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EMERGENCIAS
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DE
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DE

MÁLAGA SOBRE

MÁLAGA SOBRE

ÍNTRODUCCÍON
La legislación actual no incluye en ninguna de sus normas la necesidad de generar un
Plan de Autoprotección para este tipo de eventos, al no encontrarse encuadrada bajo
ninguna de las actividades descritas en el ANEXO I del RD 393/2007, Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades

DE

que puedan dar origen a situaciones de emergencia, ni incluida en las obligaciones

LA UNIVERSIDAD

descritas en: la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, RD 314/2006,
Código Técnico de la Edificación, Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía,
RD 1468/2008, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia, ni ninguna otra norma similar.

DE

Es también importante observar, que el ejercicio no entra dentro de la calificación de

PRÁCTICO

CATÁSTROFES

ningún caso un objeto evaluador, ni se relaciona con plan alguno de Protección Civil. En

Y

EJERCICIO

Simulacros, ya que el ejercicio académico al que se refiere este documento no tiene en

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

de la Ley 2/2002, Planificación, ni en el art. 11 relacionado, Evaluación de la planificación.

este caso el ejercicio académico tiene como objetivos la formación de los alumnos del
Máster en el que está inscrito y la investigación relacionada decidida por la propia
universidad. Actuando los participantes como formadores de dichos alumnos mediante la
exposición de manera práctica sus técnicas de actuación, no interviniendo como servicios
operativos en ningún momento.
Aun no estando obligada a la creación del Plan de autoprotección, la dirección del
evento, bajo la tutela de la UMA, ha dispuesto la creación de este documento marco
con el fin de garantizar la seguridad de todo el personal participante en las
“Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes”.

SEGURIDAD,

XII

JORNADAS

simulacro, ya que no se tiene relación alguna con la planificación expuesta en el art. 10
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1
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PRÁCTICO.
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EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

MÁLAGA SOBRE

ANTECEDENTES
Desde el año 2006, La Universidad de Málaga, a través del Máster Universitario en
Counseling e Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, viene celebrando
anualmente unas Jornadas sobre temas multidisciplinares dentro del campo de las
emergencias y catástrofes. Participan en su organización la Facultad de Ciencias de la

DE

Salud y el Dpto. de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

LA UNIVERSIDAD

Los objetivos principales son:
•

La formación de los alumnos del Master.

•

El desarrollo de investigaciones.

•

Servir como punto de encuentro anual entre profesionales pertenecientes a los
distintos tipos de operativos (sanitarios, seguridad, defensa, atención social,

JORNADAS

clausuradas las Jornadas participan en un ejercicio a gran escala con múltiples

CATÁSTROFES
Y

EJERCICIO

Este evento viene contando con la presencia de medios terrestres y aéreos que una vez

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

estando a su vez presentes diversas autoridades civiles y militares.

escenarios, el cual nos ocupa. En este ejercicio se recrea durante 12 horas la ocurrencia
de algún desastre, emergencia o accidente. Ello no implica, en ningún caso, la activación
de ningún plan de emergencia, ni la intervención de ningún operativo propiamente dicho.
Siendo un ejercicio de prácticas con carácter formativo, en el que los profesionales actúan
como formadores de los alumnos del Máster en el que está inscrito.
En las ediciones anteriores, se celebró en diferentes localidades de la provincia de Málaga,
concretamente en Pizarra (2007), Vélez-Málaga (2008), Benalmádena (2009), Alhaurín de
la Torre (2010), Cártama (2011), La Corchera (Málaga-Capital, 2012 y 2013), Marbella
(2014), Mijas (Málaga, 2015) y Universidad de Málaga (Málaga, 2016 y 2017)

SEGURIDAD,

PRÁCTICO

La inauguración es realizada por la Rectora Magnifica de la Universidad de Málaga,

XII

DE

rescate…).
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LAS XII JORNADAS Y EJERCICIO FINAL 2018

celebrar los días 30 y 31 de Mayo, y 1 de Junio de 2018, desarrollándose el ejercicio final
el día 1 en los terrenos propios de la Universidad de Málaga (Málaga), en el Área de
experimentación en nuevas tecnologías para la intervención en emergencias.
La estructura de dichas jornadas abarca mesas redondas, exposiciones y exhibiciones a
cargo de organismos y entidades del campo de las emergencias, que finalizan el día 1 de
junio con un ejercicio que recrea un desastre, desarrollado con múltiples escenarios. En
el año que nos ocupa, la línea argumental que se escenifica desarrolla zonas que han
sufrido un Terremoto; dando como resultado diferentes escenarios catastróficos, en los
que los alumnos podrán aprender las diferentes técnicas a emplear, tanto en rescates

zonificación dentro de este documento)

Fecha y horario
Se ha previsto el comienzo a las 08:00 horas del 01/05/2018, finalizando a las 21:00.
Siendo las horas propias del desarrollo del ejercicio desde las 10:00 a las 19:00.

de

Temática del ejercicio

junio

incluyendo:

1

en el año que nos ocupa, zonas que han sufrido una situación de Terremoto,

de

Se realizará Rescate, Intervención Sanitaria y Apoyo Psicológico en situación de desastre,
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CATÁSTROFES

Nuevas Tecnologías para la Intervención en Emergencias. (Ubicaciones detalladas en

EJERCICIO

Universidad de Málaga, término municipal de Málaga, en el Área de Experimentación en

2018.

Se ha previsto como lugar para el desarrollo del ejercicio los terrenos propios de la

PRÁCTICO.

XII

Lugar de celebración del ejercicio

Y

a víctimas en emergencias.

EMERGENCIAS

especialidades en primera atención extrahospitalaria a víctimas y tratamiento psicosocial

SEGURIDAD,

A su vez el ejercicio cuenta con zonas de formación específica para el alumnado, con

JORNADAS

DE

como en asistencias sanitarias.

DE

Jornadas de la Universidad de Málaga sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes, a

LA UNIVERSIDAD

Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento presentan las XII

MÁLAGA SOBRE

La Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga y el

•

Intervención psicosocial/apoyo psicológico (incluye puesta en práctica de técnicas
de primeros auxilios psicológicos y Counseling a víctimas, familiares e

MÁLAGA SOBRE

intervinientes).
•

soporte vital básico y avanzado al trauma, estabilización de pacientes y
procedimientos propios de situaciones críticas).

DE

•

LA UNIVERSIDAD

Rotación a través de varios escenarios que contienen múltiples focos de incidentes para
desarrollar la formación académica en rescate y asistencia.
El nº máximo estimado de participantes, incluyendo figurantes, es de 400 personas.
Además de los medios terrestres de los servicios de urgencia, se ha confirmado

DE

participación de medios aéreos de SAR-Ejercito del Aíre.

PRÁCTICO

Máster Propio Universitario en Counseling e Intervención en Urgencias, Emergencias y
Catástrofes de la Universidad de Málaga.
CATÁSTROFES

EJERCICIO

concertadas para tal fin con la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes y el

Y

XII

JORNADAS

La participación en el ejercicio académico, fase práctica, se reserva a las entidades

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

Actuaciones con procedimientos destinados al rescate y/o salvamento de víctimas.

Dinámica y Distribución del ejercicio

SEGURIDAD,

1

Intervención sanitaria (incluye puesta en práctica de técnicas de triaje médico,

Todos los participantes tienen acceso al presente plan de autoprotección y evacuación
que se diseña para la realización del evento. Dicho plan actualizado, está disponible desde
los días previos a la fecha de celebración del evento en la Web: www.uma.es.

ORGANISMOS PARTICIPANTES E INSTITUCIONES INVITADAS ADSCRITAS AL
PRESENTE PLAN
Unidad Militar de Emergencias (UME), SAR-Ejército del Aire, Unidad Medicalizada del
Ejército del Aire (UMAER), Cruz Roja Española-Málaga, Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga, Agrupación de Protección Civil de Torremolinos, Policía Local de
Málaga, DCCU Distrito Sanitario Málaga, EPES-061, SUMMA-112 Madrid, SAMUR-112
Madrid, Bomberos Ayuntamiento de Marbella.
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1. ÍDENTÍFÍCACÍON DE LOS TÍTULARES Y
MÁLAGA SOBRE

DEL

EMPLAZAMÍENTO

DE
LA UNIVERSIDAD

5.1. DENOMINACIÓN

DE

Facultad de Ciencias de la Salud. C/ Arquitecto Francisco Peñalosa, nº 3,

DE
XII

JORNADAS

Ampliación de Campus de Teatinos.

Telf. 952 132500
Fax. 952132621
CATÁSTROFES

PRÁCTICO

POSTAL.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD.
Master Universitario en Counseling e Intervención en Urgencias, Emergencias y
Catástrofes.
Universidad de Málaga (UMA).

Y

EJERCICIO

DIRECCIÓN

Catástrofes.

EMERGENCIAS

2018.
de

ACTIVIDAD.

XI Jornadas de la Universidad de Málaga sobre seguridad Emergencias y

SEGURIDAD,

junio

LA

TELÉFONO Y FAX.

29071 Málaga

de

LA

ACTÍVÍDAD.

Universidad de Málaga.

1

DE

5.3. NOMBRE DEL DIRECTOR DEL EJERCICIO Y DEL PLAN DE
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA. DIRECCIÓN POSTAL, TELÉFONO Y
FAX.
Dirección del Evento y del presente plan.
Nombre:

Prof. Dr. Jesús Miranda Páez.

Dirección:

Facultad de Ciencias de la Salud. C/ Arquitecto Francisco Peñalosa,
nº 3, Ampliación de Campus de Teatinos., 29071 Málaga
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Teléfono:

952132500

Fax:

952132621

MÁLAGA SOBRE

Subdirección:
Prof. Dra. Araceli Puigcerver Martínez
Prof. Dr. Alfonso García Cerezo.
Ignacio Santos Amaya

DE

Asesores técnicos:

LA UNIVERSIDAD

D. Juan Manuel Ravina Vergara.
D. Javier Trillo Legaz
D. Carmelo Fernández Vicente.

Información:

Tel. 952 13 25 00 (lunes a viernes 10:30 a 14:30)

1

de

junio

de

2018.

EJERCICIO

Facultad de Ciencias de la Salud
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CATÁSTROFES

@COUNSELING_UMA

Y

Twitter:

PRÁCTICO.

XII

Counseling e Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes.

EMERGENCIAS

Facebook:

SEGURIDAD,

e-mail: emergencias@uma.es

JORNADAS

DE

Webs: www.uma.es/emergencias

2. DESCRÍPCÍON DETALLADA DE LA
MÁLAGA SOBRE

ACTÍVÍDAD Y DEL MEDÍO FÍSÍCO EN EL

DE

QUE SE DESARROLLA.

LA UNIVERSIDAD

2.1.

LAS

ACTIVIDADES

DE

b) Atención sanitaria.
c) Atención psicológica.

JORNADAS
XII

DE

a) Rescate.

d) Atención a damnificados.
e) Transporte de víctimas.
f) Dirección.
CATÁSTROFES

PRÁCTICO

UNA

situaciones de catástrofe y emergencia por parte de los servicios de:

Y

EJERCICIO

CADA

Las actividades incluidas en el evento son las propias de una actuación en

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

DE

DESARROLLADAS OBJETO DEL PLAN.

SEGURIDAD,

1

DESCRIPCIÓN

g) Logística

DESCRIPCIÓN
a) Rescates: El evento se basa en la reconstrucción de zonas y escenarios
cuasi-reales para la formación de los alumnos por parte de los profesionales.
Dentro de estos escenarios encontramos simulaciones de personas
atrapadas, emergencias con productos peligrosos, desaparecidos en zonas
amplias, personas accidentadas en diferentes situaciones, etc.
b) Actuaciones Sanitarias: La formación a los alumnos en este tipo de
actuaciones se desarrolla mediante búsquedas, atención a múltiples víctimas
y atención a víctimas atrapadas o accidentadas en zonas de difícil acceso,
integrándose para ello en los equipos de rescate. Se incluye el montaje y
puesta en funcionamiento de un puesto médico avanzado.
c) Actuaciones Psicológicas: La intervención psicológica se realiza dando
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apoyo a las supuestas víctimas que lo necesiten, fuera de las zonas de riesgo,

funciones:
De Control y Gestión.

II.

De figuración.

III.

Logísticas.

IV.

Intervención básica: Sanitarios, Salvamento y Counseling.

V.

Intervención directa.

1

de

junio

de

2018.

EJERCICIO

PRÁCTICO.

XII

I.
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CATÁSTROFES

Dentro del desarrollo de estas actividades se dan los siguientes bloques de

Y

Base y en las vías de comunicación entre esta y las zonas de escenarios.

EMERGENCIAS

f) Logística. Realizarán sus funciones, mantenimiento logístico, en la Zona

SEGURIDAD,

controlando la actuación mediante los medios de comunicación existentes.

DE

el PAC (Puesto Académico de Control), principalmente, coordinando y

LA UNIVERSIDAD

e) Dirección. El personal encuadrado en estas actividades realizará su labor en

DE

afectados, mediante sistemática UME-Cruz Roja.

JORNADAS

d) Atención a damnificados. Atención sistematizada a través de cadena de

MÁLAGA SOBRE

o en su caso integradas en los equipos de rescate. Incluye triaje psicológico.

MÁLAGA SOBRE

2.2.

DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN.
Las actividades se enmarcan en las zonas cuya ubicación se ha referenciado
anteriormente, Terrenos de la UMA en el municipio de Málaga, constituyéndose las Zonas
de trabajo siguientes (descritas gráficamente en el Plan de Actuación ante Emergencias):

DE

a. Zona Base (ZBA).

LA UNIVERSIDAD

b. Zona Túnel (ZTU).
c. ZONA UMAER (ZUMAER)
d. Zona C.A.C (ZCAC)
e. Zona SAR (ZSAR).
f. Zona Forjados (ZFOR).

DE

g. Zona Jaula (ZJA).

DESCRIPCIÓN DE ZONAS
CATÁSTROFES

PRÁCTICO

j. Zona Cahorros (ZCA).

Y

EJERCICIO
2018.
de
junio
de

i. Zona Búsqueda (ZBUS).

EMERGENCIAS

XII

JORNADAS

h. Zona Galerías (ZGA).

SEGURIDAD,

1

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES

Área Terrestre
a. Zona Base (ZBA).
La cual incluye: el PAC (Puesto Académico de Control), Puesto Sanitario, “Zona de
vida” y aparcamientos de vehículos de dirección. Incluyendo a su vez cuantas carpas
de trabajo, logística u otras funciones sean necesarias. Sita al noroeste del Área.
b. Zona Túnel (ZTU).
Zona constituida por un túnel por el que se encauza una rambla natural, de grandes
dimensiones, y sus partes constructivas. Sita al noreste del área y al este de la Zona
Base.
c. Zona UMAER (ZUMAER). Zona de despliegue de un hospital de campaña por la
UMAER.
d. Zona Centro de Atención al Ciudadano (C.A.C.). Zonas de despliegue de la
infraestructura encargada del control, gestión y atención de afectados en caso de
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catástrofe.

desplazamientos de tierras.
g. Zona Jaula (ZJA). Esta zona se caracteriza por emular daños estructurales y
desplazamientos de tierras.
h. Zona Galería (ZGA). Esta zona se caracteriza por emular daños estructurales y
desplazamientos de tierras.
i. Zona de Búsqueda (ZBUS). Zona de búsqueda de víctimas en grandes áreas.
j. Zona Cahorros (ZCA). Escenario de trabajo acuático e hiperbárico. Se encuentra al
sureste del Área, entre la autovía y el cauce del Arroyo de las Cañas.
Helisuperficies de trabajo. Coordenadas.

2.3.

CLASIFICACIÓN

Y

DESCRIPCIÓN

DE

USUARIOS

SEGÚN

AUTORIZACIÓN ACCESO.
Los usuarios que utilizarán las siguientes zonas están determinados por las funciones que

las limitaciones propias del funcionamiento del evento, zonas balizadas e
indicaciones.
ZONAS DE INTERVENCIÓN. Solo de acceso a:

1

▪
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CATÁSTROFES

JORNADAS

ZONA BASE (ZB). Todo el personal participante podrá utilizar las instalaciones, con

de

▪

junio

desempeñen:

Y

del plan).

EMERGENCIAS

Si fuese necesaria una mayor información dirigirse a los datos de contacto de la dirección

SEGURIDAD,

descripción mayor no aportaría nada a la seguridad ni al objeto del plan de emergencias.

XII

realismo frente a los profesionales y alumnos intervinientes, teniendo en cuenta que una

PRÁCTICO.

(La información en las descripciones es limitada con el objeto de mantener el mayor

EJERCICIO

Coordenadas: 36.715603, -4.489418

2018.

Zona UMAER-SAR:

de

•

DE

Helisuperficies:

DE

f. Zona Forjados (ZFOR). Esta zona se caracteriza por emular daños estructurales y

LA UNIVERSIDAD

helisuperficie. Al oeste de la zona general.

MÁLAGA SOBRE

e. Zona SAR (ZSAR). Ubicada al sur de la Zona Base, en su mismo nivel, incluye

o Grupos intervinientes.
o Figurantes.
MÁLAGA SOBRE

o Coordinadores de zona.
o Los visitantes y personal logístico solo podrán utilizar las zonas de encuentro
y zonas seguras, cercanas a las actividades, y siempre bajo supervisión y

Y

XII
PRÁCTICO
EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

SEGURIDAD,

1

CATÁSTROFES

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

autorización de la organización.
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

3. ÍNVENTARÍO,

ANALÍSÍS

Y

MÁLAGA SOBRE

EVALUACÍON DE RÍESGOS.
El ejercicio se realizará en las zonas expuestas en el Plan de Actuación ante Emergencias
y enumeradas anteriormente en el presente documento.

DE

3.1.

DESCRIPCIÓN

Y

LOCALIZACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS,

LA UNIVERSIDAD

INSTALACIONES, Y ESCENARIOS, QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA DESFAVORABLE
EN EL DESARROLLO DE LA MISMA.
Dado que este ejercicio académico simula diferentes escenarios de catástrofe a lo largo

DE
JORNADAS

climáticas, materiales utilizables, etc. Por lo que el análisis de riesgos compete a todas las

PROPIOS DE LA ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE

CATÁSTROFES
Y

EJERCICIO

3.2.

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

zonas de actuación posibles.

SEGURIDAD,

PRÁCTICO

posibilidades de reconstrucción de estos a la vez que de otros factores, condiciones

XII

de la jornada, la localización de los elementos dentro de las zonas dependerá de las

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

PUDIERAN AFECTARLE.
Evaluación de riesgos y propuesta de medidas correctoras
La evaluación de riesgos se ha realizado en base a los niveles de participación y
funciones. Dichas evaluaciones son:
▪

Personal de intervención. Sanitarios, Counseling y Protección Civil.
Anexo II.

▪

Personal de intervención. Rescatadores y Personal de Control de la
Seguridad. Anexo III.

▪

Figurantes. Anexo IV.

Los riesgos externos
Los riesgos externos quedan incluidos en las evaluaciones de riesgos.
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

4. ÍNVENTARÍO Y DESCRÍPCÍON DE LAS
MÁLAGA SOBRE

MEDÍDAS PREVENTÍVAS.
La principal medida preventiva es la política desarrollada por la dirección del ejercicio, la

DE

cual mantiene como principal objetivo la seguridad de las personas implicadas.

LA UNIVERSIDAD
DE

seguridad, dependiente directamente de la dirección. Esta, queda definida en el presente
original, dentro del Plan de Actuación ante Emergencias, con objeto de simplificar la

La organización cuenta con una estructura interna encargada de la prevención y la

documentación.
Adjunto a las medidas descritas, la organización cuenta el Plan de Actuación ante
Emergencias citado, que en si es una medida preventiva-operativa, ya que garantiza la
CATÁSTROFES

PRÁCTICO

dirección académica del ejercicio.

Y

EJERCICIO

seguimiento y supervisión de la estructura de seguridad, y en último extremo por la

minimización de los daños en caso de incidente. El evento, a su vez, cuenta con los
medios y personal necesario para una actuación de emergencia, dada la participación de
estos en el evento.
Los procedimientos y órdenes necesarios para una adecuada actuación quedan incluidos
en el plan de Actuación ante Emergencias.

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

minimizado, el riesgo de incidentes o daños a las personas. Completándose mediante el

SEGURIDAD,

XII

evaluación de riesgos, mediante las cuales debe de quedar excluido o en todo caso

JORNADAS

A partir de lo anterior, la prevención se centra en las medidas incluidas en los anexos de
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

5. DOCUMENTOS DE ACTUACÍON ANTE
MÁLAGA SOBRE

EMERGENCÍAS (PLAN DE ACTUACÍON

DE

En este apartado se recogen las acciones a desarrollar para la actuación y control inicial

LA UNIVERSIDAD

ANTE EMERGENCÍAS).
de los posibles accidentes y emergencias. Garantizándose mediante los siguientes
procedimientos y medidas la alarma, la evacuación y el socorro inicial.
El fin de cualquiera de las actuaciones de emergencia, dada la naturaleza de los riesgos
y escenarios, es la evacuación controlada y segura de los participantes o/y visitantes,

Y

XII
PRÁCTICO
EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

SEGURIDAD,

1

CATÁSTROFES

JORNADAS

DE

hasta un centro sanitario competente o zona segura.
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

PLAN
MÁLAGA SOBRE

5.1.

DE
LA UNIVERSIDAD

visto en las “Evaluaciones de Riesgos” de los Anexos del III al V, los podemos encuadrar
en los siguientes apartados:
•

DE

los derivados de trabajo en altura, son las situaciones más probables y con un
mayor riesgo.

JORNADAS
XII

Por características de terreno. Dentro de este apartado los hundimientos,
desplazamientos de terreno, los accidentes por orografía, cortes, hundimientos o

•

Inundaciones. Pueden generar complicaciones en algunos escenarios puntuales
por anegamientos esporádicos, o propios del desarrollo del ejercicio, teniendo en
cuenta el desarrollo de parte del ejercicio dentro del cauce del Arroyo de las Cañas.

CATÁSTROFES

PRÁCTICO

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS:

Los riesgos principales que pueden provocar una situación de emergencia, como ya se ha

•

Accidentes en/con transporte civil. Este riesgo está minimizado al desarrollarse
el ejercicio mayoritariamente dentro de la zona de investigación de la universidad,
ubicación en la que los desplazamientos son a baja velocidad. Los riesgos más
importantes pueden ser atropello, vuelco y aplastamientos, pudiéndose dar también
choques entre vehículos. En los recorridos externos, por vías públicas, los

Y

EJERCICIO

ANTE

En función del tipo de riesgo.

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

ACTUACÍON

EMERGENCÍAS

SEGURIDAD,

1

DE

vehículos deben proceder como vehículos normales, sin emular emergencia
alguna. Por lo que los riesgos serán los propios del tráfico urbano.
•

Incendios, explosivos y otros. Estos riesgos son limitados, pudiéndose producir
por combustibles para las herramientas, concentraciones de gases en zonas
enterradas o/y tubos, y en caso de utilizarse, por material pirotécnico, presurizado
o similar utilizado en la recreación de los escenarios.

•

Riesgos derivados de la Meteorología. Principalmente lluvias torrenciales y
tormentas o/y vientos fuertes.

•

Riesgos Sanitarios. La ubicación real de los escenarios lleva aparejados la
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posibilidad de contacto con materiales de desecho o animales.

que nos ocupa; guantes, botas y ropa adecuada, incluyendo un casco para las
zonas que queden determinadas por los controladores de seguridad en los
diferentes escenarios.
Los jefes de equipo y controladores (seguridad y counseling) tienen entre sus
misiones las del mantenimiento de la seguridad, realizando instalaciones y dotando
de medios si así fuese necesario a los participantes. Estando entre sus funciones
la posible paralización de la actividad si fuese necesario.
•

Inundaciones. En caso de lluvia se mantendrá comunicación/información continua
sobre posibles peligros entre las diferentes zonas y el PAC (Puesto Académico de
Control). Si se considera necesario se implementarán las medidas de protección
con equipos de intervención hiperbárica y EPI´s específicos de entornos acuáticos,
en prevención de hipotermia, etc.
Accidentes en transporte. Las medidas tomadas para la protección ante este tipo

DE

trate de un ejercicio “cuasi real” LOS TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS EN LAS

2018.

VÍAS PÚBLICAS QUEDAN FUERA DEL EVENTO, DEBIENDO MANTENER

de

de sucesos son:

TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CIRCULACIÓN, cumpliendo con los

junio

•

La orden ineludible a todos los participantes del evento, que aunque este evento se

procedimientos de señalización y balizamiento en todo momento. A su vez, los
movimientos dentro de la zona de desarrollo del ejercicio deben ser siempre
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CATÁSTROFES

obligatoriedad de llevar un Equipo de Protección Individual adecuado, en el punto

Y

intervinientes en cualquiera de sus roles sobre los peligros existentes y la

EMERGENCIAS

Por características de terreno. Mediante el presente plan se informará a los

de

•

SEGURIDAD,

evaluación de riesgos, las medidas preventivas son:

LA UNIVERSIDAD

De manera genérica, las medidas puntuales se detallan en las recomendaciones de la

DE

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

JORNADAS

5.2.

XII

Esta valoración se encuentra realizada en las diversas “Evaluaciones de riesgos”.

PRÁCTICO.

En función de la gravedad y funciones de los medios humanos.

EJERCICIO

de difícil acceso son otro de los riesgos a valorar.

MÁLAGA SOBRE

Riesgos por uso de maquinaria y herramientas. Posibles accidentes en lugares

1

•

seguros y con velocidades bajas.
•
MÁLAGA SOBRE

aun así entre las directrices de los responsables y mandos del evento está la
obligación de garantizar la seguridad frente a este tipo de riesgos, debiendo
paralizar la actividad ante cualquier sospecha de peligro.
•

son:

DE

La consulta de la situación y previsiones meteorológicas del Instituto Nacional de

LA UNIVERSIDAD

Meteorología.
En cualquier caso en el momento que se prevea algún riesgo derivado de la
meteorología, se analizará para la modificación o paralización de las actividades.
•

DE

los controladores y jefes de equipo deben de estudiar y prevenir los posibles

PRÁCTICO

preventiva, si se ve necesario, repelentes para insectos (garrapatas, mosquitos,
etc.) para minimizar los posibles riesgos.

• Riesgos por uso de maquinaria y herramientas. El mantenimiento de las
CATÁSTROFES

XII

JORNADAS

riesgos, paralizando la actividad si fuese necesario. Se utilizará de manera

medidas de seguridad con maquinaria y herramientas, junto con el uso obligado del
EPI adecuado, son la base de las medidas de prevención. Incluyendo en este
apartado la supervisión de los jefes de equipo y controladores que deben garantizar
la seguridad.

Y

EJERCICIO

Riesgos Sanitarios. Las actuaciones preventivas parten de la información de los
riesgos a los intervinientes y la obligatoriedad del uso de EPI´s adecuados. Aun así

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

Riesgos derivados de la Meteorología. Las medidas adoptadas en este apartado

En caso de modificación de los datos (rutas, puntos de recogida, etc.)
incluidos en este documento, se informará a los responsables de tales
modificaciones en el inicio del ejercicio, o en el momento que se den si es
durante la realización del ejercicio.

SEGURIDAD,

1

Incendios, explosivos y otros. La probabilidad de este tipo de sucesos es mínima,
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5.3.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS (PAE):

controlador de seguridad, siempre con “REAL, REAL, REAL” en el inicio de la
comunicación.

b) Mecanismos de Alarma.
b.1) La alarma se comunicará al PAC (Puesto Académico de Control) junto con la
información recibida, u observada, y las necesidades que se valoren. Siempre con
“REAL, REAL, REAL” en el inicio de la comunicación.
b.2) Una vez recibida la información el PAC (Puesto Académico de Control), este
activará la respuesta y valorará si es necesaria actuación externa, procediendo a
activarla si lo creyese oportuno.

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
La organización dispondrá de una unidad medicalizada con personal cualificado para la

DE
de

del PAC (Puesto Académico de Control), a través de los controladores y jefes de equipo,

A demás, si se observase beneficioso se solicitaría ayuda externa a través del nº de
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1

para poder intervenir en ayuda del personal accidentado.

de

Junto a lo anterior todos los grupos de rescate y sanitarios actuantes estarán a disposición

junio

atención a las posibles víctimas en todo momento.

CATÁSTROFES

A partir de este momento, se inicia el procedimiento de emergencia, informando al

Y

de las víctimas.

EMERGENCIAS

personas implicadas, situación, equipo al que pertenecen (si fuese posible), estado

SEGURIDAD,

La comunicación debe contener la siguiente información como mínimo: el nº de

LA UNIVERSIDAD

urgencia.

DE

es parte del ejercicio sino que es un accidente o situación “cierta” de emergencia o

JORNADAS

iniciando la comunicación mediante la frase “REAL, REAL, REAL”, lo que indicará que no

XII

sitúe fuera de riesgo si fuese necesario y posible, informar a su responsable directo,

PRÁCTICO.

por cualquier participante una situación de accidente o emergencia, este debe, una vez se

EJERCICIO

reales” el procedimiento de aviso se realizará de la siguiente manera: Una vez detectado

2018.

Dado que la mayoría de las comunicaciones que se desarrollan en el evento son “cuasi

MÁLAGA SOBRE

a) Detección y Alerta.

teléfono de emergencias 112.

MÁLAGA SOBRE

d) Evacuación y/o Confinamiento.
Dada la naturaleza de los riesgos en las actividades desarrolladas la opción principal será
la de evacuación mediante medios adecuados.

e) Prestación de las Primeras Ayudas.

DE

Las primeras ayudas se ejecutarán coordinadas por el controlador de seguridad o

LA UNIVERSIDAD

coordinador de seguridad cuando este se encuentre presente.
En caso que el controlador de seguridad estuviese implicado en el suceso y no pudiese
ejercer la coordinación, está pasara al jefe de equipo de la zona hasta la llegada del
coordinador de seguridad u otro controlador de seguridad. En el caso de indisposición de
este también, pasará la organización al controlador académico de escenario hasta la

DE

presencia del controlador de seguridad.

PRÁCTICO

CATÁSTROFES

f) Modos de recepción de las Ayudas externas.
La recepción de los medios externos se realizará mediante la información emitida por el
PAC (Puesto Académico de Control). Recepcionándose en los escenarios por el
controlador/coordinador de seguridad o persona que el determine, jefe de equipo o
coordinador de escenario.

Y

EJERCICIO

Toda petición de medios se realizará por el PAC (Puesto Académico de Control).

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

controladores de seguridad o por el canal de los jefes de equipo.

SEGURIDAD,

XII

JORNADAS

La comunicación de la emergencia se realizará a través del canal propio de los
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5.4.

IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS

EMERGENCIAS.
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CATÁSTROFES
Y
EMERGENCIAS
SEGURIDAD,

1

de

junio

de

2018.

EJERCICIO

PRÁCTICO.

XII

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

La Dirección Ejecutiva del ejercicio es desarrollada de la siguiente manera:

MÁLAGA SOBRE

QUE LLEVARÁN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

En caso de emergencia esta pasa a ser:

JORNADAS

5. Habrá al menos un “Controlador académico” (controlador UMA), por escenario activo
que reportaran al STAF.

Y

EJERCICIO

4. El Coordinador de Seguridad reportará a la Dirección Operativa.

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

de Seguridad y a la Dirección Operativa en caso de emergencia.

SEGURIDAD,

PRÁCTICO

3. En cada escenario existirá un Controlador de Seguridad que reportará Al Coordinador

CATÁSTROFES

2. Habrá un Jefe de Equipo por escenario que reportará a la Dirección Operativa.

XII

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

Dentro de cada escenario o zona de intervención la organización normal será:
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de

junio

de
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Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

Y así de la situación normal de intervención:

SEGURIDAD,

1

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

Que pasará a ser en caso de emergencia:

PRÁCTICO

CATÁSTROFES
Y

EJERCICIO

Si en una situación normal son:

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de
1

De esta manera los roles ante la actuación son los siguientes:

SEGURIDAD,

XII

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

Se pasará a la siguiente organización:
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de

PAE. Plan de Actuación ante emergencias.

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

Ante una situación de emergencia pasará a ser:
JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

Siendo los roles logísticos los siguientes

PAC. Puesto Académico de Control.
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

5.5.

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA

MÁLAGA SOBRE

DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

LA UNIVERSIDAD

DE

Tal y como se expone en el apartado anterior en caso de accidente o emergencia los
responsables de la puesta en marcha y ejecución del plan son:
•

Director General: Jesús Miranda Páez.

•

Dirección Operativa de seguridad: Juan Manuel Ravina Vergara

•

El Coordinador de seguridad: Daniel Ramos Ruíz.

•

Los Controladores de seguridad (Realizaran las funciones del Coordinadores de
seguridad hasta que este llegue a la zona de incidente).

5.6.
•

Y

XII
PRÁCTICO
EJERCICIO

CATÁSTROFES

JORNADAS

DE

radiofrecuencias determinadas para este.

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

Las comunicaciones durante el evento se realizarán por mallas de

•

Los números de teléfono necesarios se informarán en el inicio del ejercicio.

•

Central de emergencias.

5.7.

112

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

El Plan se implantará mediante:
•

La información de su existencia y puesta a disposición de todos los participantes
durante las jornadas.

•

La comunicación de la existencia y desarrollo del plan mediante reunión con los
responsables, coordinadores y controladores.

SEGURIDAD,

1

GUÍA DE TELÉFONOS DE COORDINACIÓN.
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5.8.

ZONIFICACIÓN ANTE EMERGENCIAS, PUNTOS DE RECOGIDA DE

LA UNIVERSIDAD
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CATÁSTROFES
Y
EMERGENCIAS
SEGURIDAD,

1

de

junio

de

2018.

EJERCICIO

PRÁCTICO.

XII

JORNADAS

DE

ORTOFOTO GENERAL

DE

MÁLAGA SOBRE

AMBULANCIAS, PUNTOS DE ENCUENTRO Y RUTAS.

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONAS

ZONA BASE (ZBA)
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SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA TUNEL (ZTU)

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA UMAER (ZUMAER)

ZONA C.A.C. (ZCAC)

Página 44 de 67

Página 45 de 67

de
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SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA SAR (ZSAR)

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA FORJADOS (ZFOR)

Página 46 de 67

Página 47 de 67

de

junio

de

SEGURIDAD,

1
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PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA JAULA (ZJA) Y ZONA GALERIAS (ZGA)

Y

XII
PRÁCTICO
EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

La zona de búsqueda tiene dos Puntos de Encuentro y dos Puntos de Recogida de
Ambulancias:
•

Al Noroeste utilizará los puntos de la Zona Túnel, “PE_ZTU” y “PRA_ZTU”.

•

En la zona Sureste utilizara el punto con su denominación Puntos “PE_ZBU” y
“PRA_ZBU”.

SEGURIDAD,

1

CATÁSTROFES

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA BÚSQUEDA (ZBUS)
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SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ZONA CAHORROS (ZCA)

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTAS DE ACCESO A LAS ZONAS

RUTA A ZONA TÚNEL (RZTU).
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de
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de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA A ZONA UMAER (RZUMAER).

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA ZONA C.A.C. (RZCAC)
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA ZONA SAR (RZSAR)

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA ZONA FORJADOS (RZFOR)
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de
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SEGURIDAD,
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Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA ZONA JAULA Y ZONA GALERÍAS (RZJA/RZGA)

RUTA ZONA BÚSQUEDA (RZBUS)
La zona de Búsqueda como se ha detallado anteriormente tiene dos Puntos de Recogida
MÁLAGA SOBRE

de Ambulancias, uno compartido con la Zona Túnel, al noroeste, y otro con denominación

Y

XII
PRÁCTICO
EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.
de
junio
de

SEGURIDAD,

1

CATÁSTROFES

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

propia, al sureste. Por lo que tiene dos rutas que comparten recorrido.
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En caso de no poder acceder por el camino paralelo a la rambla al punto de recogida
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CATÁSTROFES
Y
EMERGENCIAS
SEGURIDAD,

1

de

junio

de

2018.

EJERCICIO

PRÁCTICO.

XII

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

PRA_BUS, se podrá utilizar el acceso el tramo exterior de calles, siguiente:

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA ZONA CAHORROS (RZCA)
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SEGURIDAD,
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Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

RUTA HOSPITAL UNIVERSITARIO

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ANEXO Í. UBÍCACÍON GENERAL

UBICACIÓN GENERAL (MÁLAGA CAPITAL)
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SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

UBICACIÓN SECTORES

de

junio

de

SEGURIDAD,

1

2018.
Y

PRÁCTICO
XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

ANEXO ÍÍ. EVALUACÍON DE RÍESGOS.

PERSONAL
DE
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ÍNTERVENCÍON.

SANÍTARÍOS Y COUNSELÍNG.
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de

junio

de

SEGURIDAD,

1
Y

PRÁCTICO.

XII

CATÁSTROFES

EJERCICIO

EMERGENCIAS

2018.

JORNADAS

DE

LA UNIVERSIDAD

DE

MÁLAGA SOBRE

PERSONAL DE INTERVENCIÓN.
SANITARIOS Y COUNSELING

RIESGOS GENERALES

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Caídas al mismo nivel por
tropiezos, al salvar
obstáculos o por
deslizamiento del terreno

X

X

X

Caídas a distinto nivel
al salvar obstáculos,
descender a zanjas o
pozos o por
deslizamientos
del terreno

X

X

X

Sepultamiento,
aplastamiento o golpes
con materiales
desprendidos

X

X

X

Ataques seres vivos

X

X

X

Golpes y cortes durante la
colocación de estacas y
varillas

X

X

X

Exposición al ruido en
trabajos junto a
maquinaria

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Conocimiento y reconocimiento previo del terreno.
❑ Buscar los accesos y recorridos más adecuados y
libres de obstáculos.
❑ No transitar por zonas
con peligro de
desprendimientos o corrimientos de terreno.
❑ En caso necesario realizar instalaciones de seguridad
y llevar equipo adecuado tales como calzado, escala,
cuerda, arnés, etc.
❑ Conocer y reconocer el terreno antes de acceder a él.
❑ Llevar equipo adecuado para moverse por
terraplenes, zanjas o pozos, tales como calzado,
escala, cuerda, arnés, linterna, etc.
❑ En caso de transito realizar instalaciones de
seguridad.
❑ Prever vías o medios de acceso y escape seguros en
pozos y zanjas para casos de desprendimientos,
corrimientos, inundaciones, etc.
❑ Llevar equipo adecuado para moverse por
terraplenes, zanjas o pozos, tales como calzado,
guantes, casco, etc.
❑ Conocer la presencia en la zona de animales
peligrosos y de los riesgos de su ataque.
❑ Evitar en lo posible el ataque y llevar guantes, ropa,
calzado o máscaras que impidan posibles picaduras o
mordeduras.
❑ Utilizar cremas protectoras, repelentes o/y antídotos
más usuales o específicos (si los conocemos), sobre
todo si se es alérgico a alguno de ellos.
❑ Utilizar herramienta con protección de manos en las
tareas de clavado.
❑ Utilizar guantes de protección.
❑ Llevar tapones y otra protección equivalente para
utilizarla en esas ocasiones.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

X

Inhalación de polvo

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

X

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

X

Inhalación de gases

X

X

X

Descarga eléctrica por
contacto con líneas
eléctricas enterradas

X

X

X

Golpes y aplastamientos
por caída de materiales
sueltos, desprendimientos
o deslizamientos de
terreno

X

X

X

Atropellos por presencia
de vehículos de trabajo

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Evitar en lo posible el trabajo en ambientes pulvígenos
y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas
ocasiones.
❑ Llevar detector de gases o medidor de oxígeno en
trabajos donde se sospeche la presencia de
contaminantes o la ausencia de oxígeno. En caso de
comprobar la presencia de contaminantes,
identificarlos mediante tubos colorimétricos y utilizar
mascarillas con filtro especifico o utilizar equipo
autónomo de respiración. En caso de falta de oxígeno,
introducirlo de forma forzada.
❑ En trabajos en pozos, elaborar y seguir procedimiento
para trabajo en espacios confinados.
❑ Estudiar la posible presencia de líneas eléctricas
enterradas y señalizar su presencia y peligro.
❑ En su presencia, utilizar guantes de protección y
material dieléctrico.
❑ Conocimiento y reconocimiento previo del terreno.
Proteger los posibles corrimientos o
desprendimientos en zonas blandas con entibaciones,
redes u otros medios de contención.
❑ Seleccionar lugares de trabajo y recorridos más
adecuados y libres de obstáculos.
❑ Llevar EPI de seguridad.
❑ No transitar por zonas con peligro de
desprendimientos o corrimientos de terreno.
❑ Señalizar y delimitar/aislar el campo de trabajo de los
vehículos , no invadir las vías de comunicación y
transporte.
❑ No trabajar en el radio de acción de maquinaria de
obra sin la presencia de una persona que coordine
ambos trabajos.
❑ Llevar ropa de alta visibilidad para facilitar la
localización.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

Choques con otros
vehículos

M

X

A

CONSECUENCIAS
LD

D

X

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X

Sobreesfuerzos

X

X

X

Golpes y cortes

X

X

X

Proyección de fragmentos
Por utilización de maquinaria
percutora

X

X

X

MO

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Respetar las vías de circulación, la velocidad y el resto
de señalización vial y de seguridad. No interferir en el
radio de acción de otros vehículos o maquinaria. En el
caso de coincidir varios vehículos o máquinas, habrá
un operario que controle y dirija las operaciones.
❑ No cargar con más de 25 Kg. o solicitar ayuda de otras
personas si el peso es mayor, se deben de adoptar
posturas forzadas durante el levantamiento o no se
pueden
utilizar ayudas mecánicas. Agarrar
adecuadamente la carga según forma y tamaño y
elevarla flexionando las rodillas, y no la espalda.
Separar los pies para proporcionar una postura
estable y equilibrada para el levantamiento,
colocando un pie más adelantado que el otro en la
dirección del movimiento. No girar el tronco ni
adoptar posturas forzadas, girar completamente el
cuerpo. Si el levantamiento es desde el suelo hasta
una altura importante, apoyar la carga a medio
camino para poder cambiar el agarre, depositando
primero la carga y después ajustarla si fuera necesario.
Realizar los levantamientos de forma espaciada.
❑ No trasladar más de un bulto en cada maniobra y
asegurar un agarre cómodo y seguro, según su forma
y tamaño.
❑ Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos
y llevarla pegada al cuerpo.
❑ Llevar guantes de tipo anticorte para no herirse con
aristas o rebabas de las cargas.
❑ Durante la actuación en terrenos duros, al utilizar
taladro percutor, llevar gafas y guantes de protección.
❑ Utilizar casco de seguridad. Limpiar la zona de trabajo
para evitar proyecciones de piedras y otros
materiales.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable
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RIESGOS IDENTIFICADOS

Atropello por trafico

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

A

D

X

X

ED

X

X

Caída de materiales

Interferencia con
conducciones

M

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X

X

X

MO

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Llevar chalecos de alta visibilidad para facilitar la
localización . Realizar los trabajos en el período de menor
tránsito. Si es posible, detener el tráfico mientras se
realizan los trabajos. Si no es posible, y en presencia de
tráfico, mientras se colocan las señales, proteger al
trabajador con un vehículo dotado de señalización
luminosa, interpuesto entre la llegada de vehículos y el
trabajador. Las señales se colocan de forma escalonada
precediendo a la zona de intervención. Las señales se
colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrarlas el
usuario, protegiendo así a los intervinientes que las va
colocando. Colocar señales creíbles, perceptibles e
imperativas. La colocación de la señalización se hará
siempre desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén,
protegidos por el vehículo con señalización luminosa. Al
final de la obra, se colocará una señal de final de
prohibición o restricción. Disponer la señalización en
ambos sentidos cuando la vía es de doble sentido. En
condiciones meteorológicas muy adversas, se aconseja
paralizar los trabajos. En cualquier caso, mientras se
trabaja, nunca perder de vista la aproximación de los
vehículos, para hacernos visibles, mientras nos
mantenemos fuera del arcén, lo más protegidos posible.
❑ Verificar el estado de los materiales que puedan caer.
❑ Apuntalar las zonas necesarias para poder realizar la
intervención y mantener un observador si fuese necesario.
❑ En caso de imposibilidad de asegurar la zona no realizar la
intervención.
❑ Llevar el EPI.
❑ Localizar y señalizar las conducciones que se encuentren
en el terreno donde vamos a actuar.
❑ En presencia de conducciones, trabajar despacio y con
medios que no rompan las tuberías o cableado.
❑ Llevar el EPI

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Asfixia por disminución
del oxígeno

X

X

X

Intoxicación por
acumulación de gases por
descomposición o fuga

X

X

X

Infecciones, tétanos,
rabia o fiebre por
presencia de agentes
biológicos

X

Explosión

X

X

X

X

Dermatitis alérgica
o de contacto

X

Caída de altura

X

I

X

X

X
X

X

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas
accionadas por motores de explosión que generen gases
como el monóxido de carbono, a no ser que coloquen
medios para su extracción.
❑ Si se trabaja en pozos o galerías, comprobar que hay
oxígeno suficiente mediante una medición previa.
❑ En caso de que no lo haya, proporcionar equipos
autónomos de respiración o aportarlo de forma forzada.
❑ Si se trabaja en lugares cerrados o mal ventilados, no
utilizar maquinaria con motor de explosión.
❑ Si trabajamos en pozos o galerías, comprobar
previamente, mediante medición, la presencia de gases
resultantes de la descomposición o debidos a fugas en
conducciones afectadas por los trabajos.
❑ Si es así, proporcionar equipos de respiración autónomos.
❑ Llevar botas y guantes impermeables que impidan el
contacto directo con aguas residuales o desechos
orgánicos y gafas que protejan de las salpicaduras.
❑ Trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para
evitar el contacto directo de los agentes biológicos con la
piel.
❑ Llevar EPI para protegerse de cortes o heridas
❑ Si se trabaja en lugares cerrados o mal ventilados, no
utilizar maquinaria con motor de explosión.
❑ Si existe la certeza de riesgo de explosión, utilizar
herramientas que no puedan producir chispa y equipos
eléctricos con protección EX.
❑ Trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para
evitar el contacto continuado con la piel,.
❑ Utilizar el EPI adecuado.
❑ Utilizar EPI, técnicas y
material adecuado para
intervención en altura.
❑ Realizar instalaciones de seguridad si fuese necesario.
❑ Ante cualquier duda de seguridad paralizar la actividad.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable
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RIESGOS IDENTIFICADOS

Golpes y/o cortes con
objetos o herramientas

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

X

D

ED

X

Golpes contra objetos
inmóviles

X

X

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

X
X

❑ Estudiar la zona antes de actuar.
❑ No efectuar movimientos bruscos.

X

X

X

Daños a terceros

X

X

X

Caídas de objetos por
manipulación.

X

Pisadas sobre objetos

X

X

IN
❑ Cuando se utilicen herramientas portátiles, se tendrán en
cuenta las normas habituales de manejo de dichas
herramientas.
❑ Usar el EPI.

Atrapamiento por
o entre objetos

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

❑ Se estudiarán de forma especial los trabajos a realizar en
proximidad de terrenos influenciados por la obra,
cerramientos de fábrica (ladrillos, bloques), muros,
cimentaciones, calzada de rodadura de vehículos, etc. a
fin de evitar el desplome. En la excavación manual, ésta se
realizará por franjas escalonadas, estando los
intervinientes separados uno de otro como mínimo 3,5
metros teniendo en cuenta que, para profundidades
superiores a 1,3 metros hay que ir necesariamente
entibando o apuntalando a medida que desciende la
excavación.
❑ Cuando la excavación sea superior a 3,5 metros de
profundidad, la entibación se reforzará con madera mas
gruesa o reduciendo la separación de los codales o
apuntalamientos.
❑ Los materiales procedentes de la actuación, se retirarán
inmediatamente, apilándolos fuera de la zona de tránsito.
❑ Se acotará o mantendrá vigilada el área de trabajo.
Paralizando temporalmente si fuese necesario por el
mantenimiento de la seguridad.
❑ Utilizar botas de seguridad con puntera reforzada y EPI
completo..

X
X

❑ Utilizar botas con plantilla reforzada.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

X

Posturas forzadas

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X

MO

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Utilizar herramientas adecuadas, prestando atención a
las posturas utilizadas.
❑ Mantener un sistema de descansos acorde con el
trabajo.
❑ Realizar calentamiento previo y estiramientos antes de
iniciar el trabajo.

Contacto con líneas
eléctricas aérea o
enterradas

X

X

X

❑ Disponer de información y señalización precisa para la
presencia de líneas eléctricas.

Contacto con sustancias
caústicas o corrosivas

X

X

X

❑ Utilizar ropa y calzado adecuado utilizando siempre
guantes y gafas protectoras para evitar un posible
contacto con partes del cuerpo.

Contactos térmicos

X

X

X

❑ Hacer operaciones de mantenimiento con la máquina
parada y en frío siempre que sea posible.
❑ No tocar las partes calientes de la máquina.

Proyección de fragmentos
durante el excavado,
perforación o causados por
el trabajo de maquinaria
cerca

X

X

X

❑

Caída al subir o bajar de
los vehículos

X

Inundación

X

X

❑

X

X

X

Durante el trabajo en terrenos duros o con piedras
sueltas, llevar gafas de protección.
Utilizar casco de seguridad.

❑ Subir y bajar de los vehículos por los lugares indicados
para ello, utilizando peldaños y asideros, tanto en la
cabina como en la caja. Subir y bajar de frente al
vehículo, no saltar. Mantener los peldaños limpios y
llevar calzado antideslizante.
❑ Es preciso disponer de sistemas para garantizar una
posible evacuación segura como consecuencia de una
inundación producida por rotura de tuberías o por otras
causas.
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN.
SANITARIOS Y COUNSELING

RIESGOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

9

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

Derivadas del calor:
- Insolación y
quemaduras por el sol.
de tipo cancerígeno.
- Alteraciones en la piel

X

A

D

ED

X

X

- Deshidratación.

- Golpe de calor.

M

T

TO

X

X

X

X

X

Derivadas del frío:
- Resfriado, pulmonía.

X

- Dolores musculares y
reumáticos.

X

MO

X
X

X

MAGNITUD DEL RIESGO

X

X

X
X

X

- Hipotermia.

X

X

X

- Síntomas de
congelación.

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Realizar una aclimatación previa y llevar ropas de algodón
o tejidos que permitan la transpiración y evacuen el
sudor, logrando que el cuerpo se mantenga seco.
❑ Proteger la cabeza y las partes más sensibles del cuerpo
de la acción directa del sol.
❑ Establecer periodos de descanso en zonas sombreadas y
ventiladas.
❑ Evitar en lo posible las exposiciones en las horas centrales
del día.
❑ Aplicar cremas protectoras adecuadas a las características
de nuestra piel.
❑ Hidratarse continuamente con bebidas que contengan
sales y minerales, sin esperar a sentir sed.
❑ No beber alcohol ni bebidas excitantes que aumentan la
excreción con la consiguiente pérdida de líquido.
❑ Permanecer alejados de los focos de emisión de calor o
facilitar ventilación forzada.
❑ Realizar una aclimatación previa y llevar ropa interior
cálida que permita la transpiración (tejidos naturales
como algodón y lana) y ropa de abrigo e impermeable que
nos aísle y proteja de las bajas temperaturas, la humedad
e impida la pérdida de calor.
❑ Proteger la cabeza, manos y pies para impedir la pérdida
de calor por contacto con el frío exterior.
❑ Ingerir alimentos ricos en calorías e hidratarnos
continuamente con bebidas calientes.
❑ Hacer pausas frecuentes en lugares cálidos que nos
permitan recuperar calor.
❑ Evitar en lo posible las corrientes de aire frío y los lugares
húmedos, alejando o apantallando los equipos que
puedan provocar frío o corrientes de aire.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Caída de un rayo por
tormenta eléctrica

X

X

X

Riesgos por causas
naturales: vientos,
tormentas, incendios…

X

X

X

Golpe de frío o calor por
cambio brusco de
temperatura

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Evitar el trabajo en presencia de tormentas eléctricas
o finalizarlo inmediatamente si aparecen.
❑ En el caso de ser sorprendidos por una tormenta
eléctrica, buscar un lugar resguardado y evitar los
árboles o postes y elementos metálicos o el contacto
con agua o lugares húmedos.
❑ Informarse sobre la meteorología en la zona de
trabajo.
❑ Mantener contacto continuo en desplazamientos a
zonas deshabitadas o de difícil acceso o en previsión
de temporal.
❑ Llevar elementos de localización y comunicación
(mapas detallados, GPS, teléfono móvil, radio, etc.).
❑ Evitar siempre los cambios muy bruscos de
temperatura, procediendo siempre a la aclimatación
previa antes de comenzar cualquier trabajo.
❑ Acomodar nuestro ritmo de trabajo a la temperatura
ambiente, disminuyéndolo cuando hace mucho calor y
aumentándolo cuando hace mucho frío.
❑ Tener siempre a mano ropa para poder reaccionar
ante un cambio brusco de temperatura.
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN.
SANITARIOS Y COUNSELING

ACTITUDES PERSONALES

12

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN

TRABAJO INDIVIDUAL
Exceso de confianza en
las aptitudes y valía
profesional

X

X

X

Exceso de confianza
en el dominio de los
riesgos naturales

X

X

X

❑ No confiarse ante ningún trabajo y tener siempre
presentes y aplicar las normas de seguridad
correspondientes a cada tipo y lugar de trabajo.
❑ Respetar las normas de seguridad.
❑ Utilizar correctamente los equipos de protección
individual.
❑ Reconocer el terreno antes de iniciar cualquier trabajo y
actuar siempre con reflexión y precaución ante los trabajos
que dependen fuertemente de la naturaleza, la
climatología y el terreno.
❑ Tener información actualizada de los riesgos del lugar y del
entorno de trabajo y tenerla en cuenta al realizar la tarea
requerida.

TRABAJO EN EQUIPO

Falta de coordinación
durante los trabajos

X

X

X

Comunicación inadecuada

X

X

X

Lenguaje o actitudes
inadecuadas

X

X

X

❑ Todos los participantes deben conocer bien el trabajo a
realizar y las tareas que corresponden a cada uno en cada
momento y dentro del equipo.
❑ Para trabajos delicados o en los que requieren
coordinación, es necesario establecer un código de
comunicación verbal, de gestos o señales, que sea sencillo
y claro y que todos conozcan y sepan interpretar.
❑ Posibilitar un medio de comunicación eficaz a cada
situación de trabajo o proporcionar intercomunicadores si
hace falta.
❑ Realizar descansos y reuniones cortas en función del
cansancio y la dificultad de la tarea.
❑ Evitar lenguajes o conductas que pongan en peligro el
buen entendimiento entre trabajadores, empleando un
lenguaje moderado y corrigiendo conductas si hace falta.
❑ Evitar actitudes y conductas violentas con los compañeros
de trabajo.
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN.
SANITARIOS Y COUNSELING

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s)

14

Los riesgos aquí incluidos son indicativos, dado que durante el
desarrollo de la actividad pueden aparecer riesgos no
incluidos, imposibles de detectar con anterioridad. Ante esta
vicisitud se debe informar al responsable de la unidad y este
al Controlador de Seguridad del escenario, paralizando la
operación si fuese necesario.
Los controladores, coordinadores y jefes de equipo, son
responsables de no permitir la actuación de personal sin el
EPI adecuado.
15

Todos el personal que participe en el ejercicio debe utilizar el
Equipo de Protección Individual adecuado para los riesgos en los
que se vea afectado, ES OBLIGATORIO. Dichos equipos deben estar
incluidos en el plan de autoprotección, dentro de su análisis de
riesgos, de la entidad a la que pertenecen, y por tanto deben de
ser utilizados. Los profesionales deben cumplir toda la
normativa en Prevención de Riesgos Laborales según les
indiquen sus entidades.
Ante cualquier duda, parar la actividad, si se está realizando, y
consultar con la dirección.
16
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN. RESCATADORES
Y PERSONAL DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

RIESGOS GENERALES

1

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Caídas al mismo nivel por
tropiezos, al salvar
obstáculos o por
deslizamiento del terreno

X

X

X

Caídas a distinto nivel
al salvar obstáculos,
descender a zanjas o
pozos o por
deslizamientos
del terreno

X

X

X

Sepultamiento,
aplastamiento o golpes
con materiales
desprendidos

X

X

X

Ataques seres vivos

X

X

X

Golpes y cortes durante la
colocación de estacas y
varillas

X

X

X

Exposición al ruido en
trabajos junto a
maquinaria

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Conocimiento y reconocimiento previo del terreno.
❑ Buscar los accesos y recorridos más adecuados y
libres de obstáculos.
❑ No transitar por zonas
con peligro de
desprendimientos o corrimientos de terreno.
❑ En caso necesario realizar instalaciones de seguridad
y llevar equipo adecuado tales como calzado, escala,
cuerda, arnés, etc.
❑ Conocer y reconocer el terreno antes de acceder a él.
❑ Llevar equipo adecuado para moverse por
terraplenes, zanjas o pozos, tales como calzado,
escala, cuerda, arnés, linterna, etc.
❑ En caso de transito realizar instalaciones de
seguridad.
❑ Prever vías o medios de acceso y escape seguros en
pozos y zanjas para casos de desprendimientos,
corrimientos, inundaciones, etc.
❑ Llevar equipo adecuado para moverse por
terraplenes, zanjas o pozos, tales como calzado,
escala, cuerda, arnés, linterna, casco, etc.
❑ Conocer la presencia en la zona de animales
peligrosos y de los riesgos de su ataque.
❑ Evitar en lo posible el ataque y llevar guantes, ropa,
calzado o máscaras que impidan posibles picaduras o
mordeduras.
❑ Llevar cremas protectoras , repelente y/o antídotos
más usuales o específicos (si los conocemos), sobre
todo si se es alérgico a alguno de ellos.
❑ Utilizar herramienta con protección de manos en las
tareas de clavado.
❑ Utilizar guantes de protección.
❑ Llevar tapones y otra protección equivalente para
utilizarla en esas ocasiones.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

X

Inhalación de polvo

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

X

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

X

Inhalación de gases

X

X

X

Descarga eléctrica por
contacto con líneas
eléctricas enterradas

X

X

X

Golpes y aplastamientos
por caída de materiales
sueltos, desprendimientos
o deslizamientos de
terreno

X

X

X

Atropellos por presencia
de vehículos de trabajo

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Evitar en lo posible el trabajo en ambientes pulvígenos
y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas
ocasiones.
❑ Llevar detector de gases o medidor de oxígeno en
trabajos donde se sospeche la presencia de
contaminantes o la ausencia de oxígeno. En caso de
comprobar la presencia de contaminantes,
identificarlos mediante tubos colorimétricos y utilizar
mascarillas con filtro especifico o utilizar equipo
autónomo de respiración. En caso de falta de oxígeno,
introducirlo de forma forzada.
❑ En trabajos en pozos, elaborar y seguir procedimiento
para trabajo en espacios confinados.
❑ Estudiar la posible presencia de líneas eléctricas
enterradas y señalizar su presencia y peligro.
❑ En su presencia, utilizar guantes de protección y
material dieléctrico.
❑ Conocimiento y reconocimiento previo del terreno.
Proteger los posibles corrimientos o
desprendimientos en zonas blandas con entibaciones,
redes u otros medios de contención.
❑ Seleccionar lugares de trabajo y recorridos más
adecuados y libres de obstáculos.
❑ Llevar EPI de seguridad.
❑ No transitar por zonas con peligro de
desprendimientos o corrimientos de terreno.
❑ Señalizar y delimitar/aislar el campo de trabajo de los
vehículos , no invadir las vías de comunicación y
transporte.
❑ No trabajar en el radio de acción de maquinaria de
obra sin la presencia de una persona que coordine
ambos trabajos.
❑ Llevar ropa de alta visibilidad para facilitar la
localización.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

Choques con otros
vehículos

M

A

CONSECUENCIAS
LD

X

Golpes y cortes

X

Proyección de fragmentos
Por utilización de maquinaria
percutora

X

ED

T

TO

X

X

Sobreesfuerzos

D

MAGNITUD DEL RIESGO
MO

X

X

X

X

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Respetar las vías de circulación, la velocidad y el resto
de señalización vial y de seguridad. No interferir en el
radio de acción de otros vehículos o maquinaria. En el
caso de coincidir varios vehículos o máquinas, habrá
un operario que controle y dirija las operaciones.
❑ No cargar con más de 25 Kg. o solicitar ayuda de otras
personas si el peso es mayor, se deben de adoptar
posturas forzadas durante el levantamiento o no se
pueden
utilizar ayudas mecánicas. Agarrar
adecuadamente la carga según forma y tamaño y
elevarla flexionando las rodillas, y no la espalda.
Separar los pies para proporcionar una postura
estable y equilibrada para el levantamiento,
colocando un pie más adelantado que el otro en la
dirección del movimiento. No girar el tronco ni
adoptar posturas forzadas, girar completamente el
cuerpo. Si el levantamiento es desde el suelo hasta
una altura importante, apoyar la carga a medio
camino para poder cambiar el agarre, depositando
primero la carga y después ajustarla si fuera necesario.
Realizar los levantamientos de forma espaciada.
❑ No trasladar más de un bulto en cada maniobra y
asegurar un agarre cómodo y seguro, según su forma
y tamaño.
❑ Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos
y llevarla pegada al cuerpo.
❑ Llevar guantes de tipo anticorte para no herirse con
aristas o rebabas de las cargas.
❑ Durante la actuación en terrenos duros, al utilizar
taladro percutor, llevar gafas y guantes de protección.
❑ Utilizar casco de seguridad. Limpiar la zona de trabajo
para evitar proyecciones de piedras y otros
materiales.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

Atropello por trafico

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

A

D

X

X

ED

X

X

Caída de materiales

Interferencia con
conducciones

M

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X

X

X

MO

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Llevar chalecos de alta visibilidad para facilitar la
localización . Realizar los trabajos en el período de menor
tránsito. Si es posible, detener el tráfico mientras se
realizan los trabajos. Si no es posible, y en presencia de
tráfico, mientras se colocan las señales, proteger al
trabajador con un vehículo dotado de señalización
luminosa, interpuesto entre la llegada de vehículos y el
trabajador. Las señales se colocan de forma escalonada
precediendo a la zona de intervención. Las señales se
colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrarlas el
usuario, protegiendo así a los intervinientes que las va
colocando. Colocar señales creíbles, perceptibles e
imperativas. La colocación de la señalización se hará
siempre desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén,
protegidos por el vehículo con señalización luminosa. Al
final de la obra, se colocará una señal de final de
prohibición o restricción. Disponer la señalización en
ambos sentidos cuando la vía es de doble sentido. En
condiciones meteorológicas muy adversas, se aconseja
paralizar los trabajos. En cualquier caso, mientras se
trabaja, nunca perder de vista la aproximación de los
vehículos, para hacernos visibles, mientras nos
mantenemos fuera del arcén, lo más protegidos posible.
❑ Verificar el estado de los materiales que puedan caer.
❑ Apuntalar las zonas necesarias para poder realizar la
intervención y mantener un observador si fuese necesario.
❑ En caso de imposibilidad de asegurar la zona no realizar la
intervención.
❑ Llevar el EPI.

❑ Localizar y señalizar las conducciones que se encuentren
en el terreno donde vamos a actuar.
❑ En presencia de conducciones, trabajar despacio y con
medios que no rompan las tuberías o cableado.
❑ Llevar el EPI
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5

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Asfixia por disminución
del oxígeno

X

X

X

Intoxicación por
acumulación de gases por
descomposición o fuga

X

X

X

Infecciones, tétanos,
rabia o fiebre por
presencia de agentes
biológicos

Explosión

X

X

X

X

X

Dermatitis alérgica
o de contacto

X

Caída de altura

X

I

X

X

X
X

X

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas
accionadas por motores de explosión que generen gases
como el monóxido de carbono, a no ser que coloquen
medios para su extracción.
❑ Si se trabaja en pozos o galerías, comprobar que hay
oxígeno suficiente mediante una medición previa.
❑ En caso de que no lo haya, proporcionar equipos
autónomos de respiración o aportarlo de forma forzada.
❑ Si se trabaja en lugares cerrados o mal ventilados, no
utilizar maquinaria con motor de explosión.
❑ Si trabajamos en pozos o galerías, comprobar
previamente, mediante medición, la presencia de gases
resultantes de la descomposición o debidos a fugas en
conducciones afectadas por los trabajos.
❑ Si es así, proporcionar equipos de respiración autónomos.
❑ Llevar botas y guantes impermeables que impidan el
contacto directo con aguas residuales o desechos
orgánicos y gafas que protejan de las salpicaduras.
❑ Trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para
evitar el contacto directo de los agentes biológicos con la
piel.
❑ Llevar EPI para protegerse de cortes o heridas
❑ Si se trabaja en lugares cerrados o mal ventilados, no
utilizar maquinaria con motor de explosión.
❑ Si existe la certeza de riesgo de explosión, utilizar
herramientas que no puedan producir chispa y equipos
eléctricos con protección EX.
❑ Trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para
evitar el contacto continuado con la piel,.
❑ Utilizar el EPI adecuado.
❑ Utilizar EPI, técnicas y
material adecuado para
intervención en altura.
❑ Realizar instalaciones de seguridad si fuese necesario.
❑ Ante cualquier duda de seguridad paralizar la actividad.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable

6

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

Golpes y/o cortes con
objetos o herramientas

M

A

X

Golpes contra objetos
inmóviles

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X
X

MO

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Cuando se utilicen herramientas portátiles, se tendrán en
cuenta las normas habituales de manejo de dichas
herramientas.
❑ Usar el EPI.
❑ Estudiar la zona antes de actuar.
❑ No efectuar movimientos bruscos.

X

Atrapamiento por
o entre objetos

X

X

X

Daños a terceros

X

X

X

❑ Se estudiarán de forma especial los trabajos a realizar en
proximidad de terrenos influenciados por la obra,
cerramientos de fábrica (ladrillos, bloques), muros,
cimentaciones, calzada de rodadura de vehículos, etc. a
fin de evitar el desplome. En la excavación manual, ésta se
realizará por franjas escalonadas, estando los
intervinientes separados uno de otro como mínimo 3,5
metros teniendo en cuenta que, para profundidades
superiores a 1,3 metros hay que ir necesariamente
entibando o apuntalando a medida que desciende la
excavación.
❑ Cuando la excavación sea superior a 3,5 metros de
profundidad, la entibación se reforzará con madera mas
gruesa o reduciendo la separación de los codales o
apuntalamientos.
❑ Los materiales procedentes de la actuación, se retirarán
inmediatamente, apilándolos fuera de la zona de tránsito.
❑ Se acotará o mantendrá vigilada el área de trabajo.
Paralizando temporalmente si fuese necesario por el
mantenimiento de la seguridad.

Caídas de objetos por
manipulación.

X

X

X

❑ Utilizar botas de seguridad con puntera reforzada y EPI
completo..

Pisadas sobre objetos

X

X

X

❑ Utilizar botas con plantilla reforzada.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN

Posturas forzadas

X

X

X

❑ Utilizar herramientas adecuadas, prestando atención a
las posturas utilizadas.
❑ Mantener un sistema de descansos acorde con el
trabajo.
❑ Realizar calentamiento previo y estiramientos antes de
iniciar el trabajo.

Contacto con líneas
eléctricas aérea o
enterradas

X

X

X

❑ Disponer de información y señalización precisa para la
presencia de líneas eléctricas.

Contacto con sustancias
caústicas o corrosivas

X

X

X

❑ Utilizar ropa y calzado adecuado utilizando siempre
guantes y gafas protectoras para evitar un posible
contacto con partes del cuerpo.

Contactos térmicos

X

X

X

❑ Hacer operaciones de mantenimiento con la máquina
parada y en frío siempre que sea posible.
❑ No tocar las partes calientes de la máquina.

Proyección de fragmentos
durante el excavado,
perforación o causados por
el trabajo de maquinaria
cerca

❑

X

X

X

Caída al subir o bajar de
los vehículos

X

Vuelco o hundimiento
del camión

X

X

X

Inundación

X

X

X

X

X

❑

Durante el trabajo en terrenos duros o con piedras
sueltas, llevar gafas de protección.
Utilizar casco de seguridad.

❑ Subir y bajar de los vehículos por los lugares indicados
para ello, utilizando peldaños y asideros, tanto en la
cabina como en la caja. Subir y bajar de frente al
vehículo, no saltar. Mantener los peldaños limpios y
llevar calzado antideslizante.
❑ Estabilizar e inmovilizar los vehículos. Asentar las ruedas
sobre un terreno firme, en caso contrario, asegurarlo con
tablones o chapas metálicas.
❑ Mantener una distancia mínima de 2 m. con las zanjas o
taludes y asegurarse de la estabilidad del terreno
previamente.
❑ Es preciso disponer de sistemas para garantizar una
posible evacuación segura como consecuencia de una
inundación producida por rotura de tuberías o por otras
causas.
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN. RESCATADORES
Y PERSONAL DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

RIESGOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

9

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

Derivadas del calor:
- Insolación y
quemaduras por el sol.
de tipo cancerígeno.
- Alteraciones en la piel

M

A

X

D

ED

X

X
X

- Golpe de calor.

X

Derivadas del frío:
- Resfriado, pulmonía.

X

- Dolores musculares y
reumáticos.

X

T

TO

MO

I

X
X

- Deshidratación.

MAGNITUD DEL RIESGO

X

X

X

X

X

X

X
X

X

- Hipotermia.

X

X

X

- Síntomas de
congelación.

X

X

X

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Realizar una aclimatación previa y llevar ropas de algodón
o tejidos que permitan la transpiración y evacuen el
sudor, logrando que el cuerpo se mantenga seco.
❑ Proteger la cabeza y las partes más sensibles del cuerpo
de la acción directa del sol.
❑ Establecer periodos de descanso en zonas sombreadas y
ventiladas.
❑ Evitar en lo posible las exposiciones en las horas centrales
del día.
❑ Aplicar cremas protectoras adecuadas a las características
de nuestra piel.
❑ Hidratarse continuamente con bebidas que contengan
sales y minerales, sin esperar a sentir sed.
❑ No beber alcohol ni bebidas excitantes que aumentan la
excreción con la consiguiente pérdida de líquido.
❑ Permanecer alejados de los focos de emisión de calor o
facilitar ventilación forzada.
❑ Realizar una aclimatación previa y llevar ropa interior
cálida que permita la transpiración (tejidos naturales
como algodón y lana) y ropa de abrigo e impermeable que
nos aísle y proteja de las bajas temperaturas, la humedad
e impida la pérdida de calor.
❑ Proteger la cabeza, manos y pies para impedir la pérdida
de calor por contacto con el frío exterior.
❑ Ingerir alimentos ricos en calorías e hidratarnos
continuamente con bebidas calientes.
❑ Hacer pausas frecuentes en lugares cálidos que nos
permitan recuperar calor.
❑ Evitar en lo posible las corrientes de aire frío y los lugares
húmedos, alejando o apantallando los equipos que
puedan provocar frío o corrientes de aire.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Caída de un rayo por
tormenta eléctrica

X

X

X

Riesgos por causas
naturales: vientos,
tormentas, incendios…

X

X

X

Golpe de frío o calor por
cambio brusco de
temperatura

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Evitar el trabajo en presencia de tormentas eléctricas
o finalizarlo inmediatamente si aparecen.
❑ En el caso de ser sorprendidos por una tormenta
eléctrica, buscar un lugar resguardado y evitar los
árboles o postes y elementos metálicos o el contacto
con agua o lugares húmedos.
❑ Informarse sobre la meteorología en la zona de
trabajo.
❑ Mantener contacto continuo en desplazamientos a
zonas deshabitadas o de difícil acceso o en previsión
de temporal.
❑ Llevar elementos de localización y comunicación
(mapas detallados, GPS, teléfono móvil, radio, etc.).
❑ Evitar siempre los cambios muy bruscos de
temperatura, procediendo siempre a la aclimatación
previa antes de comenzar cualquier trabajo.
❑ Acomodar nuestro ritmo de trabajo a la temperatura
ambiente, disminuyéndolo cuando hace mucho calor y
aumentándolo cuando hace mucho frío.
❑ Tener siempre a mano ropa para poder reaccionar
ante un cambio brusco de temperatura.
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN. RESCATADORES
Y PERSONAL DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

ACTITUDES PERSONALES

12

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN

TRABAJO INDIVIDUAL
Exceso de confianza en
las aptitudes y valía
profesional

Exceso de confianza
en el dominio de los
riesgos naturales

X

X

X

X

X

X

❑ No confiarse ante ningún trabajo y tener siempre
presentes y aplicar las normas de seguridad
correspondientes a cada tipo y lugar de trabajo.
❑ Respetar las normas de seguridad.
❑ Utilizar correctamente los equipos de protección
individual.
❑ Reconocer el terreno antes de iniciar cualquier trabajo y
actuar siempre con reflexión y precaución ante los trabajos
que dependen fuertemente de la naturaleza, la
climatología y el terreno.
❑ Tener información actualizada de los riesgos del lugar y del
entorno de trabajo y tenerla en cuenta al realizar la tarea
requerida.

TRABAJO EN EQUIPO

Falta de coordinación
durante los trabajos

X

X

X

Comunicación inadecuada

X

X

X

Lenguaje o actitudes
inadecuadas

X

X

X

❑ Todos los participantes deben conocer bien el trabajo a
realizar y las tareas que corresponden a cada uno en cada
momento y dentro del equipo.
❑ Para trabajos delicados o en los que requieren
coordinación, es necesario establecer un código de
comunicación verbal, de gestos o señales, que sea sencillo
y claro y que todos conozcan y sepan interpretar.
❑ Posibilitar un medio de comunicación eficaz a cada
situación de trabajo o proporcionar intercomunicadores si
hace falta.
❑ Realizar descansos y reuniones cortas en función del
cansancio y la dificultad de la tarea.
❑ Evitar lenguajes o conductas que pongan en peligro el
buen entendimiento entre trabajadores, empleando un
lenguaje moderado y corrigiendo conductas si hace falta.
❑ Evitar actitudes y conductas violentas con los compañeros
de trabajo.
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN. RESCATADORES
Y PERSONAL DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s)

14

Esta evaluación de riesgos y propuesta correctiva es indicativa ya que el
personal implicado depende de servicios profesionales con su propia
gestión de la seguridad.
Los riesgos aquí incluidos son indicativos, dado que durante el desarrollo de la
actividad pueden aparecer riesgos no incluidos, imposibles de detectar con
anterioridad o de carácter técnico superior como el buceo, uso de explosivos,
etc., debiendo ser controlados e informados a las demás entidades por las que
los ejecuten. Estos riesgos deben ser tratados en la reunión anterior al
ejercicio como coordinación empresarial y del ejercicio a nivel de seguridad.
Ante posibles vicisitudes se debe informar al responsable de la unidad y este al
Controlador de Seguridad, paralizando la operación si fuese necesario.
Los controladores, coordinadores y jefes de equipo, son responsables de no
permitir la actuación de personal sin EPI adecuado.

15

Todos el personal que participe en el ejercicio debe utilizar el
Equipo de Protección Individual adecuado para los riesgos en los
que se vea afectado, ES OBLIGATORIO. Dichos equipos deben estar
incluidos en el plan de autoprotección, dentro de su análisis de
riesgos, de la entidad a la que pertenecen y por tanto deben de ser
utilizados. Los profesionales deben cumplir toda la normativa
en Prevención de Riesgos Laborales según les indiquen sus
entidades.
Ante cualquier duda, parar la actividad, si se está realizando, y
consultar con la dirección.
16
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RIESGOS GENERALES

1

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Caídas al mismo nivel por
tropiezos, al salvar
obstáculos o por
deslizamiento del terreno

X

X

X

Caídas a distinto nivel
al salvar obstáculos,
descender a zanjas o
pozos o por
deslizamientos
del terreno

X

X

X

Sepultamiento,
aplastamiento o golpes
con materiales
desprendidos

X

X

Ataques seres vivos

Exposición al ruido en
trabajos junto a
maquinaria

X

X

X

X

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Conocimiento y reconocimiento previo del terreno.
❑ Buscar los accesos y recorridos más adecuados y
libres de obstáculos.
❑ No transitar por zonas
con peligro de
desprendimientos o corrimientos de terreno.
❑ En caso necesario realizar instalaciones de seguridad
y llevar equipo adecuado tales como calzado, escala,
cuerda, arnés, etc.
❑ Conocer y reconocer el terreno antes de acceder a él.
❑ Llevar equipo adecuado para moverse por
terraplenes, zanjas o pozos, tales como calzado,
escala, cuerda, arnés, linterna, etc.
❑ En caso de transito realizar instalaciones de
seguridad.
❑ Prever vías o medios de acceso y escape seguros en
pozos y zanjas para casos de desprendimientos,
corrimientos, inundaciones, etc.
❑ Llevar equipo adecuado para moverse por
terraplenes, zanjas o pozos, tales como calzado,
escala, cuerda, arnés, linterna, casco, etc.
❑ Actuar siempre bajo las indicaciones de los
responsables de seguridad.
❑ Conocer la presencia en la zona de animales
peligrosos y de los riesgos de su ataque.
❑ Evitar en lo posible el ataque y llevar guantes, ropa,
calzado o máscaras que impidan posibles picaduras o
mordeduras.
❑ Llevar cremas protectoras , repelentes y/o antídotos
más usuales o específicos (si los conocemos), sobre
todo si se es alérgico a alguno de ellos.
❑ Llevar tapones y otra protección equivalente para
utilizarla en esas ocasiones.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

X

Inhalación de polvo

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

X

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

X

Inhalación de gases

X

X

X

Descarga eléctrica por
contacto con líneas
eléctricas enterradas

X

X

X

Golpes y aplastamientos
por caída de materiales
sueltos, desprendimientos
o deslizamientos de
terreno

X

X

X

Atropellos por presencia
de vehículos de trabajo

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Evitar en lo posible el trabajo en ambientes pulvígenos
y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas
ocasiones.
❑ Llevar detector de gases o medidor de oxígeno en
trabajos donde se sospeche la presencia de
contaminantes o la ausencia de oxígeno. En caso de
comprobar la presencia de contaminantes,
identificarlos mediante tubos colorimétricos y utilizar
mascarillas con filtro especifico o utilizar equipo
autónomo de respiración. En caso de falta de oxígeno,
introducirlo de forma forzada.
❑ En trabajos en pozos, elaborar y seguir procedimiento
para trabajo en espacios confinados.
❑ Estudiar la posible presencia de líneas eléctricas
enterradas y señalizar su presencia y peligro.
❑ En su presencia, utilizar guantes de protección y
material dieléctrico.
❑ Conocimiento y reconocimiento previo del terreno.
Proteger los posibles corrimientos o
desprendimientos en zonas blandas con entibaciones,
redes u otros medios de contención.
❑ Seleccionar lugares de trabajo y recorridos más
adecuados y libres de obstáculos.
❑ Llevar EPI de seguridad.
❑ No transitar por zonas con peligro de
desprendimientos o corrimientos de terreno.
❑ Señalizar y delimitar/aislar el campo de trabajo de los
vehículos , no invadir las vías de comunicación y
transporte.
❑ No trabajar en el radio de acción de maquinaria de
obra sin la presencia de una persona que coordine
ambos trabajos.
❑ Llevar ropa de alta visibilidad para facilitar la
localización.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

Atropello por trafico

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

A

D

X

X

ED

X

X

Caída de materiales

Interferencia con
conducciones

M

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X

X

X

MO

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Llevar chalecos de alta visibilidad para facilitar la
localización . Realizar los trabajos en el período de menor
tránsito. Si es posible, detener el tráfico mientras se
realizan los trabajos. Si no es posible, y en presencia de
tráfico, mientras se colocan las señales, proteger al
trabajador con un vehículo dotado de señalización
luminosa, interpuesto entre la llegada de vehículos y el
trabajador. Las señales se colocan de forma escalonada
precediendo a la zona de intervención. Las señales se
colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrarlas el
usuario, protegiendo así a los intervinientes que las va
colocando. Colocar señales creíbles, perceptibles e
imperativas. La colocación de la señalización se hará
siempre desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén,
protegidos por el vehículo con señalización luminosa. Al
final de la obra, se colocará una señal de final de
prohibición o restricción. Disponer la señalización en
ambos sentidos cuando la vía es de doble sentido. En
condiciones meteorológicas muy adversas, se aconseja
paralizar los trabajos. En cualquier caso, mientras se
trabaja, nunca perder de vista la aproximación de los
vehículos, para hacernos visibles, mientras nos
mantenemos fuera del arcén, lo más protegidos posible.
❑ Verificar el estado de los materiales que puedan caer.
❑ Apuntalar las zonas necesarias para poder realizar la
intervención y mantener un observador si fuese necesario.
❑ En caso de imposibilidad de asegurar la zona no realizar la
intervención.
❑ Llevar el EPI.
❑ Localizar y señalizar las conducciones que se encuentren
en el terreno donde vamos a actuar.
❑ En presencia de conducciones, trabajar despacio y con
medios que no rompan las tuberías o cableado.
❑ Llevar el EPI
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Asfixia por disminución
del oxígeno

X

X

X

Intoxicación por
acumulación de gases por
descomposición o fuga

X

X

X

Infecciones, tétanos,
rabia o fiebre por
presencia de agentes
biológicos

X

Explosión

X

X

X

X

Dermatitis alérgica
o de contacto

X

Caída de altura

X

I

X

X

X
X

X

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas
accionadas por motores de explosión que generen gases
como el monóxido de carbono, a no ser que coloquen
medios para su extracción.
❑ Si se trabaja en pozos o galerías, comprobar que hay
oxígeno suficiente mediante una medición previa.
❑ En caso de que no lo haya, proporcionar equipos
autónomos de respiración o aportarlo de forma forzada.
❑ Si se trabaja en lugares cerrados o mal ventilados, no
utilizar maquinaria con motor de explosión.
❑ Si trabajamos en pozos o galerías, comprobar
previamente, mediante medición, la presencia de gases
resultantes de la descomposición o debidos a fugas en
conducciones afectadas por los trabajos.
❑ Si es así, proporcionar equipos de respiración autónomos.
❑ Llevar botas y guantes impermeables que impidan el
contacto directo con aguas residuales o desechos
orgánicos y gafas que protejan de las salpicaduras.
❑ Trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para
evitar el contacto directo de los agentes biológicos con la
piel.
❑ Llevar EPI para protegerse de cortes o heridas
❑ Si se trabaja en lugares cerrados o mal ventilados, no
utilizar maquinaria con motor de explosión.
❑ Si existe la certeza de riesgo de explosión, utilizar
herramientas que no puedan producir chispa y equipos
eléctricos con protección EX.
❑ Trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para
evitar el contacto continuado con la piel,.
❑ Utilizar el EPI adecuado.
❑ Utilizar EPI, técnicas y
material adecuado para
intervención en altura.
❑ Realizar instalaciones de seguridad si fuese necesario.
❑ Ante cualquier duda de seguridad paralizar la actividad.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable

5

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

A

LD

X

X

M

Golpes contra objetos
inmóviles

Atrapamiento por
o entre objetos

Pisadas sobre objetos

D

ED

T

TO

MO

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Estudiar la zona antes de actuar.
❑ No efectuar movimientos bruscos.

X

X

X

MAGNITUD DEL RIESGO

X

❑ Se estudiarán de forma especial los trabajos a realizar en
proximidad de terrenos influenciados por la obra,
cerramientos de fábrica (ladrillos, bloques), muros,
cimentaciones, calzada de rodadura de vehículos, etc. a
fin de evitar el desplome. En la excavación manual, ésta se
realizará por franjas escalonadas, estando los
intervinientes separados uno de otro como mínimo 3,5
metros teniendo en cuenta que, para profundidades
superiores a 1,3 metros hay que ir necesariamente
entibando o apuntalando a medida que desciende la
excavación.
❑ Cuando la excavación sea superior a 3,5 metros de
profundidad, la entibación se reforzará con madera mas
gruesa o reduciendo la separación de los codales o
apuntalamientos.
❑ Los materiales procedentes de la actuación, se retirarán
inmediatamente, apilándolos fuera de la zona de tránsito.

X

❑ Utilizar botas con plantilla reforzada.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

X

Posturas forzadas

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

X

MO

X

Contacto con sustancias
caústicas o corrosivas

X

X

X

Proyección de fragmentos
durante el excavado,
perforación o causados por
el trabajo de maquinaria
cerca

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Utilizar herramientas adecuadas, prestando atención a
las posturas utilizadas.
❑ Mantener un sistema de descansos acorde con el
trabajo.
❑ Realizar calentamiento previo y estiramientos antes de
iniciar el trabajo.
❑ Utilizar ropa y calzado adecuado utilizando siempre
guantes y gafas protectoras para evitar un posible
contacto con partes del cuerpo.
❑

Caída al subir o bajar de
los vehículos

X

Inundación

X

Choques con otros
vehículos

X

X

Golpes y cortes

X

X

X

❑

X

X

X

X

X

Durante el trabajo en terrenos duros o con piedras
sueltas, llevar gafas de protección.
Utilizar casco de seguridad.

❑ Subir y bajar de los vehículos por los lugares indicados
para ello, utilizando peldaños y asideros, tanto en la
cabina como en la caja. Subir y bajar de frente al
vehículo, no saltar. Mantener los peldaños limpios y
llevar calzado antideslizante.
❑ Es preciso disponer de sistemas para garantizar una
posible evacuación segura como consecuencia de una
inundación producida por rotura de tuberías o por otras
causas.
❑ Respetar las vías de circulación, la velocidad y el resto de
señalización vial y de seguridad. No interferir en el radio
de acción de otros vehículos o maquinaria. En el caso de
coincidir varios vehículos o máquinas, habrá un operario
que controle y dirija las operaciones.
❑ No trasladar más de un bulto en cada maniobra y
asegurar un agarre cómodo y seguro, según su forma y
tamaño.
❑ Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y
llevarla pegada al cuerpo.
❑ Llevar guantes de tipo anticorte para no herirse con
aristas o rebabas de las cargas.
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FIGURANTES

RIESGOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
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RIESGOS IDENTIFICADOS
Derivadas del calor:
- Insolación y
quemaduras por el sol.
de tipo cancerígeno.
- Alteraciones en la piel

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

X

A

D

ED

X

X

- Deshidratación.

- Golpe de calor.

M

T

TO

X

X

X

X

X

Derivadas del frío:
- Resfriado, pulmonía.

X

- Dolores musculares y
reumáticos.

X

MO

X
X

X

MAGNITUD DEL RIESGO

X

X

X
X

X

- Hipotermia.

X

X

X

- Síntomas de
congelación.

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Realizar una aclimatación previa y llevar ropas de algodón
o tejidos que permitan la transpiración y evacuen el
sudor, logrando que el cuerpo se mantenga seco.
❑ Proteger la cabeza y las partes más sensibles del cuerpo
de la acción directa del sol.
❑ Establecer periodos de descanso en zonas sombreadas y
ventiladas.
❑ Evitar en lo posible las exposiciones en las horas centrales
del día.
❑ Aplicar cremas protectoras adecuadas a las características
de nuestra piel.
❑ Hidratarse continuamente con bebidas que contengan
sales y minerales, sin esperar a sentir sed.
❑ No beber alcohol ni bebidas excitantes que aumentan la
excreción con la consiguiente pérdida de líquido.
❑ Permanecer alejados de los focos de emisión de calor o
facilitar ventilación forzada.
❑ Realizar una aclimatación previa y llevar ropa interior
cálida que permita la transpiración (tejidos naturales
como algodón y lana) y ropa de abrigo e impermeable que
nos aísle y proteja de las bajas temperaturas, la humedad
e impida la pérdida de calor.
❑ Proteger la cabeza, manos y pies para impedir la pérdida
de calor por contacto con el frío exterior.
❑ Ingerir alimentos ricos en calorías e hidratarnos
continuamente con bebidas calientes.
❑ Hacer pausas frecuentes en lugares cálidos que nos
permitan recuperar calor.
❑ Evitar en lo posible las corrientes de aire frío y los lugares
húmedos, alejando o apantallando los equipos que
puedan provocar frío o corrientes de aire.
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RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD
B

M

A

CONSECUENCIAS
LD

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

Caída de un rayo por
tormenta eléctrica

X

X

X

Riesgos por causas
naturales: vientos,
tormentas, incendios…

X

X

X

Golpe de frío o calor por
cambio brusco de
temperatura

X

X

X

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN
❑ Evitar el trabajo en presencia de tormentas eléctricas
o finalizarlo inmediatamente si aparecen.
❑ En el caso de ser sorprendidos por una tormenta
eléctrica, buscar un lugar resguardado y evitar los
árboles o postes y elementos metálicos o el contacto
con agua o lugares húmedos.
❑ Informarse sobre la meteorología en la zona de
trabajo.
❑ Mantener contacto continuo en desplazamientos a
zonas deshabitadas o de difícil acceso o en previsión
de temporal.
❑ Llevar elementos de localización y comunicación
(mapas detallados, GPS, teléfono móvil, radio, etc.).
❑ Evitar siempre los cambios muy bruscos de
temperatura, procediendo siempre a la aclimatación
previa antes de comenzar cualquier trabajo.
❑ Acomodar nuestro ritmo de trabajo a la temperatura
ambiente, disminuyéndolo cuando hace mucho calor y
aumentándolo cuando hace mucho frío.
❑ Tener siempre a mano ropa para poder reaccionar
ante un cambio brusco de temperatura.

B = Baja M = Media A = Alta LD = Ligeramente Dañino D = Dañino ED = Extremadamente Dañino T = Trivial TO = Tolerable MO = Moderado I = Importante IN = Intolerable

10

PERSONAL DE INTERVENCIÓN.
FIGURANTES

ACTITUDES PERSONALES

11

RIESGOS IDENTIFICADOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

B

LD

M

A

D

ED

MAGNITUD DEL RIESGO
T

TO

MO

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

IN

TRABAJO INDIVIDUAL
Exceso de confianza en
las aptitudes y valía
profesional

X

X

X

Exceso de confianza
en el dominio de los
riesgos naturales

X

X

X

❑ No confiarse ante ningún trabajo y tener siempre
presentes y aplicar las normas de seguridad
correspondientes a cada tipo y lugar de trabajo.
❑ Respetar las normas de seguridad.
❑ Utilizar correctamente los equipos de protección
individual.
❑ Reconocer el terreno antes de iniciar cualquier trabajo y
actuar siempre con reflexión y precaución ante los trabajos
que dependen fuertemente de la naturaleza, la
climatología y el terreno.
❑ Tener información actualizada de los riesgos del lugar y del
entorno de trabajo y tenerla en cuenta al realizar la tarea
requerida.

TRABAJO EN EQUIPO

Falta de coordinación
durante los trabajos

X

Comunicación inadecuada

X

Lenguaje o actitudes
inadecuadas

X

X

X

X

X

X

X

❑ Todos los participantes deben conocer bien el trabajo a
realizar y las tareas que corresponden a cada uno en cada
momento y dentro del equipo.
❑ Para trabajos delicados o en los que requieren
coordinación, es necesario establecer un código de
comunicación verbal, de gestos o señales, que sea sencillo
y claro y que todos conozcan y sepan interpretar.
❑ Posibilitar un medio de comunicación eficaz a cada
situación de trabajo o proporcionar intercomunicadores si
hace falta.
❑ Realizar descansos y reuniones cortas en función del
cansancio y la dificultad de la tarea.
❑ Evitar lenguajes o conductas que pongan en peligro el
buen entendimiento entre trabajadores, empleando un
lenguaje moderado y corrigiendo conductas si hace falta.
❑ Evitar actitudes y conductas violentas con los compañeros
de trabajo.
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FIGURANTES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s)

13

Los riesgos aquí incluidos son indicativos, dado que durante el
desarrollo de la actividad pueden aparecer riesgos no
incluidos, imposibles de detectar con anterioridad. Ante esta
vicisitud se debe informar al responsable de la unidad y este
al Controlador de Seguridad, paralizando la operación si fuese
necesario.
Los controladores, coordinadores y jefes de equipo, son
responsables de no permitir la actuación de personal sin EPI
adecuado.
14

Todos el personal que participe en el ejercicio debe utilizar el
Equipo de Protección Individual adecuado para los riesgos en
los que se vea afectado, ES OBLIGATORIO. Dichos equipos
deben estar incluidos en el plan de autoprotección, dentro de
su análisis de riesgos, de la entidad a la que pertenecen, y por
tanto deben de ser utilizados.
Ante cualquier duda, parar la actividad, si se está realizando, y
consultar con la dirección.
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