiarse mediante aspiración. 
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24. Exposición a contaminantes biológicos 

RIESGOS: posibilidad de afecciones auditivas debido a la utilización continuada 

del teléfono, la presencia de microorganismo debido a la presencia humana (virus, 

bacterias, hongos, etc.) y debido al sistema de climatización del centro. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: utilizar las 

almohadillas protectoras de los cascos auriculares; hacer uso del algodón y del alcohol 

para la desinfección del casco y del tubo de voz; ventilar las zonas de trabajo para evitar 

la concentración de posibles contaminantes; realizar una limpieza periódica de los filtros 

y del sistema de climatización del centro. 

25. Exposición a ruido 

RIESGOS: se hace referencia al disconfort acústico por ruidos provenientes del 

exterior, conversaciones en los puestos de trabajos contiguos, equipos ruidosos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: aislar las fuentes de 

ruido (impresoras, aparatos de aire acondicionado, etc.), utilizar tonos de voz adecuados 

a la tarea para no molestar a los compañeros de trabajo. 

27. Disconfort térmico 

RIESGOS: disconfort por las condiciones termo-higrométricas del centro, 

derivado fundamentalmente por la presencia simultánea de muchas personas en una 

misma zona de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: revisar el sistema de 

climatización del centro periódicamente, mantener la temperatura de la oficina donde se 

realizan trabajos sedentarios entre 17ºC y 27ºC, no manipular los aparatos de 

climatización del centro a menos que nos autoricen para ello, elegir el vestuario adecuado 

de acuerdo a la temperatura exterior e interior, beber agua regularmente, bajar las 

cortinas/estores en épocas de calor para reducir la incidencia directa la radiación solar. 

  



Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Carmen Herreras Gutiérrez 
 

  

 
Evaluación de Riesgos en el Centro de Llamadas Uteco S.L.  Página 50 de 80 

 

28. Inadecuada iluminación. 

RIESGOS: iluminación insuficiente por el desgaste de los fluorescentes, posibles 

deslumbramientos o reflejos en las pantallas del ordenador, dependiendo de la ubicación 

de los puestos de trabajo y en función de la proximidad de ventanas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: revisar los niveles de 

iluminación de los puestos de trabajo, evitar que las fuentes de iluminación incidan 

directamente sobre los ojos, evitar superficies de trabajo reflectantes, revisión y 

mantenimiento de las luminarias del centro de trabajo. 

29. Fatiga Física 

RIESGOS: asociados al uso continuado de la voz: uso vocal en ambientes 

ruidosos o donde confluya una gran cantidad de personas, lo cual produce un aumento de 

intensidad de la voz, un esfuerzo vocal e incluso un mal uso vocal; tipo de respiración 

inapropiada, cansancio muscular y vocal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: beber agua a 

menudo y tragar lentamente, evitar gritar, chillar o tratar de hablar por encima del ruido 

ambiental; reducir o eliminar las fuentes de polvo, reducir el ruido de fondo existente en 

el centro de trabajo, evitar hablar de manera prolongada a larga distancia, conocer 

nuestros límites físicos en cuanto al tono e intensidad, evitar los esfuerzos vocales 

intensos y agresivos, mantener la garganta relajada cuando se empiece a hablar, respirar 

adecuadamente, mantener hábitos saludables, destinar periodos de tiempo al reposo de la 

voz durante el día; evitar ambientes secos y poco húmedos. 

30. Fatiga visual 

RIESGOS: fatiga visual por el trabajo continuo con la PVD, posibles molestias 

y reflejos al incidir la luz directamente sobre la PVD, riesgos propios de una iluminación 

inadecuada en el puesto de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: oriente la pantalla de 

manera que no se produzcan en ella reflejos molestos, oriente su puesto de manera que 

quede situado paralelamente a las ventanas, utilice correctamente los estores, cortinas o 
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persianas, en función de la hora del día, con el fin de obtener un ambiente de luz 

confortable, ajustar el brillo y el contraste de la pantalla, si es posible, alterne el trabajo 

en pantalla con otros que supongan menor esfuerzo visual. 

31. Fatiga mental 

RIESGOS: recepción y tratamiento de la información inadecuada, aumento de la 

capacidad de respuesta, disminución en el rendimiento, dolor de cabeza, contracción 

muscular, sensación de cansancio, somnolencia. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: realizar pausas 

durante la jornada de trabajo, adaptar el programa informático a la tarea que se deba 

realizar, adaptar los programas informáticos que deben aplicarse al nivel de 

conocimientos y experiencias de los usuarios, ampliar las tareas para evitar la monotonía, 

motivación de los trabajadores, procurar tener ritmos de trabajo adecuados, comunicar las 

incidencias detectadas en los equipos informáticos que dificulten una correcta ejecución 

de la tarea 

32. Accidentes in itínere 

RIESGOS: accidentes en desplazamientos de casa al centro de trabajo o 

viceversa; accidentes con vehículos (medios de transporte, coches, motos, ciclomotores, 

bicicletas, etc.), accidentes por caídas, tropiezos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: caminar sin 

apresuramientos, cumplir con la normativa y la legislación de tráfico vigente si conduce 

un vehículo motorizado, respetar la señalización tanto como conductor como peatón. 

Evitar calzado que no sujete lo suficiente el pie, así como los tacones. Tener especial 

cuidado en días lluviosos, con nieve o hielo en la calzada. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Empresa: Centro de llamadas 

Dirección: Polígono industrial, parcela M054. 

Puesto Analizado: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Evaluación: Inicial � Periódica X 

Provincia: León  

Fecha: Septiembre 2019 

 
Nº Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 
1 Caídas de personas al mismo nivel  X  X    X    
2 Caídas de personas a distinto nivel  X   X    X   
3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento X   X   X     
4 Caída de objetos en manipulación            
5 Caída de objetos desprendidos            
6 Pisadas sobre objetos            
7 Golpes/Choques contra objetos inmóviles X   X   X     
8 Golpes/Choques contra objetos móviles X   X   X     
9 Golpes/Cortes por objetos o herramientas X   X   X     
10 Proyección de fragmentos o partículas            
11 Atrapamiento por o entre objetos            
12 Atrapamiento por vuelco de equipos            
13 Sobreesfuerzos  X  X    X    
14 Exposición a condiciones ambientales extremas            
15 Contactos térmicos (quemaduras)            
16 Contactos eléctricos directos/indirectos X    X   X    
17 Contacto con sustancias nocivas, tóxicas y/o corrosivas            
18 Accidentes por exposición a radiaciones            
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Nº Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 
B M A LD D ED T TO MO I IN 

19 Explosiones            
20 Incendios X     X   X   
21 Accidentes causados por seres vivos            
22 Atropellos o golpes con vehículos (en misión)  X   X    X   
23 Exposición a contaminantes químicos X   X   X     
24 Exposición a contaminantes biológicos X   X   X     
25 Exposición a ruido X   X   X     
26 Exposición a vibraciones            
27 Disconfort térmico  X  X    X    
28 Inadecuada iluminación  X  X    X    
29 Fatiga física X   X   X     
30 Fatiga visual  X  X    X    
31 Fatiga mental  X  X    X    
32 Accidentes in itínere  X   X    X   
33 Otros            

Tabla 10.- Ficha de evaluación de riesgos. Personal de administración. 

CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD Ligeramente dañino 

(LD) 
Dañino (D) 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

Baja (B) Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) 
Media (M) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) 
Alta (A) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) Riesgo Intolerable (IN) 
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RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES 

1. Caídas de personas al mismo nivel: 

RIESGOS: por suelos resbaladizos; por pisar o tropezar con obstáculos en zonas 

de paso (cables, material, etc.); por existencia de vertidos líquidos; por superficies en mal 

estado por condiciones atmosféricas (heladas, agua, nieve, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: caminar sin 

apresuramientos, prestar atención a posibles obstáculos, comunicar y corregir 

deficiencias detectadas, mantener orden y limpieza en la zona de trabajo, tener presentes 

los cambios de nivel que puedan producirse (escalones, rampas, irregularidades o 

cambios de pavimento); utilizar calzado adecuado a la tarea a realizar. 

2. Caídas de personas a distinto nivel 

RIESGOS: caídas por huecos; desde escaleras fijas y portátiles; por el uso 

incorrecto de las sillas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: respetar las normas 

establecidas al respecto en el centro de trabajo, comunicar y corregir deficiencias 

detectadas, tener la iluminación adecuada, no utilizar escaleras que no ofrezcan 

suficientes garantías de seguridad (tanto fijas como portátiles), no reparar escaleras de 

forma provisional, no utilizar elementos inestables, como sillas o mesas, inspeccionar la 

zona de apoyo antes de su colocación (en el caso de escaleras portátiles o de tijera). 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

RIESGOS: caída de objetos desprendidos por apilarlos de forma inestable sobre 

archivadores, armarios, estanterías, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: evitar el 

almacenamiento y apilamiento sobre archivadores, y sobre los armarios que no estén 

destinados a tal fin; evitar que sobresalgan los materiales de las estanterías.  
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7. Golpes/Choques contra objetos inmóviles 

RIESGOS: golpes con el mobiliario de oficina, cajones abiertos, material, 

puertas, esquinas, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: prestar atención a 

posibles obstáculos, utilizar el calzado adecuado, mantener la zona de trabajo limpia y 

ordenada, tener la iluminación adecuada, mantener los cajones u otros elementos del 

mobiliario cerrados mientras que no son utilizados y vigilando que existan topes en ellos 

que impidan su caída, prestar atención a los muebles u objetos con aristas o esquinas 

salientes. 

8. Golpes/Choques contra objetos móviles 

RIESGOS: producidos principalmente por golpes fortuitos que puedan 

producirse con las puertas en aquellas zonas de mayor tránsito en el centro, como por 

ejemplo en los offices, o en ciertas puertas de acceso a la zona de operación, al coincidir 

una persona que entra con otra que sale de forma simultánea, especialmente en cambios 

de turno. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: evitar permanecer 

parados en las zonas más próximas a las puertas, prestar atención a la señalización o 

advertencia que pueda existir a este respecto, caminar sin apresuramientos para evitar una 

apertura brusca de dichas puertas. 

9. Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

RIESGOS: cortes y pinchazos por útiles de oficina (tijeras, grapadoras, cúter). 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: utilizar tijeras de 

punta redondeada y cúter con dispositivo de seguridad, no utilizar equipos (guillotinas) 

que no cuenten con las protecciones necesarias para realizar la operación con seguridad, 

usar con precaución los materiales y herramientas con riesgo de corte.  



Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Carmen Herreras Gutiérrez 
 

  

 
Evaluación de Riesgos en el Centro de Llamadas Uteco S.L.  Página 56 de 80 

 

13. Sobreesfuerzos. 

RIESGOS: fatiga muscular por la adopción de posturas inadecuadas en el puesto 

de trabajo, derivadas de estar sentados durante un largo periodo de tiempo; trastornos 

músculo-esqueléticos derivados especialmente del continuado uso del teclado y del ratón. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: ajustar 

correctamente la altura del asiento, sentarse de forma que la espalda permanezca en 

contacto con el respaldo del asiento y la columna vertebral recta, ajustar el respaldo de la 

silla, colocar el teclado de forma que quede un espacio delante del mismo en la mesa que 

sirva de reposa manos, acercar la silla a la mesa de trabajo de forma que no haya que 

inclinar el tronco hacia delante, realizar pequeñas pausas y estiramientos para relajar la 

tensión muscular. 

Crear pautas de variación de postura durante la jornada habitual de trabajo, puesto 

que es importante que se tome conciencia de la importancia que tiene una buena postura 

en el trabajo continuado, evitando así las posibles lesiones musculo esqueléticas. 

La altura del asiento será aquella en la que, con los brazos pegados al cuerpo, los 

codos queden a la altura del teclado. 

El respaldo debe tener una suave prominencia para apoyar la zona lumbar y debe 

ajustar su altura para su comodidad. La inclinación del respaldo deberá ser ligeramente 

más abierta de los que sería un ángulo recto con respecto al asiento, de manera que esté 

lo suficientemente recto para realizar su trabajo pero, al mismo tiempo, ligeramente 

recostado de manera que el peso de su cuerpo descanse sobre dicho respaldo. 

La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que se pueda utilizar 

eficazmente el respaldo, sin que el borde del asiento presione las piernas. 

Una vez ajustada la altura de la silla y el respaldo se debe apoyar cómodamente 

los pies en el suelo. 

Cuando esto no ocurre puede recurrirse a la utilización de reposapiés. Éste se hace 

necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la altura del asiento 

no permite al usuario descansar sus pies en el suelo. 
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La pantalla se ha de colocar de forma que las áreas de trabajo que hayan de ser 

visualizadas de manera continua tengan un "ángulo de la línea de visión" comprendido 

entre la horizontal y 60° por debajo de la misma (borde superior de la pantalla a la altura 

de los ojos). 

La altura de la primera línea de la pantalla no debe estar por encima del nivel de 

los ojos. 

La pantalla se situará a una distancia superior a 40 cm respecto de los ojos del 

usuario. 

El teclado deberá colocarse frente al usuario, en la misma línea que el monitor, de 

manera que se eviten giros y posturas no adecuadas del cuello. 

El teclado se colocará a una distancia suficiente del borde de la mesa de trabajo 

para permitir el apoyo de las manos sobre la misma. 

El movimiento por la superficie sobre la que se desliza el ratón debe resultar fácil. 

El ratón se utilizará tan cerca del lado del teclado como sea posible. 

El ratón debe permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa 

de trabajo, favoreciendo así la precisión en su manejo. 

Se mantendrá la muñeca recta, mano y antebrazo alineados, en la utilización del 

teclado y el ratón (utilizar reposamuñecas si es necesario). 

16. Contactos eléctricos directos/indirectos 

RIESGOS: exposición a contactos eléctricos por inadecuada utilización y 

deterioro de los equipos y aparatos eléctricos o deficiencias de la instalación eléctrica; 

menos probable, pero también posible, es la aparición de quemaduras, caídas o golpes 

como consecuencia del choque eléctrico e incendios o explosiones originados por la 

electricidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: mantener la 

instalación eléctrica en perfectas condiciones, reparando lo antes posible (por personal 
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especializado) aquellas partes de la instalación que resulten dañadas o deterioradas, 

reparar y sustituir equipos y aparatos eléctricos en tensión, no utilizar los equipos 

eléctricos con manos húmedas o mojadas, evitar limpiar con líquidos cualquier equipo 

conectado a la corriente eléctrica, evitar salpicaduras sobre los equipos conectados a 

corriente eléctrica, los equipos y aparatos eléctricos deben ser desconectados durante los 

periodos prolongados de no utilización. 

20. Incendios 

RIESGOS: riesgo improbable, pero importante a tener en cuenta; incendios por 

la existencia de material combustible (papel, cartón, tóner, material de oficina diverso) y 

posibles focos de ignición (deficiente aislamiento de conductores, conexiones múltiples, 

colillas, etc.) 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: No almacenar 

material combustible próximo a fuentes de calor, los cartuchos de tóner no deben ser 

expuestos a temperaturas excesivas (calor, llama…), no fumar fuera de las zonas 

reservadas y señalizadas para tal fin, y evitar encender cualquier tipo de llama en la zona 

de trabajo, vaciar las papeleras diariamente, distribuir extintores de incendios adecuados 

a la clase de fuego más probable, garantizando la realización de las revisiones y pruebas 

periódicas establecidas legalmente para los mismos, señalizar los medios de extinción 

(extintores, BIE’s, etc.), mantener libres de todo obstáculo las vías y salidas de evacuación 

y dejar libre el acceso a los sistemas de extinción del centro de trabajo, conocer la 

ubicación de las salidas de evacuación del edificio, así como los sistemas de extinción y 

alarma, recordar que en caso de incendio está prohibida la utilización del ascensor. 

22. Atropellos o golpes con vehículos (en misión) 

RIESGOS: accidentes de tránsito, en desplazamientos varios por motivos de 

trabajo, principalmente accidentes de coche debido a que la mayoría de los 

desplazamientos se realizan así. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: cumplir con la 

normativa y la legislación de tráfico vigente si conduce un vehículo motorizado, respetar 

la señalización, realizar las revisiones pertinentes al vehículo que se va a utilizar, utilizar 
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siempre el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la 

conducción. En el caso de peatones, respetar la señalización, evitar calzado que no sea 

estable, caminar sin apresuramientos, extremar las precauciones en días lluviosos, con 

nieve y hielo en la calzada. 

23. Exposición a contaminantes químicos 

RIESGOS: riesgo improbable, pero posible debido a la concentración de CO₂ en 

la oficina y al contacto con los tóneres de las impresoras, fotocopiadoras, fax, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: ventilar las zonas de 

trabajo para incrementar la aportación de aire exterior a las oficinas; evitar el contacto 

con el tóner, y en caso de contacto accidental lavar con agua abundante; si se produce un 

derrame, especialmente en los cambios de tóner y otras manipulaciones, éste debe 

limpiarse mediante aspiración. 

24. Exposición a contaminantes biológicos 

RIESGOS: posibilidad de afecciones auditivas debido a la utilización continuada 

del teléfono, la presencia de microorganismos debido a la presencia humana (virus, 

bacterias, hongos, etc.) y debido al sistema de climatización del centro. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: utilizar las 

almohadillas protectoras de los cascos auriculares; hacer uso del algodón y del alcohol 

para la desinfección del casco y del tubo de voz; ventilar las zonas de trabajo para evitar 

la concentración de posibles contaminantes; realizar una limpieza periódica de los filtros 

y del sistema de climatización del centro. 

25. Exposición a ruido 

RIESGOS: se hace referencia al disconfort acústico por ruidos del exterior, 

conversaciones en los puestos de trabajos contiguos, equipos ruidosos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: aislar las fuentes de 

ruido (impresoras, aparatos de aire acondicionado, etc.), utilizar tonos de voz adecuados 

a la tarea para no molestar a los compañeros de trabajo. 
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27. Disconfort térmico 

RIESGOS: disconfort por las condiciones termo-higrométricas del centro, 

derivado fundamentalmente por la presencia simultánea de muchas personas en una 

misma zona de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: revisar el sistema de 

climatización del centro periódicamente, mantener la temperatura de la oficina donde se 

realizan trabajos sedentarios entre 17ºC y 27ºC, no manipular los aparatos de 

climatización del centro a menos que nos autoricen para ello, elegir el vestuario adecuado 

de acuerdo a la temperatura exterior e interior, beber agua regularmente, bajar las 

cortinas/estores en épocas de calor para reducir la incidencia directa la radiación solar. 

28. Inadecuada iluminación 

RIESGOS: iluminación insuficiente por el desgasto de los fluorescentes, posibles 

deslumbramientos y reflejos en las pantallas del ordenador, dependiendo de la ubicación 

de los puestos de trabajo y en función de la proximidad de ventanas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: revisar los niveles de 

iluminación de los puestos de trabajo, evitar que las fuentes de iluminación incidan 

directamente sobre los ojos, evitar superficies de trabajo reflectantes, revisión y 

mantenimiento de las luminarias del centro de trabajo. 

29. Fatiga Física 

RIESGOS: asociados al uso continuado de la voz: uso vocal en ambientes 

ruidosos o donde confluya una gran cantidad de personas, lo cual produce un aumento de 

intensidad de la voz, un esfuerzo vocal e incluso un mal uso vocal; tipo de respiración 

inapropiada, cansancio muscular y vocal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: beber agua a 

menudo y tragar lentamente, evitar gritar, chillar o tratar de hablar por encima del ruido 

ambiental; reducir o eliminar las fuentes de polvo, reducir el ruido de fondo existente en 

el centro de trabajo, evitar hablar de manera prolongada a larga distancia, conocer 

nuestros límites físicos en cuanto al tono e intensidad, evitar los esfuerzos vocales 
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intensos y agresivos, mantener la garganta relajada cuando se empiece a hablar, evitar 

tensar o apretar los dientes, la mandíbula o la lengua durante la fonación, respirar 

adecuadamente, mantener hábitos saludables, destinar periodos de tiempo al reposo de la 

voz durante el día; evitar ambientes secos y poco húmedos. 

30. Fatiga visual 

RIESGOS: fatiga visual por el trabajo continuo con la PVD, posibles molestias 

y reflejos al incidir la luz directamente sobre la PVD, riesgos propios de una iluminación 

inadecuada en el puesto de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: oriente la pantalla de 

manera que no se produzcan en ella reflejos molestos, oriente su puesto de manera que 

quede situado paralelamente a las ventanas, utilice correctamente los estores, cortinas o 

persianas, en función de la hora del día, con el fin de obtener un ambiente de luz 

confortable, ajustar el brillo y el contraste de la pantalla. 

31. Fatiga mental 

RIESGOS: recepción y tratamiento de la información inadecuada, disminución 

en el rendimiento, dolor de cabeza, contracción muscular, sensación de cansancio, 

somnolencia. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: realizar pausas 

durante la jornada de trabajo, adaptar el programa informático a la tarea que se deba 

realizar, adaptar los programas informáticos que deben aplicarse al nivel de 

conocimientos y experiencias de los usuarios, ampliar las tareas para evitar la monotonía, 

motivación de los trabajadores, procurar tener ritmos de trabajo adecuados, comunicar las 

incidencias detectadas en los equipos informáticos que dificulten una correcta ejecución 

de la tarea. 

32. Accidentes in itínere 

RIESGOS: accidentes en desplazamientos de casa al centro de trabajo o 

viceversa; accidentes con vehículos (medios de transporte, coches, motos, ciclomotores, 

bicicletas, etc.), accidentes por caídas, tropiezos, etc. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: caminar sin 

apresuramientos, cumplir con la normativa y la legislación de tráfico vigente si conduce 

un vehículo motorizado, respetar la señalización tanto como conductor como peatón. 

Evitar calzado que no sujete lo suficiente el pie, así como los tacones. Tener especial 

cuidado en días lluviosos, con nieve y/o hielo en la calzada.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Empresa: Centro de llamadas 

Dirección: Polígono industrial, parcela M054. 

Puesto Analizado: PERSONAL DE OPERACIONES. 

Evaluación: Inicial � Periódica X 

Provincia: León  

Fecha: Septiembre 2019 

 
Nº Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 
1 Caídas de personas al mismo nivel  X  X    X    
2 Caídas de personas a distinto nivel  X   X    X   
3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento            
4 Caída de objetos en manipulación            
5 Caída de objetos desprendidos            
6 Pisadas sobre objetos            
7 Golpes/Choques contra objetos inmóviles X   X   X     
8 Golpes/Choques contra objetos móviles X   X   X     
9 Golpes/Cortes por objetos o herramientas X   X   X     
10 Proyección de fragmentos o partículas            
11 Atrapamiento por o entre objetos            
12 Atrapamiento por vuelco de equipos            
13 Sobreesfuerzos  X  X    X    
14 Exposición a condiciones ambientales extremas            
15 Contactos térmicos (quemaduras)            
16 Contactos eléctricos directos/indirectos X    X   X    
17 Contacto con sustancias nocivas, tóxicas y/o corrosivas            
18 Accidentes por exposición a radiaciones            
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Nº Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 
B M A LD D ED T TO MO I IN 

19 Explosiones            
20 Incendios X     X   X   
21 Accidentes causados por seres vivos            
22 Atropellos o golpes con vehículos (en misión) X    X   X    
23 Exposición a contaminantes químicos X   X   X     
24 Exposición a contaminantes biológicos X   X   X     
25 Exposición a ruido X   X   X     
26 Exposición a vibraciones            
27 Disconfort térmico  X  X    X    
28 Inadecuada iluminación  X  X    X    
29 Fatiga física  X  X    X    
30 Fatiga visual  X  X    X    
31 Fatiga mental  X  X    X    
32 Accidentes in itínere  X   X    X   
33 Otros            

Tabla 11.- Ficha de evaluación de riesgos. Personal de operaciones. 

 CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD Ligeramente dañino 
(LD) 

Dañino (D) 
Extremadamente 

Dañino (ED) 

Baja (B) Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) 
Media (M) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) 
Alta (A) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) Riesgo Intolerable (IN) 
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RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES 

1. Caídas de personas al mismo nivel: 

RIESGOS: por suelos resbaladizos; por pisar o tropezar con obstáculos en zonas 

de paso (cables, material, etc.); por existencia de vertidos líquidos; por superficies en mal 

estado por condiciones atmosféricas (heladas, agua, nieve, etc.). 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: caminar sin 

apresuramientos, prestar atención a posibles obstáculos, comunicar y corregir 

deficiencias detectadas, mantener orden y limpieza en la zona de trabajo, tener presentes 

los cambios de nivel que puedan producirse (escalones, rampas, irregularidades o 

cambios de pavimento); utilizar calzado adecuado a la tarea a realizar. 

2. Caídas de personas a distinto nivel 

RIESGOS: caídas por huecos; desde escaleras fijas y portátiles; por el uso 

incorrecto de las sillas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: respetar las normas 

establecidas al respecto en el centro de trabajo, comunicar y corregir deficiencias 

detectadas, tener la iluminación adecuada, no utilizar escaleras que no ofrezcan 

suficientes garantías de seguridad (tanto fijas como portátiles), no reparar escaleras de 

forma provisional, no utilizar elementos inestables, como sillas o mesas, inspeccionar la 

zona de apoyo antes de su colocación (en el caso de escaleras portátiles o de tijera). 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

RIESGOS: caída de objetos desprendidos por apilarlos de forma inestable sobre 

archivadores, armarios, estanterías, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: evitar el 

almacenamiento y apilamiento sobre archivadores, y sobre los armarios que no estén 

destinados a tal fin; evitar que sobresalgan los materiales de las estanterías.  
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7. Golpes/Choques contra objetos inmóviles. 

RIESGOS: golpes con el mobiliario de oficina, cajones abiertos, material, 

puertas, esquinas, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: prestar atención a 

posibles obstáculos, utilizar el calzado adecuado, mantener la zona de trabajo limpia y 

ordenada, tener la iluminación adecuada, mantener los cajones u otros elementos del 

mobiliario cerrados mientras que no son utilizados y vigilando que existan topes en ellos 

que impidan su caída, prestar atención a los muebles u objetos con aristas o esquinas 

salientes. 

8. Golpes/Choques contra objetos móviles. 

RIESGOS: producidos principalmente por golpes fortuitos que puedan 

producirse con las puertas en aquellas zonas de mayor tránsito en el centro, como por 

ejemplo en los offices, o en ciertas puertas de acceso a la zona de operación, al coincidir 

una persona que entra con otra que sale de forma simultánea, especialmente en cambios 

de turno. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: evitar permanecer 

parados en las zonas más próximas a las puertas, prestar atención a la señalización o 

advertencia que pueda existir a este respecto, caminar sin apresuramientos para evitar una 

apertura brusca de dichas puertas. 

9. Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

RIESGOS: cortes y pinchazos por útiles de oficina (tijeras, grapadoras, cúter o 

guillotina si la hubiera…) 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: utilizar tijeras de 

punta redondeada y cúter con dispositivo de seguridad, no utilizar equipos (guillotinas) 

que no cuenten con las protecciones necesarias para realizar la operación con seguridad, 

usar con precaución los materiales y herramientas con riesgo de corte.  
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13. Sobreesfuerzos. 

RIESGOS: fatiga muscular por la adopción de posturas inadecuadas en el puesto 

de trabajo, derivadas de estar sentados durante un largo periodo de tiempo; trastornos 

músculo-esqueléticos derivados especialmente del continuado uso del teclado y del ratón. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: ajustar 

correctamente la altura del asiento, sentarse de forma que la espalda permanezca en 

contacto con el respaldo del asiento y la columna vertebral recta, ajustar el respaldo de la 

silla, colocar el teclado de forma que quede un espacio delante del mismo en la mesa que 

sirva de reposa manos, acercar la silla a la mesa de trabajo de forma que no haya que 

inclinar el tronco hacia delante, realizar pequeñas pausas y estiramientos para relajar la 

tensión muscular. 

Crear pautas de variación de postura durante la jornada habitual de trabajo, puesto 

que es importante que se tome conciencia de la importancia que tiene una buena postura 

en el trabajo continuado, evitando así las posibles lesiones musculo esqueléticas. 

Silla: 

La altura del asiento será aquella en la que, con los brazos pegados al cuerpo, los 

codos queden a la altura del teclado. 

El respaldo debe tener una suave prominencia para apoyar la zona lumbar y debe 

ajustar su altura para su comodidad. La inclinación del respaldo deberá ser ligeramente 

más abierta de los que sería un ángulo recto con respecto al asiento, de manera que esté 

lo suficientemente recto para realizar su trabajo pero, al mismo tiempo, ligeramente 

recostado de manera que el peso de su cuerpo descanse sobre dicho respaldo. 

La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que se pueda utilizar 

eficazmente el respaldo, sin que el borde del asiento presione las piernas. 

Una vez ajustada la altura de la silla y el respaldo usted debe apoyar cómodamente 

los pies en el suelo. 
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Cuando esto no ocurre puede recurrirse a la utilización de reposapiés. Éste se hace 

necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la altura del asiento 

no permite al usuario descansar sus pies en el suelo. 

Pantalla: 

La pantalla se ha de colocar de forma que las áreas de trabajo que hayan de ser 

visualizadas de manera continua tengan un "ángulo de la línea de visión" comprendido 

entre la horizontal y 60° por debajo de la misma (borde superior de la pantalla a la altura 

de los ojos). 

La altura de la primera línea de la pantalla no debe estar por encima del nivel de 

los ojos. 

La pantalla se situará a una distancia superior a 40 cm respecto de los ojos del 

usuario. 

El teclado deberá colocarse frente al usuario, en la misma línea que el monitor, de 

manera que se eviten giros y posturas no adecuadas del cuello. 

Teclado: 

El teclado se colocará a una distancia suficiente del borde de la mesa de trabajo 

para permitir el apoyo de las manos sobre la misma. 

Ratón: 

El movimiento por la superficie sobre la que se desliza el ratón debe resultar fácil. 

El ratón se utilizará tan cerca del lado del teclado como sea posible. 

El ratón debe permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa 

de trabajo, favoreciendo así la precisión en su manejo. 

Se mantendrá la muñeca recta, mano y antebrazo alineados, en la utilización del 

teclado y el ratón.  
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16. Contactos eléctricos directos/indirectos 

RIESGOS: exposición a contactos eléctricos por inadecuada utilización y 

deterioro de los equipos y aparatos eléctricos o deficiencias de la instalación eléctrica; 

menos probable, pero también posible, es la aparición de quemaduras, caídas o golpes 

como consecuencia del choque eléctrico e incendios o explosiones originados por la 

electricidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: mantener la 

instalación eléctrica en perfectas condiciones, reparando lo antes posible (por personal 

especializado) aquellas partes de la instalación que resulten dañadas o deterioradas, 

reparar y sustituir equipos y aparatos eléctricos en tensión, no utilizar los equipos 

eléctricos con manos húmedas o mojadas, evitar limpiar con líquidos cualquier equipo 

conectado a la corriente eléctrica, evitar salpicaduras sobre los equipos conectados a 

corriente eléctrica, los equipos y/o aparatos eléctricos deben ser desconectados durante 

los periodos prolongados de no utilización. 

20. Incendios 

RIESGOS: riesgo improbable, pero importante a tener en cuenta; incendios por 

la existencia de material combustible (papel, cartón, tóner, material de oficina diverso) y 

posibles focos de ignición (deficiente aislamiento de conductores, conexiones múltiples, 

colillas, etc.) 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: No almacenar 

material combustible próximo a fuentes de calor, los cartuchos de tóner no deben ser 

expuestos a temperaturas excesivas (calor, llama…), no fumar fuera de las zonas 

reservadas y señalizadas para tal fin, y evitar encender cualquier tipo de llama en la zona 

de trabajo, vaciar las papeleras diariamente, distribuir extintores de incendios adecuados 

a la clase de fuego más probable, garantizando la realización de las revisiones y pruebas 

periódicas establecidas legalmente para los mismos, señalizar los medios de extinción 

(extintores, BIE’s, etc.), mantener libres de todo obstáculo las vías y salidas de evacuación 

y dejar libre el acceso a los sistemas de extinción del centro de trabajo, conocer la 

ubicación de las salidas de evacuación del edificio, así como los sistemas de extinción y 

alarma, recordar que en caso de incendio está prohibida la utilización del ascensor. 
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22. Atropellos o golpes con vehículos (en misión). 

RIESGOS: accidentes de tránsito, en desplazamientos varios por motivos de 

trabajo, principalmente accidentes de coche debido a que la mayoría de los 

desplazamientos se realizan así. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: cumplir con la 

normativa y la legislación de tráfico vigente si conduce un vehículo motorizado, respetar 

la señalización, realizar las revisiones pertinentes al vehículo que se va a utilizar, utilizar 

siempre el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la 

conducción. En el caso de peatones, respetar la señalización, evitar calzado que no sea 

estable, caminar sin apresuramientos, extremar las precauciones en días lluviosos, con 

nieve y hielo en la calzada. 

23. Exposición a contaminantes químicos 

RIESGOS: riesgo improbable, pero posible debido a la concentración de CO₂ en 

la oficina y al contacto con los tóneres de las impresoras, fotocopiadoras, fax, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: ventilar las zonas de 

trabajo para incrementar la aportación de aire exterior a las oficinas; evitar el contacto 

con el tóner, y en caso de contacto accidental lavar con agua abundante; si se produce un 

derrame, especialmente en los cambios de tóner y otras manipulaciones, éste debe 

limpiarse mediante aspiración. 

24. Exposición a contaminantes biológicos 

RIESGOS: posibilidad de afecciones auditivas debido a la utilización continuada 

del teléfono, la presencia de microorganismo debido a la presencia humana (virus, 

bacterias, hongos, etc.) y debido al sistema de climatización del centro. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: utilizar las 

almohadillas protectoras de los cascos auriculares; hacer uso del algodón y del alcohol 

para la desinfección del casco y del tubo de voz; ventilar las zonas de trabajo para evitar 

la concentración de posibles contaminantes; realizar una limpieza periódica de los filtros 

y del sistema de climatización del centro.  
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25. Exposición a ruido. 

RIESGOS: se hace referencia al disconfort acústico por ruidos provenientes del 

exterior, conversaciones en los puestos de trabajos contiguos, equipos ruidosos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: aislar las fuentes de 

ruido (impresoras, aparatos de aire acondicionado, etc.), utilizar tonos de voz adecuados 

a la tarea para no molestar a los compañeros de trabajo. 

27. Disconfort térmico. 

RIESGOS: disconfort por las condiciones termo-higrométricas del centro, 

derivado fundamentalmente por la presencia simultánea de muchas personas en una 

misma zona de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: revisar el sistema de 

climatización del centro periódicamente, mantener la temperatura de la oficina donde se 

realizan trabajos sedentarios entre 17ºC y 27ºC, no manipular los aparatos de 

climatización del centro a menos que nos autoricen para ello, elegir el vestuario adecuado 

de acuerdo a la temperatura exterior e interior, beber agua regularmente, bajar las 

cortinas/estores en épocas de calor para reducir la incidencia directa la radiación solar. 

28. Inadecuada iluminación. 

RIESGOS: iluminación insuficiente por el desgasto de los fluorescentes, posibles 

deslumbramientos y/o reflejos en las pantallas del ordenador, dependiendo de la 

ubicación de los puestos de trabajo y en función de la proximidad de ventanas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: revisar los niveles de 

iluminación de los puestos de trabajo, evitar que las fuentes de iluminación incidan 

directamente sobre los ojos, evitar superficies de trabajo reflectantes, revisión y 

mantenimiento de las luminarias del centro de trabajo. 

29. Fatiga Física 

RIESGOS: asociados al uso continuado de la voz: uso vocal en ambientes 

ruidosos o donde confluya una gran cantidad de personas, lo cual produce un aumento de 
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intensidad de la voz, un esfuerzo vocal e incluso un mal uso vocal; tipo de respiración 

inapropiada, cansancio muscular y vocal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: beber agua a 

menudo y tragar lentamente, evitar gritar, chillar o tratar de hablar por encima del ruido 

ambiental; reducir o eliminar las fuentes de polvo, reducir el ruido de fondo existente en 

el centro de trabajo, evitar hablar de manera prolongada a larga distancia, conocer 

nuestros límites físicos en cuanto al tono e intensidad, evitar los esfuerzos vocales 

intensos y agresivos, mantener la garganta relajada cuando se empiece a hablar, evitar 

tensar o apretar los dientes, la mandíbula o la lengua durante la fonación, respirar 

adecuadamente, mantener hábitos saludables, destinar periodos de tiempo al reposo de la 

voz durante el día; evitar ambientes secos y poco húmedos. 

30. Fatiga visual. 

RIESGOS: fatiga visual por el trabajo continuo con la PVD, posibles molestias y 

reflejos al incidir la luz directamente sobre la PVD, riesgos propios de una iluminación 

inadecuada en el puesto de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: oriente la pantalla de 

manera que no se produzcan en ella reflejos molestos, oriente su puesto de manera que 

quede situado paralelamente a las ventanas, utilice correctamente los estores, cortinas o 

persianas, en función de la hora del día, con el fin de obtener un ambiente de luz 

confortable, ajustar el brillo y el contraste de la pantalla, si es posible, alterne el trabajo 

en pantalla con otros que supongan menor esfuerzo visual. 

31. Fatiga mental. 

RIESGOS: recepción y tratamiento de la información inadecuada, aumento de la 

capacidad de respuesta, disminución en el rendimiento, dolor de cabeza, contracción 

muscular, sensación de cansancio, somnolencia. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: realizar pausas 

durante la jornada de trabajo, adaptar el programa informático a la tarea que se deba 

realizar, adaptar los programas informáticos que deben aplicarse al nivel de 

conocimientos y experiencias de los usuarios, ampliar las tareas para evitar la monotonía, 
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motivación de los trabajadores, procurar tener ritmos de trabajo adecuados, comunicar las 

incidencias detectadas en los equipos informáticos que dificulten una correcta ejecución 

de la tarea. 

32. Accidentes in itínere 

RIESGOS: accidentes en desplazamientos de casa al centro de trabajo o 

viceversa; accidentes con vehículos (medios de transporte, coches, motos, ciclomotores, 

bicicletas, etc.), accidentes por caídas, tropiezos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES: caminar sin 

apresuramientos, cumplir con la normativa y la legislación de tráfico vigente si conduce 

un vehículo motorizado, respetar la señalización tanto como conductor como peatón. 

Evitar calzado que no sujete lo suficiente el pie, así como los tacones. Tener especial 

cuidado en días lluviosos, con nieve y hielo en la calzada.  
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Anexo B. Planos del centro 

 

Imagen 0-1.-  Plano garaje. 
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Imagen 0-2.-Plano planta baja. 
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Imagen 0-3.- Plano primera planta. 
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Imagen 0-4.- Plano segunda planta. 
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Anexo C. Situación del centro instalaciones. 

 

Imagen 0-5.- Situación del centro de instalaciones. 
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Anexo D. Situación del hospital y centro de salud cercano al centro de instalaciones. 

 

Imagen 0-6.-Situación del hospital. 
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Imagen 0-7.-Situación del centro de salud. 

 


