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1 - INTRODUCCIÓN

 La Ley 31/ 1995 de 8 de Noviembre, de  Prevención de Riesgos Laborales , así como
su normativa de desarrollo, establece como punto de partida de la  Gestión Preventiva  
en la Empresa la evaluación de riesgos laborales, identificando  aquellos riesgos  que
no hayan podido evitarse y proponiendo medidas preventivas para evitar los mismos. 
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2 - DATOS DE LA EMPRESA

 EMPRESA 
          Nombre:  CENTRO REGIONAL U.N.E.D. 
          Domicilio:  MORENO DE VARGAS,10 
          Población:  MÉRIDA 
          Plantilla:  10 
          Persona de contacto:   
          CNAE:  Educación universitaria 
          Teléfono:  315011 

 
   CENTRO 

          Nombre:  MORENO DE VARGAS 
          Domicilio:  MORENO DE VARGAS,10 
          Población:  MERIDA 
          Plantilla:  10 
          Persona de contacto:   
          Teléfono:   
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3 - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

 El método de evaluación de riesgos utilizado en este informe permite estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse para poder, así, planificar la
actividad preventiva que proceda para eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
 La evaluación de riesgos comprenderá su identificación, su valoración con
establecimiento de prioridades y la propuesta de las medidas preventivas que
corresponda en cada caso. 
 Dentro del proceso de valoración de riesgos, cabe distinguir las situaciones siguientes: 
 
 1. Riesgos valorables por estimación.  En los casos donde los riesgos no puedan ser
valorados por mediciones, se estimarán en función de los dos factores siguientes: 
 
 a) Probabilidad de que se produzca una lesión o daño para la salud. Esta probabilidad
está relacionada con la frecuencia de acceso, o con el tiempo de permanencia de las
personas en zonas peligrosas, denominada exposición al peligro.  
  

 
 b) Severidad máxima previsible de esta lesión o daño para la salud. En una situación
peligrosa particular, la gravedad de una lesión o daño para la salud puede variar en
función de numerosos factores que sólo se pueden prever parcialmente. Cuando se
procede a la evaluación del riesgo, se debe tener en cuenta la más grave lesión o daño
para la salud susceptible de resultar de cada peligro identificado, incluso aunque la
probabilidad de tal lesión o daño para la salud no sea elevada.  
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 En función de la probabilidad y de la severidad previsibles, los diferentes riesgos se
valorarán de acuerdo con las combinaciones siguientes: 

 
 2. Riesgos valorables por medición.  Son aquellos que se identifican mediante los
resultados obtenidos por un equipo de medida y se cuantifican comparando estos con
los valores de referencia. 
 3. Riesgos que carecen de valoración.  Son aquellos que en si mismos no constituyen
un riesgo, sino que su falta de observancia puede incrementar la probabilidad de
ocurrencia de accidentes laborales.  
 El informe puede contener una serie de cuestiones no valoradas por no ser en sí
riesgos, sino no conformidades relativas a la gestión y organización del trabajo; no se
estima plazo de ejecución de éstas dado que se deben realizar de forma preferente.  
 Nota: En el informe pueden aparecer riesgos sin valorar, identificados mediante (*). En
estos casos, no se puede determinar el nivel de riesgo sin realizar las oportunas
mediciones higiénicas, o el estudio específico correspondiente. 
 
 Respecto de la planificación de la actividad preventiva, en función de la valoración del
riesgo, se asignará la prioridad de ejecución de la medida preventiva correspondiente.
De forma orientativa se pueden utilizar las correspondencias siguientes: 

 V. Riesgo  Prioridad 
 
 Grave e inminente 

 
 Inmediato plazo 

 Importante  Corto plazo 
 Moderado  Medio plazo 
 Tolerable  Largo Plazo 
 Trivial  No intervención 

 
S
E
V
E
R
I
D
A
D

 
VALORACIÓN

RIESGO  P R O B A B I L I D A D

 Muy Baja  Baja  Media  Alta  Muy Alta

 Muy Baja  Trivial  Trivial  Tolerable  Tolerable  Moderado

 Baja  Trivial  Tolerable  Moderado  Moderado  Importante

 Media  Tolerable  Moderado  Importante  Importante
 Grave e
inminente

 Alta  Tolerable  Moderado  Importante
 Grave e
inminente

 Grave e
inminente

 Muy Alta  Moderado  Importante
 Grave e
inminente

 Grave e
inminente

 Grave e
inminente
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   PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. , no se hace responsable de la
Evaluación de aquellos riesgos laborales cuyo origen provenga de condiciones de
trabajo cuyo conocimiento no se haya puesto de forma total a disposición del Técnico
de Prevención asignado para la realización del presente informe.
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4 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS / MEDIDAS PREVENTIVAS

4 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS / MEDIDAS PREVENTIVAS

4.1. GENERAL
4.1.1. GENERAL

4.1.1.1. PERSONAL DE  BIBLIOTECA

 Descripción del puesto:

Clasificación del fondo bibliográfico

EQUIPOS DE TRABAJO

Equipo informático, impresora...

HERRAMIENTAS MANUALES

Material de oficina en general. Carro para el transporte de libros.

PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS

Pegamentos, correctores...

 Fecha de evaluación:  15/07/2016
 Técnico evaluador:  Romero Berraquero, Gustavo
 Personas entrevistadas:

 Perfil de Riesgo

 GRAVE E
 INMINENTE

 
IMPORTANTE

 MODERADO

 TOLERABLE

 TRIVIAL

 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

 Muy Alta

 Alta

 Media 1 - 2 - 3 - 4

 Baja 7 - 8 - 9

 Muy Baja 10 6 5

 Muy Baja  Baja  Media  Alta  Muy Alta

 SEVERIDAD
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1.  Riesgo:   490 Otros riesgos de fatiga

 Probabilidad:  Media  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Fatiga visual

 Descripción del riesgo:

Debido al manejo de pantalla del ordenador durante mucho tiempo.

 Medidas preventivas:

La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad y la altura del
monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura de los ojos
del usuario ( aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano de la
mesa), o algo por debajo.

 

Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El
ángulo máximo de giro de la cabeza debe ser inferior a 35 grados.

 

Colocación adecuada:

ordenador de frente, pantalla a más de 50 cm de los ojos, espacio entre el
teclado y el borde de la mesa para apoyar las muñecas (>10 cm).

 

Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de
forma clara, y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio
adecuado entre los caracteres y los renglones.

La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos,
centelleos y otras formas de inestabilidad.

Adaptar la luminosidad y contraste entre los caracteres y el fondo de la
pantalla.

2.  Riesgo:   130 Sobreesfuerzos

 Probabilidad:  Media  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Manejo manual de cargas
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 Descripción del riesgo:

Derivado del manejo de libros pesados, disponen tanto de un carro para
manejar los libros, como de una carretilla manual.

 Medidas preventivas:

Cuando se trate de manipular cargas pesadas, deberá hacerse con los
medios auxiliares de los que se dispone.

Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de cargas,
se tomarán las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios
apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el
riesgo que entrañe dicha manipulación. De conformidad con los artículos 18
y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se debe garantizar que
los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una
formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la
manipulación manual de cargas, así como sobre las medidas de prevención
y protección que hayan de adoptarse.

Recomendaciones para la manipulación de pesos:

Apoyar los pies firmemente.

Separar los mismos entre sí una distancia equivalente a la que hay entre los
hombros.

Doblar las rodillas para coger el peso.

Mantener la espalda recta.

Levantar gradualmente enderezando las piernas.

Sosteniendo una carga no se ha de girar el cuerpo con la columna sino con
los pies.

3.  Riesgo:   30 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 Probabilidad:  Media  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Caida de libros de las estanterías

 Descripción del riesgo:

Caida de libros de las estanterías en las que se encuentran, debido a una
mala colocación de los mismos.

 Medidas preventivas:

Ha de procurarse mantener una correcta colocación de los libros en las
estanterías, procurando que los mismos no sobresalgan de las mismas.

Comprobar el firme arriostramiento de las estanterías a la páred para evitar
su caida.
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4.  Riesgo:   40 Caída de objetos en manipulación

 Probabilidad:  Media  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Caida de objetos en manipulación

 Descripción del riesgo:

Motivada por la caida de libros u otros objetos que se estén utilizando.

 Medidas preventivas:

Se deben de manipular los objetos de forma segura,  y con las debidas
precauciones.

5.  Riesgo:   240 Accidentes de tránsito

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Alta  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Accidente in itinere

 Descripción del riesgo:

Acceso al puesto de trabajo.

 Medidas preventivas:

Se deben cumplir las normas de circulación de tráfico, extremando las
precaución con la velocidad.

6.  Riesgo:   160 Contactos eléctricos

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Equipos eléctricos

 Descripción del riesgo:

Derivado del uso habitual de aparatos eléctricos.

 Medidas preventivas:

Eliminar empalmes rudimentarios, clavijas inadecuadas. Sustituir por
conductores de doble aislamiento, regletas, cajas o dispositivos
equivalentes, etc.

Desconectar las tomas de corriente no utilizadas

Evitar cableado o alargaderas sueltos por el medio de las instalaciones y
zonas de paso.
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7.  Riesgo:   170 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Ambiente pulvígeno.

 Descripción del riesgo:

Acumulación de polvo en los libros dificil de eliminar.

 Medidas preventivas:

Se debe procurar mantener una adecuada limpieza, llegando a utilizar
mascarillas si ello fuera necesario.

8.  Riesgo:   460 Mental. Tratamiento de la información

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Estrés, preocupaciones, acumulación de trabajo, etc,...

 Descripción del riesgo:

Riesgo de estrés, por acumulación de tareas.

 Medidas preventivas:

Se recomienda, realizar pausas de descanso, cuando aparezcan síntomas
de fatiga mental, en los períodos o épocas punta, con gran volumen de
trabajo.

9.  Riesgo:   410 Física. Posición

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  En ocasiones se adoptan posturas de trabajo incorrectas o incomodas
al trabajar con PVDs

 Descripción del riesgo:

Se trabaja con ordenadores fijos.

 Medidas preventivas:

Colocar el equipo informático de frente al trabajador, de manera que se
eviten las posturas forzadas en el cuello o los giros continuos con el mismo,
manteniendo una línea entre pantalla-teclado-trabajador.

Al notar fatiga visual, se deberán realizar las pausas correspondientes.
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Se deberán  tener en cuenta los preceptos contenidos en el RD 488/1997
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

10.  Riesgo:   90 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Trivial

 Causa:  Cortes con material de oficina

 Descripción del riesgo:

Se trabaja con material de oficina, quita grapas, cutter, tijeras...

Posibles golpes con el mobiliario de la oficina.

 Medidas preventivas:

Extremar las precauciones cuando se manejen este tipo de herramientas por
muy sencillos que puedan parecer.
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4.1.1.2. PERSONAL DE  DISTRIBUCIÓN

 Descripción del puesto:

Personal de planta baja que se encarga de la gestión y venta de material de
estudio.

 Fecha de evaluación:  15/07/2016
 Técnico evaluador:  Romero Berraquero, Gustavo
 Personas entrevistadas:

 Perfil de Riesgo

 GRAVE E
 INMINENTE

 
IMPORTANTE

 MODERADO

 TOLERABLE

 TRIVIAL

 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

 Muy Alta

 Alta

 Media

 Baja
8 - 9 - 10 -

11 - 12 1 - 2

 Muy Baja 5 - 6 - 7 3 - 4

 Muy Baja  Baja  Media  Alta  Muy Alta

 SEVERIDAD

1.  Riesgo:   30 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Almacenamientos inadecuados

 Descripción del riesgo:

Archivadores sobrecargados o en mal estado.

 Medidas preventivas:

-Se recomienda que los archivadores dispongan de un sistema de bloqueo,
que evite la apertura de más de un cajón al mismo tiempo.

-Los cajones de los archivadores permanecerán cerrados cuando no se
utilicen.
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-No se sobrecargarán los cajones de los archivadores, por lo que se
recomienda la adquisición de más unidades a medida que éstos vayan
llenándose.

-En caso de tener que acceder a partes en altura, se utilizarán medios
adecuados como taburetes o escaleras en perfectas condiciones de uso.

 NO UTILIZAR MEDIOS AUXILIARES IMPROVISADOS COMO SILLAS

2.  Riesgo:   30 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Medios auxiliares no adecuados.

 Descripción del riesgo:

Estanterías , están ya todas arriostradas.

 Medidas preventivas:

En el almacenamiento en estanterías: no sobrecargar las baldas, sustituir las
que se encuentren en mal estado, no colgarse de la estantería para alcanzar
zonas elevadas (usar escalera si fuera necesario), garantizar la estabilidad
del material almacenado.

Se deberán de arriostrar (sujetar) a la pared las estanterías utilizadas para el
almacenamiento de documentos y otros medios.

Se recomienda igualmente almacenar los objetos pesados en los estantes
más bajos para evitar lesiones en caso de caída de los mismos sobre los
operarios.

3.  Riesgo:   160 Contactos eléctricos

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Alta  Nivel del riesgo:  Tolerable
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 Causa:  Contactos eléctricos directos e indirectos.

 Descripción del riesgo:

Equipos e instalación eléctrica en general. Riesgo de sobrecarga de tensión
en equipos informáticos y otros conectados a la misma red.

 Medidas preventivas:

PRECAUCIONES: Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución
por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos y los
cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente
por personal autorizado y experto en la materia.

Se debe evitar manipular equipos eléctricos con las manos húmedas.

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la
prevista o varios aparatos que, en total, tengan una potencia superior. En
caso de detectar un calentamiento de los cables o de los enchufes
conectados en un determinado punto, deben desconectarse, puesto que es
síntoma de que la instalación se está sobrecargando o no está preparada
para la alimentación del aparato en cuestión. Las clavijas de los enchufes
deberán de estar bien fijadas para evitar la formación de chispas. Las
conexiones defectuosas originan calentamientos que pueden provocar
incendios.

Se recomienda desconectar el interruptor de control de potencia (ICP) de la
instalación en caso de ausencia prolongada.

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial
(ID), el cual debe desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el
cuadro no ofrece protección y habrá que dar aviso al instalador autorizado.

Para la limpieza y reemplazo de lámparas y placas de los mecanismos
eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. Deben limpiarse con
un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente.

RESPONSABILIDADES: Es responsabi l idad de los usuarios el
mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo
desde el cuadro general).
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Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de
apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el
buen funcionamiento de los mecanismos y estado del cableado, de las
conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación
eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de
registro, y verificar la ausencia de humedad.

El cuadro eléctrico principal será accesible sólo para personal autorizado y
permanecerá cerrado para impedir su manipulación por parte de personal
ajeno no autorizado.

La instalación eléctrica deberá de cumplir todos los requisitos establecidos
en la normativa eléctrica de aplicación (REBT) especialmente en relación a
la seguridad de las personas y de las cosas. Los materiales aparatos y
receptores utilizados en las instalaciones eléctricas de baja tensión
cumplirán en lo que se refiere a condiciones de seguridad técnica lo
determinado en los preceptos del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas
complementarias. Los sistemas de protección de las instalaciones para baja
tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que
por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus
conductores de las acciones y los efectos de los agentes externos. Asimismo
y a efectos de seguridad general, dichas instalaciones deben disponer de
unas condiciones adecuadas para evitar contactos directos y anular los
efectos indirectos.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:

Anualmente: Revisión general, por parte de un instalador autorizado, de la
instalación eléctrica en locales de pública concurrencia, según la ITC MIE BT
042 del REBT.

Bianual: Comprobación de las conexiones de la red de toma de tierra y
medida de su resistencia.

Cada 4 años: Revisión general de la instalación eléctrica.

4.  Riesgo:   210 Incendios

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Alta  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Instalación eléctrica y materiales combustibles.
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 Descripción del riesgo:

Instalación eléctrica, materiales combustibles (papel, cartón, etc.).

 Medidas preventivas:

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que
resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. En
todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada,
dichos lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los
siguientes puntos de este apartado.   Según las dimensiones y el uso de los
edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias
existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar
presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos
adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores
contra incendios y sistemas de alarma. Los dispositivos no automáticos de
lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de
disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o
explosión. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán
tener en cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

Los materiales combustibles y/o inflamables se mantendrán alejados de los
posibles focos de ignición (estufas alejadas de papeleras, materiales
inflamables y combustibles alejados de cuadros y aparatos eléctricos, etc.).

No se sobrecargarán ni utilizarán bases múltiples o ladrones por encima de
la potencia máxima admisible de cada conector. Se revisarán visualmente
los medios eléctricos auxiliares utilizados o puestos a disposición de los
trabajadores no conectando los mismos en caso de que se aprecien
deficiencias. En este caso se comunicará al responsable. Todos los equipos
eléctricos se desconectarán al finalizar la jornada laboral o tras ausencia
prolongada. Se mantendrán cerrados los cuadros eléctricos y no se
colocarán objetos inflamables y/o combustibles en sus inmediaciones.
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5.  Riesgo:   390 Otros riesgos de enfermedad profesional

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Tendinitis por movimientos repetitivos.

 Descripción del riesgo:

Durante trabajos con Pantallas de Visualización de Datos.

 Medidas preventivas:

Si bien los riesgos derivados de los trabajos con PVD serán analizados una
vez realizadas las Evaluaciones de todos los puestos, se dan a continuación
una serie de consejos y medidas preventivas para evitar la formación de esta
enfermedad profesional:

-Respetar las pausas establecidas.

-Tener espacio suficiente entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar
los antebrazos.

-Utilización de reposamuñecas.

-Alternancia de las tareas a ejecutar.

-Respetar los descansos establecidos.

-Vigilancia de la salud adecuada.

6.  Riesgo:   10 Caída de personas a distinto nivel

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Tránsito escaleras fijas.

 Descripción del riesgo:

Tránsito escaleras fijas del centro de trabajo.
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 Medidas preventivas:

Las escaleras fijas del centro se usarán de manera adecuada para no
materializar el riesgo tratado. En concreto se deberá:

Recoger de manera inmediata todo derrame de líquidos y otros materiales
que puedan dar lugar a un deslizamiento durante el tránsito por las mismas.

No se deberán portar objetos pesados o voluminosos que puedan
desestabilizar al trabajador en el tránsito por las escaleras fijas o disminuir
su visibilidad.

No permanecerán en los peldaños de las mismas (escaleras) o en sus
inmediaciones ningún objeto o material que pueda dar lugar a tropiezos con
el mismo.

Se evitará circular por las mismas a gran velocidad o de manera distraída.

7.  Riesgo:   10 Caída de personas a distinto nivel

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Acceso a lugares en altura

 Descripción del riesgo:

Acceso a estanterías de almacenaje.

 Medidas preventivas:

Las estanterías deberán ser estables, se deben fijar entre sí o a la pared.

No se sobrecargarán.

Estará prohibido apoyarse en las baldas para alcanzar planos superpuestos.

El ascenso a estanterías, armarios o sitios elevados de la instalación se
realizará utilizando medios específicos y adecuados para ello como son
escaleras de mano (simples o de tijeras) u otros medios auxiliares
adecuados y homologados, los cuales deberán de utilizarse conforme a las
recomendaciones del fabricante. No se utilizarán otros medios improvisados
y no adecuados como sillas de ruedas, cajas, etc.

8.  Riesgo:   70 Choques contra objetos inmóviles

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Mobiliario de oficina
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 Descripción del riesgo:

Archivadores, estanterías, cajones, cajas en almacén anexo a las oficinas
etc...

 Medidas preventivas:

El puesto de trabajo deberá permanecer libre de obstáculos. Se extremará la
precaución cuando los trabajadores transiten entre las mesas y/o zonas
reducidas.

Las zonas de paso deben ser lo suficientemente anchas para circular sin
darse golpes con salientes o con el propio mobiliario del centro de trabajo.

Respetar las zonas de almacenamiento destinadas a tal fin, velar por la no
existencia de obstáculos, cajas, etc. en zonas de paso.

 

Los cajones de los archivadores y las puertas de los armarios permanecerán
cerradas cuando no se estén utilizando.

Se garantizará un correcto orden en el lugar de trabajo.

9.  Riesgo:   490 Otros riesgos de fatiga

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Fatiga física (posición)

 Descripción del riesgo:

Mantenimiento de la posición sentado de forma prolongada.
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 Medidas preventivas:

Mantener una correcta higiene postural:

-Borde superior del monitor al nivel de los ojos o algo por debajo.

-Ratón próximo al teclado.

-Piernas y muslos a 90º.

-Pies pegados al suelo o sobre un reposapiés.

-Cabeza / cuello en posición recta, hombros relajados.

-Antebrazos, muñecas, manos en línea recta.

-Muslos y espalda a 90º.

 

Cuando se trabaje con Pantallas de Visualización de Datos, se mantendrán
los pies apoyados en el suelo y la espalda apoyada en la silla.

Las sillas deberán de cumplir una serie de características de diseño para
que sea ergonómica:

-El asiento será regulable en altura.

-El respaldo será regulable en inclinación y altura para conseguir el correcto
apoyo lumbar.

-La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la
misma y por ello dispondrá de cinco brazos con ruedas que permitan la
libertad de movimiento.

10.  Riesgo:   510 Contenido de trabajo

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Factores psicosociales y organizativos.
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 Descripción del riesgo:

Factores psicosociales y organizativos.

 Medidas preventivas:

Cabe señalar que todas las tareas a efectuar en casi cualquier puesto de
trabajo implican una organización correcta y previa. De la calidad de esta
organización (a todos los niveles, es decir por supuesto también la
capacidad organizativa propia), dependen en muchos casos la formación de
distintas patologías asociadas al estrés. Es por ello que se recomienda a la
empresa las siguientes cuestiones para evitar la aparición de dichas
alteraciones, siempre teniendo en cuenta las características específicas de
cada empresa, atendiendo a sus posibilidades, y teniendo en cuenta otro
aspecto fundamental; la realización correcta y efectiva de todo trabajo tiene
que ser tenida en cuenta desde un aspecto fundamental, y no por ello tiene
que estar reñida con unas buenas y saludables condiciones laborales, que
en todo caso pueden potenciar tanto la producción como la calidad laboral
del trabajador:

- Formación interna, previa del trabajo a realizar.

- Delimitar las funciones de cada operario con claridad, y coordinar las
mismas.

- Repartir adecuadamente la actividad.

- Tratar de evitar (siempre en la medida de lo posible) los trabajos a destajos
y el trabajo a turnos.

- Motivar al trabajador e informarle sobre el trabajo a realizar.

- No superar la jornada habitual.

- Dar descansos adicionales si es necesario.

- Planificar convenientemente el trabajo.

- No permitir conductas competitivas.

- Motivar el buen ambiente de trabajo.

11.  Riesgo:   490 Otros riesgos de fatiga

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Trabajo con pantalla de visualización de datos.

 Descripción del riesgo:

Realización de tareas con Pantallas de Visualización de Datos.
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 Medidas preventivas:

-La pantalla debe ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad de
adaptarse a las necesidades del usuario. El usuario podrá ajustar fácilmente
el brillo y el contraste entre el fondo de la pantalla y los caracteres, para así
adaptarlos a las condiciones del entorno.

-Los asientos serán estables, se apoyarán sobre cinco patas con ruedas. El
respaldo y el asiento serán regulables en altura e inclinación, siendo
recomendable que dispongan de reposabrazos.

 

-La mesa de trabajo debe ser poco reflectante, de superficies mates. Lo
óptimo es que sea regulable en altura. Evitar mesas bajas. Imprescindible un
espacio suficiente para el alojamiento de las piernas.

-Los puestos de trabajo deben de estar orientados de forma que las fuentes
de luz (ventanas, aberturas en la pared, tabiques trasparentes, etc.), no
provoquen deslumbramientos ni reflejos molestos.

-Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura
adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumina el puesto de
trabajo.
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-El teclado será independiente de la pantalla, de poca inclinación y regulable,
que no se deslice en la mesa al teclear, que permita el apoyo de las manos
en su borde inferior, (o al menos en la mesa).

-Los documentos pueden estar situados sobre atriles o portadocumentos
(cuando exista una visualización muy frecuente del documento).

-Los atriles serán regulables en giro, inclinación y altura. Situados junto a la
pantalla.

-Los reposapiés serán imprescindibles cuando los pies no apoyen bien en el
suelo siendo regulables en altura e inclinación.

Es conveniente hacer ejercicios de relajación con la cabeza, hombros,
espalda, etc., para actuar sobre la columna vertebral y sobre la irrigación
sanguínea de la musculatura.

Es recomendable realizar pausas para contrarrestar los efectos negativos de
la fatiga mental y física.
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Respecto a la carga mental del trabajo (exceso de trabajo, monotonía,
apremio de tiempo etc.), caben destacar una serie de medidas:

-Tener claras cuáles son las tareas y responsabilidades de cada persona y
facilitar los recursos apropiados para desempeñar el trabajo (información,
tiempo y material).

-Planificar las actividades teniendo en cuenta los asuntos imprevistos.

-Favorecer la alternancia de tareas en los trabajos que impliquen mucha
atención de forma continuada, y en aquellos que sean monótonos o sin
contenidos.

-Prestar mayor atención a aquellos puestos que, por el trabajo que en ellos
se realiza tienen mayor probabilidad de cometer errores y, especialmente,
cuando las consecuencias de éstos son graves.

-Dar la información correcta en calidad y cantidad.

12.  Riesgo:   20 Caída de personas al mismo nivel

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Por tropiezos y resbalones accidentales

 Descripción del riesgo:

Tránsito lugares de trabajo. Cableado cruzando por zonas o superficies de
paso.

 Medidas preventivas:

Para evitar la materialización del riesgo tratado se deberán seguir las
siguientes recomendaciones y llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Extremar la precaución y evitar andar a ritmos elevados por dichas zonas.

- Utilizar calzado con suela de goma o material similar antideslizante.

- Recogida de derrames de manera inmediata.

Todos los cables que atraviesen zonas de paso deberán de ir cubiertos con
regletas para evitar tropezarse con ellos.
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Se realizarán limpiezas periódicas de las instalaciones siempre que sea
necesario.

Se eliminarán con rapidez las manchas, desperdicios, residuos etc. Así
mismo se facilitarán contenedores para almacenar residuos como papel para
reciclar.
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4.1.1.3. PERSONAL DE  SECRETARÍA

 Descripción del puesto:

Las funciones del personal con funciones administrativas son, entre otras,
las siguientes :  contabilidad general y de costes, gestión de matrículas,
tesorería, realizando pagos y cobros, control de gestión, recepción de
documentos, llamadas y avisos, archivo, cálculo, atención al alumnado, etc.
Utilizando para el desempeño de su trabajo máquinas y herramientas
auxiliares de oficina e informática, como ordenadores (Pantallas de
Visualizacion de Datos) y otros útiles propios del puesto de oficinas.

 Fecha de evaluación:  15/07/2016
 Técnico evaluador:  Romero Berraquero, Gustavo
 Personas entrevistadas:

 Perfil de Riesgo

 GRAVE E
 INMINENTE

 
IMPORTANTE

 MODERADO

 TOLERABLE

 TRIVIAL

 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

 Muy Alta

 Alta

 Media 1 - 2

 Baja 6 - 7 - 8 - 9

 Muy Baja 10 - 11 4 - 5 3

 Muy Baja  Baja  Media  Alta  Muy Alta

 SEVERIDAD

1.  Riesgo:   490 Otros riesgos de fatiga

 Probabilidad:  Media  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Postura continuada en posición sentado durante la jornada de trabajo.

 Descripción del riesgo:

Permanecer sentado durante largo periodos de tiempo. Ausencia de sillas y
mesas adecuadas para el trabajo con PVD.
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 Medidas preventivas:

- Alternar tareas que permitan cambios de posición.

- Sentarse con la espalda erguida y apoyada sobre el respaldo de la silla.

- Disponer espacio suficiente en la mesa que permita apoyar la mano de
trabajo y que el antebrazo quede en posición horizontal.

Adoptar posturas adecuadas a la hora de estar sentados. Colocar sillas o
sillones con dispositivos ergonómicos de que dispone el asiento (regulación
en altura del asiento, regulación del respaldo en altura, respaldo
reclinable,...) Mantener siempre la espalda recta.

Disponer de silla ergonómica que reuna las siguientes características:

    - Cinco puntos de apoyo con ruedas.

    - Asiento regulable en altura.

    - Respaldo regulable en altura e inclinación.

    - Apoyo lumbar en el respaldo.

    - Asiento y respaldo acolchados y de material transpirable.

2.  Riesgo:   490 Otros riesgos de fatiga

 Probabilidad:  Media  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Fatiga visual

 Descripción del riesgo:

Debido al manejo de pantalla del ordenador durante mucho tiempo.

 Medidas preventivas:

La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad y la altura del
monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura de los ojos
del usuario ( aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano de la
mesa), o algo por debajo.

 

Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El
ángulo máximo de giro de la cabeza debe ser inferior a 35 grados.

 

Colocación adecuada:

ordenador de frente, pantalla a más de 50 cm de los ojos, espacio entre el
teclado y el borde de la mesa para apoyar las muñecas (>10 cm).
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Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de
forma clara, y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio
adecuado entre los caracteres y los renglones.

La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos,
centelleos y otras formas de inestabilidad.

 Para conseguir evitar esta inestabilidad, así como los refejos sustituir las
pantallas utilizadas por unas de TFT planas.

Adaptar la luminosidad y contraste entre los caracteres y el fondo de la
pantalla.

3.  Riesgo:   240 Accidentes de tránsito

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Alta  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Accidente de tráfico.

 Descripción del riesgo:

Al ir o volver del trabajo.

 Medidas preventivas:

Se deben cumplir las normas de circulación de tráfico, extremando las
precauciones con la velocidad.  No hablar por telefono movil a la vez que se
conduce.

Debe caminarse siempre por las aceras y cruzar la calle por los pasos de
peatones.

4.  Riesgo:   160 Contactos eléctricos

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Equipos eléctricos de oficina

 Descripción del riesgo:

Manejo de aparatos eléctricos (ordenador, fax, fotocopiadora, impresora, etc)
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 Medidas preventivas:

La desconexión de los aparatos eléctricos se realizará tirando de la clavija y
no del cable.

No se manipulará la instalación eléctrica y se avisará a mantenimiento
cuando se detecte alguna anomalía.

5.  Riesgo:   210 Incendios

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Almacenamiento de papel

 Descripción del riesgo:

Incendio provocado por un cortocircuito, colilla mal apagada, etc.

 Medidas preventivas:

No conectar varios aparatos eléctricos a una misma toma de corriente, que
provoque un calentamiento.

No fumar en el almacén de archivos.

No tirar las colillas directamenta a la papelera, utilizar ceniceros.

6.  Riesgo:   380 Mala iluminación

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Contrastes lumínicos

 Descripción del riesgo:

Reflejos en la superficie de la pantalla y deslumbramientos, originados por
una incorrecta ubicación del puesto de trabajo y reflejos de las luminarias
sobre la superficie de trabajo.

 Medidas preventivas:

- El eje principal de la vista del operador debe ser paralelo a la línea de
ventanas. No encontrándose ninguna ventana ni detrás ni delante de la
pantalla. Situando las pantallas en el lado o zona más alejada de las
ventanas.
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- Los puestos de trabajo con pantalla deben iluminarse con hileras continuas
de luminarias, dispuestas paralelamente al eje de la mirada de los
operadores y paralelamente a la línea de ventanas. Evitando que la luz
artificial incida perpendicularmente sobre la superficie de trabajo.

- No utilizar la luz diurna, como única fuente luminosa, para los puestos de
trabajo con pantalla de visualización, ya que está sujeta a fuertes
variaciones.

7.  Riesgo:   450 Mental. Recepción de la información

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Estrés, acumulación de tareas, etc.

 Descripción del riesgo:

Se pueden producir sobrecargas de trabajo.

 Medidas preventivas:

Organizar el trabajo de tal manera que permita alternar tareas con diferentes
grados de concentración.

8.  Riesgo:   490 Otros riesgos de fatiga

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Pantalla ordenador.

 Descripción del riesgo:

Radiaciones producidas por la pantalla del ordenador durante su manejo.

 Medidas preventivas:

Mantener una distancia con la pantalla del ordenador de aproximadamente
55 cm.

9.  Riesgo:   70 Choques contra objetos inmóviles

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Choques y golpes contra mobiliario de oficina

 Descripción del riesgo:

Golpes con esquinas y bordes  de mesas no redondeadas., archivadores,
sillas, etc.
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 Medidas preventivas:

Los pasillos tendrán una anchura libre de un metro y se mantendrán
despejados de materiales y obstáculos.

Cerrar las puertas y cajones de archivadores después de su uso.

Garantizar que el mobiliario de las oficinas no interrumpirá las zonas de
acceso y salida al puesto de trabajo, ni tampoco las vías de paso (1 metro).
El mobiliario no tendrá aristas pronunciadas que puedan aumentar los
efectos de posibles golpes.

10.  Riesgo:   40 Caída de objetos en manipulación

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Trivial

 Causa:  Caída de objetos mal sustentados

 Descripción del riesgo:

Manipulación de archivos, carpetas u otros objetos.

Se utilizan estanterias y archivadores no estables ni arriostrados a pared o
suelo.

 Medidas preventivas:

Extremar la precaución en el manejo de las cargas, de manera que se
garanticen buenos agarres para evitar que resbalen  y no se merme la
visibilidad en su tranporte, así como que las manos o dedos no queden entre
el objeto y la superficie en que va a ser depositado, para evitar
atrapamientos.

Cuando las cargas sean de excesivo peso o volumen se solicitará la ayuda
de un compañero, coordinando los movimientos.

Se colocarán archivos y estanterias para sustituir los antiguos, estos serán
acordes al peso y material utilizado, garantizando en todo momento la
estabilidad de estos.

11.  Riesgo:   20 Caída de personas al mismo nivel

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Baja  Nivel del riesgo:  Trivial

 Causa:  Obstáculos/materiales, estado de superficies de trabajo
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 Descripción del riesgo:

Por tropiezos y/o resbalones con materiales.

 Medidas preventivas:

Se procurará que las zonas de paso y de trabajo permanezcan limpias,
ordenadas y libres de obstáculos.

Mantener reunidos y recogidos, mediante el uso de canaletas u otros
dispositivos similares, los cableados eliminándolos de las zonas de paso y
áreas de trabajo.
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4.1.1.4. GENERAL EMPRESA

 Descripción del puesto:

Riesgos que afectan a todos los trabajadores.

 Fecha de evaluación:  15/07/2016
 Técnico evaluador:  Romero Berraquero, Gustavo
 Personas entrevistadas:

 Perfil de Riesgo

 GRAVE E
 INMINENTE

 
IMPORTANTE

 MODERADO

 TOLERABLE

 TRIVIAL

 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

 Muy Alta

 Alta

 Media

 Baja 1

 Muy Baja 2

 Muy Baja  Baja  Media  Alta  Muy Alta

 SEVERIDAD

1.  Riesgo:   240 Accidentes de tránsito

 Probabilidad:  Baja  Severidad:  Alta  Nivel del riesgo:  Moderado

 Causa:  Accidente in itinere

 Descripción del riesgo:

Acceso al puesto de trabajo.

 Medidas preventivas:

Se deben cumplir las normas de circulación de tráfico, extremando las
precaución con la velocidad.
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2.  Riesgo:   10 Caída de personas a distinto nivel

 Probabilidad:  Muy
Baja

 Severidad:  Media  Nivel del riesgo:  Tolerable

 Causa:  Tránsito escaleras fijas.

 Descripción del riesgo:

Tránsito escaleras fijas del centro de trabajo.

 Medidas preventivas:

Las escaleras fijas del centro se usarán de manera adecuada para no
materializar el riesgo tratado. En concreto se deberá:

Recoger de manera inmediata todo derrame de líquidos y otros materiales
que puedan dar lugar a un deslizamiento durante el tránsito por las mismas.

No se deberán portar objetos pesados o voluminosos que puedan
desestabilizar al trabajador en el tránsito por las escaleras fijas o disminuir
su visibilidad.

No permanecerán en los peldaños de las mismas (escaleras) o en sus
inmediaciones ningún objeto o material que pueda dar lugar a tropiezos con
el mismo.

Se evitará circular por las mismas a gran velocidad o de manera distraída.

3.  Riesgo:   650 Medidas de emergencia

 Causa:  Incendios y evacuación

 Descripción del riesgo:

Medidas de emergencias

 Medidas preventivas:

Verificar periódicamente el buen funcionamiento de las luces de emergencia
y proceder a su reparación si fuese necesario.

Se debe realizar una señalización de las vías de evacuación y salida del
local. Dichas señales serán homologadas y fotoluminiscentes para garantizar
su visibilidad en condiciones desfavorables.

 Ejemplo de señalización

Los extintores deberán permanecer sujetos a paramento vertical a una altura
tal que su parte superior no supere 1,7 mt de alto.
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Se deben señalizar los medios de extinción de acuerdo al R.D. 485/1997, de
14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo, Anexo III, punto 3, apartado 4º

Ejemplo de señal normalizada de extintor.

Los medios  de extinción (extintores) y las puertas y vías de evacuación
deben de quedar completamente despejados de material de la empresa.

Formar e informar a los trabajadores sobre la forma correcta de utilizar los
equipos de extinción de incendios.

Suministrar copia de el folleto informativo de medidas de emergencias
suministrado por Prevemont.

Solicitar a la empresa mantenedora la realización de las revisiones
periódicas pertinentes de la Boca de Incendio Equipada (BIE).

Documentar las actuaciones (solicitud a la empresa mantenedora y
realización de las revisiones).

Se mantendrán señalizadas dichas BIE

 Señalización de BIE

Se deberán de realizar todas las operaciones de mantenimiento exigidas
sobre los medios de extinción existentes (extintores y alarma) con la
periocidad establecida, tanto por la empresa titular de los medios de
extinción, como por la empresa de mantenimiento autorizada.

Dichas operaciones de mantenimiento están incluidas en los anexos del
presente Informe.
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          Como conclusión del presente Informe de Evaluación de Riesgos, se estima
necesario: 
 
  

 PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.  , agradece la colaboración
prestada para la elaboración de este informe y se pone a su disposición para cualquier
consulta o aclaración al respecto. 

 CACERES  a  15/07/2016 

 
   
   
   
   

 Fdo.  GUSTAVO ROMERO BERRAQUERO  
   Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

1.  Proceder a la corrección de los riesgos e insuficiencias detectadas mediante la
aplicación de las medidas preventivas indicadas, como complemento de las ya
existentes.

2.  Establecer un plan de prioridades de manera que se corrija, preferentemente, lo
más deficiente y, sucesivamente, el resto de acciones asignando las personas
encargadas, en cada caso, del seguimiento de las acciones.

3.  El conjunto analizado en el presente informe recoge lo apreciado en el contacto,
limitado en el tiempo, con el centro de trabajo. Por tal motivo, y dado el propio
carácter dinámico de toda actividad industrial, consideramos necesario realizar un
seguimiento y análisis continuo de las distintas situaciones derivadas de la
actividad de la Empresa, a lo largo del tiempo y por todos los niveles de la misma.

 NOTA:  Los riesgos que se indican se refieren única y exclusivamente a los
detectados en las fechas referidas tras la inspección ocular, observaciones y
entrevistas efectuadas. En consecuencia y dado que los riesgos se presenta
de forma cambiante en función de las condiciones variables del trabajo, es
recomedable que la Evaluación de Riegos sea una documentación "abierta"
atenta a las condiciones peligrosas que puedan presentarse. Por ello, los
responsables de Prevención de la empresa deben completar y actualizar
constantemente el presente estudio tomando como referencia lo indicado.

 ***
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5 - RELACIÓN DE TRABAJADORES POR PUESTO

 La empresa adjuntará en este apartado la relación de trabajadores adscritos a cada
puesto/s de trabajo, comprometiéndose a mantener dicho listado actualizado. 

5 - RELACIÓN DE TRABAJADORES POR PUESTO
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6 - DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL EMBARAZO

6 - DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL
EMBARAZO

	La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece un

conjunto de derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los

trabajadores a su protección, con especial atención a la protección de la trabajadora

embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.

		Esta especial obligación para el empresario se concreta en los arts. 26 de la Ley 31/95

y 4.1 del R.D. 39/1997, reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D.

298/2009, y consiste en que la Evaluación de riesgos laborales 'deberá comprender la

determinación de la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, a agentes,

procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud

de estos trabajadores o influir negativamente en la salud del feto, en cualquier actividad

susceptible de presentar un riesgo específico' al respecto.

		Por tanto, en cumplimiento de tales preceptos, a continuación, se relacionan aquellos

puestos de trabajo evaluados en el presente informe pertenecientes a la empresa de

referencia con su correspondiente valoración:

CENTRO DEPARTAMENTO SECCIÓN PUESTO VALORACIÓN RIESGO

MORENO DE
VARGAS

GENERAL GENERAL GENERAL
EMPRESA

PUEDE INFLUIR
NEGATIVAMENTE

10-Caída de personas a
distinto nivel

MORENO DE
VARGAS

GENERAL GENERAL PERSONAL DE
BIBLIOTECA

PUEDE INFLUIR
NEGATIVAMENTE

410-Física. Posición
170-Exposición a
sustancias nocivas o
tóxicas

MORENO DE
VARGAS

GENERAL GENERAL PERSONAL DE
DISTRIBUCIÓN

PUEDE INFLUIR
NEGATIVAMENTE

10-Caída de personas a
distinto nivel

MORENO DE
VARGAS

GENERAL GENERAL PERSONAL DE
SECRETARÍA

EXENTO -

		Los puestos de trabajo valorados como puestos que pueden influir negativamente en la

salud de las trabajadoras embarazadas, lactantes o en situación de parto reciente, lo

son debido a la posible exposición a los riesgos mencionados.

		Las trabajadoras que se encuentren en dichas situaciones requerirán una nueva

valoración de aptitud por el SERVICIO MÉDICO para determinar la compatibilidad

del puesto de trabajo con su estado.
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7 - ANEXOS

7 - ANEXOS
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8 - INFORMACIÓN GENERAL

   PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. 
 Avda.Ruta de la Plata,14 
 10001  -  CACERES 
 Teléfono:  927629281 
 Fax:  927230286 
 
 Correo electrónico:  pt.caceres@prevemont.es 
 www.prevemont.es 

8 - INFORMACIÓN GENERAL
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