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RIESGOS GENÉRICOS DEL POLIGONO 

PRINCIPALES RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CAÍDA DISTINTO 

NIVEL 

Trabajos en altura: 

• Trabajos en lugares 
desprotegidos 

• Trabajos con medios 

auxiliares 

1. Será obligatorio utilizar los equipos de protección anticaídas en aquellos lugares 
que no exista protección perimetral. (arnés de seguridad, equipo anticaídas, 

sistema de anclaje). 

2. Se hará uso de las líneas de vida y los anclajes o puntos de amarre disponibles 

para trabajar en zonas desprotegidas con riesgo de caída a distinto nivel. 
3. Cuando se necesite operar a una altura considerable, se utilizará un medio 

auxiliar adecuado a dicho trabajo y en condiciones de seguridad máximas 

(plataforma, cesta, andamio, escalera…) 

4. En el uso de escaleras manuales asegurarse que estén en buenas condiciones, 
que tengan zapatas antideslizantes, colocarla en posición estable. Se evitará el 

subir por escaleras con materiales, herramientas o similares en las manos. 

 

CAÍDA AL MISMO 

NIVEL 

Durante la circulación a pie del 
personal por las inmediaciones del 
polígono industrial, tanto en zonas de 
tráfico común para peatones, 
puntualmente de vehículos como por 
zonas específicas como parcelas u 
otros espacios concretos. Pueden 
existir desniveles, obstáculos u otras 
circunstancias que pudieran provocar 
caídas o tropiezos. 

 

1. Mantener el lugar de trabajo ordenado y libre de obstáculos (cajas, 
materiales, palets, tendidos de cables…. etc.)  

2. Utilizar calzado de seguridad, en aquellos lugares con riesgo de caída por 
posible presencia de substancias resbaladizas o materiales en el suelo. 

3. Recoger de forma inmediata, cualquier producto o sustancia que pueda 
aparecer en el suelo, y pueda provocar la caída.  

4. No correr por las instalaciones. 
5. Hay que alertar o avisar a los responsables de la zona o espacio de trabajo si 

se detectan causas imprevistas de riesgo de caída (roturas o desperfectos de 
elementos del suelo, falta de protecciones de agujeros, huecos, baches ...). 
Se protegerán estas zonas de trabajo y se señalizarán convenientemente. 

 

 

CAÍDA DE 

OBJETOS POR 

MANIPULACIÓN 

• Caída durante las 

manipulaciones ya sean 

manuales o mecánicas 

1. Utilice calzado de seguridad con puntera reforzada cuando deba realizar 

trabajos con riesgo de caída de objetos o herramientas. 

2. Utilice guantes de protección frente a manipulaciones manuales con riesgo de 

caída de los mismos. 
3. No permanecer debajo de la acción de equipos de elevación. 

 

CHOQUES 
CONTRA 

OBJETOS 

INMÓVILES 

Circulación del personal 
por la vía pública del 

polígono. 

Espacios de trabajo. 

• Zonas de paso. 

 

1. Mantenga unas correctas distancias entre pasillos u zonas de paso. 

2. Organice los trabajos de manera que no invada zonas de paso de los trabajadores. 

Señalice si es preciso. 

3. No corra por las instalaciones. 

4. Tome las precauciones necesarias cuando transite por la vía pública del polígono con 
riesgo de choques contra objetos inmóviles  

5. Se recomienda la utilización de casco o gorra antiimpactos. 

 

GOLPES O 

CORTES CON 

HERRAMIENTAS 

O EQUIPOS 

• Equipos manuales 

utilizados 

• Otros 

1. Mantenga en buen estado de limpieza y conservación todas las herramientas y 
útiles utilizados y procure almacenarlas correctamente.  

2. No toque y respete las protecciones que impidan el acceso a los elementos 

móviles de la maquinaria y en caso de manipulación, debe hacerlo estando la 

máquina/herramienta desconectada. 

3. Utilizar guantes de protección. 

 

PROYECCIÓN DE 
FRAGMENOS O 

PARTÍCULAS 

• Riesgo derivado de la 

utilización de equipos o 
herramientas susceptibles 

de proyectas fragmentos o 

partículas. 

1. Utilice gafas de protección al utilizar determinados equipos que puedan provocar 

proyecciones (radiales, taladros, sierras….). 
2. Proteja su zona de trabajo, frente a la posible presencia de terceros u otros 

trabajadores alrededor. 

3. No retirar las protecciones de la máquina durante su funcionamiento. 

 

ATRAPAMIENTO 

POR O ENTRE 

EQUIPOS 

• Maquinaria o equipos 

presentes en el trabajo. 

1. Utilice los equipos de trabajo siguiendo las instrucciones del fabricante y los 

procedimientos de trabajo establecidos por la empresa. 

2. No retirar las protecciones de la máquina durante su funcionamiento. 
3. Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina parada, 

advirtiendo de ello a otros operarios y respetando las instrucciones marcadas por el 

fabricante. 

4. No utilice ni manipule maquinaria o equipos de trabajo del Consorci, sino está 

debidamente autorizado.  

 

EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS 

AMBIENTALES 
EXTREMAS 

• Trabajo en la intemperie 

1. Utilice prendas de abrigo en caso de temperaturas bajas.  

2. En épocas de fuerte calor, beba agua con frecuencia y utilice ropa de algodón. 

3. Utilizar prendas impermeables en caso de lluvia, y en casos extremos posponer los 
trabajos. 
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PRINCIPALES RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CONTACTO 

ELÉCTRICO 

• Derivado de la utilización 

de equipos o 

instalaciones 

1. No se manipularan interruptores, ni cuadros eléctricos de la empresa, sin la 

autorización expresa de ésta. 

2. Comprobar el estado de las conexiones y cables de alimentación antes de utilizar un 

equipo eléctrico. Si se observa algún defecto en estos elementos de los equipos 
debe comunicarse este hecho a la persona responsable para que sea sustituido por 

otro seguro y que ofrezca garantías. 

3. No se deben hacer empalmes o uniones en los cables de los aparatos eléctricos. 

4. Se deben adoptar hábitos seguros de trabajo con equipos e instalaciones eléctricas: 

desenchufar el cable en periodos largos de no uso de la máquina, no tirar el cable 
para desenchufar, usar enchufes adecuados, no sobrecargar una línea eléctrica, etc. 

5. No manipular aparatos o equipo con las manos o alguna parte del cuerpo mojada, o 

bien si estos se encuentran mojados. No limpiar ningún equipo eléctrico sin 

desconectarlo de la red. 
6. Respetar la señalización de riesgo eléctrico en cuadros eléctricos y otras zonas con 

elementos en tensión  

 

INHALACIÓN DE 
SUSTANCIAS 

NOCIVAS 

• Sustancias o productos 

químicos manipulados. 

1. En caso de manipular algún producto químico se debe disponer y leer la etiqueta de 

seguridad. Es necesario conocer y seguir los consejos de seguridad de las etiquetas 
y fichas de seguridad de los productos que son manipulados. 

2. Tomas las precauciones oportunas, e informar de ello, en caso de presencia de otros 

trabajadores alrededor de la zona de trabajo donde se manipulan estos productos. 

 

CONTACTO CON 

SUSTANCIAS 
AGRESIVAS 

• Sustancias o productos 

químicos manipulados. 

1. En caso de manipular algún producto químico se debe disponer y leer la etiqueta de 

seguridad. Es necesario conocer y seguir los consejos de seguridad de las etiquetas 

y fichas de seguridad de los productos que son manipulados. 
2. Tomar las precauciones oportunas, e informar de ello, en caso de presencia de otros 

trabajadores alrededor de la zona de trabajo donde se manipulan estos productos. 

 

RIESGO DE 

INCENDIO 

• Derivado de las 

instalaciones, de los 

materiales y 

operaciones. 

1. No obstaculice ni tape nunca los equipos de protección contraincendios con 

ningún tipo de objeto. 
2. Tome conciencia de la ubicación de los extintores, bocas de incendio y demás 

dispositivos de protección contra incendios. 

 

 

ATROPELLO O 

GOLPES CON O 

POR VEHÍCULOS 

• Riesgo de atropello por los 
vehículos que puedan 

circular alrededor de los 

puestos de trabajo. 
 

1. Circule a pié por las zonas habilitadas para peatones, no interfiriendo en zonas de 

paso de vehículos.  
2. No entre dentro del radio de acción de la maquinaria móvil presente en las 

instalaciones.  

3. No colocarse en lugares poco visibles.  

4. Utilice chaleco reflectante y de alta visibilidad cuando trabaje en zonas de paso de 
vehículos.  

5. Organice las operaciones de carga y descarga en lugares seguros y protegidos de 

las vías de circulación de vehículos. 

6. Delimite y señalice los trabajos realizados en zonas de paso de vehículos. 

 

EXPOSICIÓN A 

RUIDO 

• Trabajos en zonas de las 

instalaciones del Consorci, 

con elevados niveles de 

ruido. 

1. Al trabajar en zonas de las instalaciones con altos niveles de ruido, se hará uso de 

los equipos de protección auditiva.  

 
OTROS RIESGOS 

• Permisos de trabajo.  

• Accesos a zonas especiales 

1. Los trabajos de riesgo especial o los susceptibles de generar riesgos especiales, 

requerirán de un permiso de trabajo por parte del Consorci. 
2. El acceso de los trabajadores externos a las zonas de operación o trabajo dentro de 

las instalaciones del Consorci, se realizaran con el consentimiento y supervisión de 

los responsables designados por el Consorci. 

• Prohibiciones 
1. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en la vía 

pública. 

 


