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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte

Descripció: SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA té
en l’actualitat tres centres de treball:
-

El Tanatori situat a la plaça Picasso, 1.
El Cementiri General de Reus situat a l’avinguda de la Pau s/n i
El Crematori situat a l’avinguda de la Pau s/n de la ciutat de Reus.

És objecte d’aquesta licitació, la prestació del servei de neteja en els tres centres.
Les característiques de les instal·lacions i dels materials a netejar són les que apareixen a PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI DE NETEJA DELS CENTRES DE TREBALL DE SERVEIS
FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, DIVISIÓ de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA. Annex 7.
Lots: No es considera adequada la divisió en lots de l'objecte del contracte ja que en dificulta la
correcta execució des del punt de vista tècnic. Dividir el servei de neteja dels centres de treball de
SFRBC dificulta l’execució del contracte amb possibles repercussions sobre la qualitat de neteja;
dividir-lo en lots significa més despesa en control del servei, reduint despesa en servei directe.
També provoca un greuge comparatiu entre diferents centres en funció de les millors o pitjors
ofertes dels adjudicataris dels diferents lots.
Visita als centres objecte del contracte: Els licitadors que ho sol·licitin dins dels 10 primers dies del
termini de presentació d’ofertes, a través de l’adreça de correu electrònic reusmunicipals@rsm.cat
podran visitar algunes dependències objecte del contracte per tal que per mitjà d’aquesta mostra
puguin contrastar sobre el terreny l’abast dels serveis a realitzar i disposar d’informació suficient a
efectes de formular la seva oferta.
A tal efecte, SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP establirà el dia, l’hora i les dependències que
hagin de ser visitats, i ho comunicarà a les empreses interessades a través del perfil del
contractant.
Codi CPV: 90911200-8 Serveis de neteja d’edificis.
B.

Dades econòmiques

B1. Determinació del preu:
S’ha fet una estimació del preu del contracte en base al preu de mercat en el moment de fixar-se
el pressupost base de licitació a l’empara de l’article 102 de la LCSP.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
D'acord amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 273.922 (més l'IVA que
correspongui) segons el quadre següent:

Import durada inicial (2 anys)
Modificacions previstes (20% durada inicial)
Import pròrroga (2anys)
TOTAL

Euros (sense IVA)
124.510
24.902
124.510
273.922

B3. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de 150.657,10 euros (IVA inclòs). El desglossament del
pressupost base de licitació és el següent, conforme l’article 100 de la LCSP:
COSTOS DIRECTES
Cost personal ordinari
Cost de personal netejes especials (decapats, abrillantats, neteja cortines, vidres especials)
Cost del personal serveis extraordinaris (Tots Sants, Concert..etc)
Màquina abrillantar i altra maquinària
Carros de neteja
Cost del material (paper i productes neteja)
Cost dels dispensadors a col·locar
Cost de vestuari i EPI's
COSTOS INDIRECTES
Benefici industrial (10%)
TOTAL

IVA INCLÒS
106.611,65
2.994,99
1.149,50
9.075,00
968,00
8.712,00
3.920,40
3.630,00
13.595,56
150.657,10 €

Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta realització del
contracte i, en especial, les generals i d’empresa del contractista, el seu benefici industrial i tota
mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu
del contracte. També s’han d’incloure totes les despeses en concepte de control i autocontrol de
qualitat.
Aquests imports poden ser millorats a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta que
superi el preu base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
Pel que fa als preus dels serveis extraordinaris i del material higiènic, el preu es formula en
termes de preus unitaris referits als diferents components de la prestació i a les unitats que
s'entreguin o s'executin.
C.

Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària:
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
6070003 del vigent pressupost de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp.
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de la societat per atendre les obligacions
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derivades de la present contractació.
C2. Expedient d’abast plurianual:
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de la societat per atendre les obligacions
derivades de la present contractació.
D.

Termini de durada del contracte

Termini de durada: Conforme l’article 29 de la LCSP, la durada inicial del contracte serà de dos
(2) anys.
Possibilitat de pròrrogues i termini: Aquest contracte es podrà prorrogar per dues (2) anualitats
més. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre (4) anys.
E.

Variants i millores. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Variants: No se n’admeten a la present licitació.
Millores:D’acord amb el contingut que es detallarà al sobre B, les millores es valoraran d’acord
amb els criteris subjectius basats en judicis de valor. NO es valoraran millores sobre aspectes
tècnics que no apareguin en el detall de criteris subjectius basats en judicis de valor.
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: Procediment d’adjudicació: L’adjudicació es farà mitjançant
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara
dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
F.

Solvència i classificació empresarial

1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
•

Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant el volum anual de
negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims anys
conclosos, en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser
almenys tres vegades el valor anual mitjà del contracte (186.765€).
El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
•

Solvència tècnica o professional

La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant relació dels principals serveis o treballs
realitzats d’igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els
últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que disposi que
acrediti la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. Almenys l'import anual acumulat
en l'any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del
contracte.
2. Classificació empresarial:
La classificació orientativa que s’estableix a efectes d’acreditar la solvència, de conformitat amb
l’article 77.1 b) de la LCSP, és la següent:
Grup U
Subgrup 1 serveis de neteja general
Categoria 1
3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
En el seu cas, s’atorga a aquest compromís el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos
en l’article 211 de la LCSP.
4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: No.
G.

Criteris d’adjudicació

VALORACIÓ SOBRE B (Criteris basats en judicis de valor) 35 punts
1.

SISTEMA DE CONTROL DE PRESÈNCIES de 0 a 19 punts

Element molt important en el control del servei, i optimització dels temps de treball.
Principalment es valorarà que el control de presències sigui efectiu, inviolable per tal de poder
assegurar al 100% que els fitxatges són reals sense possibilitat d’engany i consultable pel client,
de manera que remotament s’hi pugui accedir, complint la normativa de protecció de dades, i així
comprovar el compliment de les dotacions assignades, centre a centre. Obtindrà la major
puntuació l’oferta que proposi el sistema de fitxatge que s’adapti millor a les instal·lacions, a la
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naturalesa del servei que sigui més inviolable, i fiable. Que es pugui consultar remotament
mitjançant una plataforma on line, àgil i entenedora que permeti generar gràfiques, informes...
Les puntuacions s'atorgaran seguint els següents subcriteris:
-Adaptabilitat del sistema de control de presències ofertat a les necessitats del servei i
instal·lacions
0 a 3 punts
-Inviolabilitat del sistema de control de presències ofertat 0 a 7 punts
-Infal·libilitat del sistema de control de presències ofertat 0 a 9 punts
2.

TRACTAMENTS PAVIMENTS de 0 a 15 punts

Cal detallar tipus de tractament (abrillantat, encerat, decapat, micropulit.), el centre on es farà, en
quins espais de cada centre s’aplicarà, les freqüències a l’any que s’aplicaran, estudi de les
jornades i/o dotacions que s’hi volen destinar. Obtindrà la major puntuació l’oferta que aporti
més tractaments, a més superfícies i que els estudis de materials, dotacions.... estiguin més
adaptats a les necessitats reals de servei. Només es puntuarà a aquelles empreses que ofertin
una freqüència anual superior a 2 vegades per any.
Les puntuacions s'atorgaran seguint els següents subcriteris:
-Adaptabilitat dels tractaments aportats en funció del tipus de tractament i el centre i/o
espais
on es faran
0 a 5 punts
-Estudi de tractaments ofertats i materials proposats per executar-los 0 a 5 punts
-Dotacions aportades per fer els tractaments 0 a 5 punts
3.

INSTAL·LACIÓ DE DISPENSADORS AMB CARACTERÍSTIQUES SUPERIORS de 0 a 1 punts

VALORACIÓ SOBRE C (Criteris quantificables de forma automàtica) 65 punts
1.

OFERTA ECONÒMICA De 0 a 55 punts

(Import de licitació- oferta que es valora)
Puntuació = ------------------------------------------------------ x 55
(Import de licitació – oferta més baixa)
Aquesta fórmula és una fórmula lineal que respecta els principis de proporcionalitat.
2.

OFERTA ECONÒMICA PREU/HORA EXTRA De 0 a 5 punts

A- Preu hora netejador/a diürn: €
B- Preu hora netejador/a Nocturn: €
C- Preu hora netejador/a Festiu diürn: €
D- Preu hora netejador/a festiu nocturn €
F- Preu hora especialista diürn: €

E- Preu hora especialista Nocturn €
H- Preu hora especialista Festiu diürn: €
I- Preu hora especialista festiu nocturn: €
Es farà la mitja ponderada de tots els preus mitjançant la següent fórmula.
•

€/h mitjà =( A+B+C+D+E+F+H+I)/8

Per atorgar puntuació al preu h mitjà
•

P=5 x Min /OF
On P = puntuació, Min= oferta econòmica més baixa OF= oferta que es valora

3.

OFERTA ECONÒMICA CONSUMIBLES HIGIÈNICS de 0 a 5 punts

Oferta de preu unitari per paper de mans, paper wc, sabó, de la qual en sortirà un preu mitjà.
Per atorgar puntuació al preu mig dels higiènics
P=5 x Min /of P = puntuació, Min= oferta econòmica més baixa OF= oferta que es valora
No s'admeten ofertes de 0€.
H.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

Es consideraran, en principi, com baixes presumptament anormals aquelles ofertes que es trobin
en algun dels següents supòsits, i hagin obtingut 35 punts en els criteris d'adjudicació sotmesos a
judici de valor:
Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja
l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que
siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul
d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes
de menor quantia.
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I.
Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades
com adjudicatàries
No se n’estableix.
J.

Garantia provisional

No s’exigeix a l’empara de l’article 106 de la LCSP.
K.

Garantia definitiva

Import: Correspon al 5% (IVA exclòs) corresponent a la durada inicial del contracte, a l’empara de
l’article 107 de la LCSP.
Aquest percentatge s’aplicarà sobre els conceptes de l’oferta corresponents a l’import
d’adjudicació del servei ordinari de neteja.
Forma de constitució: Es detalla a la clàusula 16.2. del present plec.
L.

Condicions especials d’execució

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents:
1.- Com a condició especial d’execució de caràcter mediambiental, s’estableix l’obligatorietat de la
instal·lació de dispensadors automàtics de producte de neteja lligats a la xarxa d’aigua, que
assegura que no es fan servir més productes dels necessaris. Reduint el consum i l'alliberament
de productes de neteja al medi ambient. En cas d’incompliment, es podrà imposar les penalitats
específiques que s’estableixen al plec de prescripcions tècniques.
2.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i garantir la
seguretat i la protecció en el lloc de treball. Aquestes obligacions tenen la consideració
d’obligacions contractuals essencials.
Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b)

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
M.

Modificació del contracte prevista

De conformitat amb l’article 204.1 de la LCSP es preveu fins a un 20% del preu inicial del
contracte en concepte de modificacions, per als supòsits d’ampliació dels centres i dependències
objecte del present contracte.
En cas d'ampliacions de dependències l'adjudicatari haurà de presentar oferta tècnico-econòmica
basada en les següents premisses:
El cost de l'ampliació es calcularà mitjançant el preu metre quadrat mitjà que surti (oferta de
licitació entre el metres quadrats totals pels metres a ampliar).
El cost de l'ampliació es calcularà mitjançant el preu metre quadrat mitjà que resulti en cada cas
(El preu metre quadrat mitjà s’obtindrà dividint el cost de l’oferta adjudicatària, entre els metres
quadrats totals) multiplicat pels metres quadrats a ampliar:
Cost ampliació de superfícies (€/any) = preu m2 mitjà x m2 ampliables.
N.

Cessió del contracte

D’acord amb l’article 214 de la LCSP, s’admet la cessió del contracte.
O.

Subcontractació

De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, s’admet fins a un 20% del preu del contracte.
P.

Revisió de preus

No procedeix la revisió de preus de conformitat amb el que disposa l’article 103.1 de la LCSP.
Q.

Termini de garantia

Serà de dos mesos, a comptar des que finalitzi la vigència de la prestació del servei. A la
finalització del contracte, i com a requisit previ a la devolució de la garantia definitiva, el
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contractista sortint haurà d’acreditar que ha complert amb les seves obligacions tributàries,
quotes de la Seguretat Social i amb la plantilla afectada (salaris).
R.
Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries
No es preveu import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d'abonar
l'adjudicatari, ja que la publicació al perfil del contractant i al DOUE són gratuïtes.
S.

Programa de treball

No es requereix.
T.

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la directora de la Divisió
de SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP.

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat A del quadre
de característiques.
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre de
característiques.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats a satisfer queden detallades en el plec de prescripcions tècniques particulars així
com en l’informe de necessitats
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del
quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en
l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
3.5 La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1
del quadre de característiques.
Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de
treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que
s’estipuli en el contracte.
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El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques. En
aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa
contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del
termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les
parts.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els requisits
mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat E del quadre de característiques.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o
sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i
als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el
que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el
cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es,
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que
a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RSM
Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina de Sobre
Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de
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l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb
un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per
donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
8.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23
de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
a) Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP;
b) No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP;
c) Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec;
d) Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
e) A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis,
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests
s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts
o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès
per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç
Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes
subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil
del licitador”.
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9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es
detallen en l’apartat F.1. del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d’acreditació que
es relacionen en aquest mateix apartat F.1 del quadre de característiques, o bé alternativament
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat F.2 del
mateix quadre de característiques.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències
sol·licitades en l’apartat F.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que
l’òrgan de contractació consideri apropiat.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat F.3 del quadre de
característiques.
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles,
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores
demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats
esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o
d'altres entitats.
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article
97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció
qualitativa que figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en l’apartat F.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència
de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses poden presentar oferta per la totalitat de l’objecte del contracte.
11.2 Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat E del quadre de característiques,
han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobre/s, en el termini
màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RSM/customProf
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre
els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
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Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del primer
sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció, per part de
les empreses licitadores, de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. Aquesta
sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada
fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació podrà ampliar el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
Les empreses licitadores poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?
set-locale=ca_ES
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic)
per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no
podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
11.6 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RSM/customProf
Es format de document electrònic admissible és pdf.
11.7 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual
la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes,
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sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de
les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a
través de l’adreça de correu electrònic reusmunicipals@rsm.cat. Aquestes preguntes i respostes
seran públiques i accessibles a través del perfil de contractant de RSM.
11.9 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que
recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.10 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les propostes que
hagi subscrit.
11.11 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament.
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el
qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:
-Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC;
-Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
-Que no està incursa en prohibició de contractar;
-Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona
o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar
signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de
l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat,
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte, indicant els noms i DNI de les empreses que la subscriguin, així com
la participació de cada un d’ells en termes percentuals. El document haurà d’estar signat pels
representants de cada una de les empreses components de la UTE.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna
de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic
de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada
part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528
090; ), o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan
obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no
hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o
certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament,
amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del
DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això,
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra
prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Declaració responsable de l’Annex 1.
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c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.
e) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat I del quadre de característiques.
f) Garantia provisional
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en l’apartat J del
quadre de característiques i per l’import que es determini.
La garantia provisional es pot constituir:
- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP i
als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
- Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions
reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per qualsevol banc,
caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles
56 i 58 i l’annex V del RGLCAP.
- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i
annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de contractació.
En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i
cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia
definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a
constituir una garantia definitiva ex novo.
CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C

a) Donat que s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor,
com criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el
sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor
i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en
el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o
el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
b) La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que s’adjunta com a
annex a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre
Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, als continguts
assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.
Els models que, en el seu cas, s’elaborin i s’annexin al present plec s’inclouen com a plantilles en el
moment de configurar els sobres a través de l’eina de Sobre Digital, per tal que les empreses
licitadores els trobin en l’espai de preparació de les seves ofertes en accedir-hi.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les
empremptes electròniques de tots els documents que la componen.
D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és suficient
l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga
la Directiva 1999/93/CE.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants del DEUC.
c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en
el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o
comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les
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empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No
tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el
DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o
de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores
afectades.
d) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes
que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud
de l’òrgan de contractació/de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes
empremptes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Dotzena. Mesa de contractació
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que consten en el corresponent annex
d’aquest plec.
12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els
esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el
seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores
els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en
presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran
d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses
les ofertes.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-novena.
Tretzena. Comitè d’experts
No procedeix la designació del comitè d’experts, de conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP.
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat G del quadre de característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
D’acord amb l’article 157.3 de la LCSP, les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint
dies comptat des de la data de finalització del termini per presentar-les; si la proposició s’ha de
contenir en més d’un sobre, dit termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del mateix
termini, el primer dels sobres que componen la proposició.
Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots
ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà
lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
Els actes públics d’obertura d’ofertes mitjançant l’eina de sobre digital es poden dur a terme de
manera presencial o, quan estigui completament implementat, mitjançant seguiment per
streaming a través de l’enllaç que a aquest efecte proporcioni l’òrgan de contractació.
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament
amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la
licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
D’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, la celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en
un termini no superior a 7 dies a comptar des de l’obertura del sobre A.
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Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un
judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar
reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a
les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a
altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B i
C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trenta-novena.

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
l’empat s’ha de resoldre mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en l’article
147.2 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en què es produeixi l’empat.
14.4 Subhasta electrònica
En aquest expedient no es preveu l’ús de la subhasta electrònica per a la presentació de millores
en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin
susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.
14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat,
la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat
perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació,
per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
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L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats
en l’apartat G del quadre de característiques i en l’anunci.
Si la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de
contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de
la competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat
Catalana de la Competència, per tal que aquesta a través d’un procediment sumaríssim es
pronunciï sobre aquells, i en donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió de dits indicis
suspendrà el procediment de contractació.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisió.
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins
del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest
plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent
–aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les
capacitats de les quals es recorri:

-Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
-Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document nacional
d’identitat o del passaport
-Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat
de classificació corresponent.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
-Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de
gestió mediambiental, de conformitat amb l’apartat G.4 del quadre de característiques.
-Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, de conformitat amb
l’apartat G.3 del quadre de característiques.
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre
el preu).
-Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini
en l’apartat I del quadre de característiques del contracte.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només si no
figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la
clàusula onzena d’aquest plec:
-Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, de conformitat amb
l’apartat G.3 del quadre de característiques.
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula setzena.
-Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i
alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels RNT corresponents. Alternativament, i si
s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de
l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan
en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
-Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini
en l’apartat I del quadre de característiques del contracte.
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
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Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb
la clàusula vuitena d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en
l’article 71.1.e de la LCSP.
Setzena. Garantia definitiva
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del quadre de
característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
d) Mitjançant retenció de l’import, de la primera factura que s’expedeix. En cas de que resulti
insuficient l’import a abonar a l’adjudicatari, la resta de la retenció s’efectuaria en les
factures successives que s’expedeixin. L’empresa haurà de detallar expressament en la
factura, l’import i el concepte, corresponent a la garantia definitiva a retenir.
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat K
del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió
temporal.

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de
l’esmentada reposició.
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació,
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la
revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
16.9 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, l'òrgan de contractació pot acordar que, en cas que
l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, hagi de
presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans
de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores amb 120 euros per les despeses
en què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació
es publicarà en el perfil de contractant.
Divuitena. Adjudicació del contracte
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18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
A. En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, aquesta clàusula ha d’assenyalar el següent:
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies
hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix
la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar
del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst
en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que
porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del
recurs hagi aixecat la suspensió.
B. En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, aquesta clàusula ha d’assenyalar el següent:
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la
clàusula anterior.
19.2 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició
de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la
clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
19.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
19.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
19.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Si el contracte és subjecte a regulació harmonitzada, l’anunci de formalització es publicarà, a més,
en el Diari Oficial de la Unió Europea.
19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la
identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que
s’estableixen en l’apartat L del quadre de característiques.
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En l’apartat L del quadre de característiques es poden establir penalitats per al cas d’incompliment
d’aquestes condicions especials o atribuir-los el caràcter d’obligació contractual essencial, a
l’efecte de què el seu incompliment sigui causa de resolució del contracte.
Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la
persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-quatrena d’aquest plec.
Vint-i-dosena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat S del quadre de
característiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte successiu.
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el
contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
23.3 En el seu cas, s’inclouen en un annex del present plec, unes penalitats diferents a les
enumerades en l’article 193 de la LCSP, atenent a les especials característiques del contracte.
23.4 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de
penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran penalitats equivalents al 5% del preu
del contracte, IVA exclòs.
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clàusula trenta-cinc d’aquest plec, es podran imposar penalitats equivalents al 5% del preu del
contracte, IVA exclòs.
23.5 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què
no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al
contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte
Es designa com a responsable d’aquest contracte el/la Director/a de la Divisió de Serveis
Funeraris Reus i Baix Camp, que exercirà les funcions següents:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan
de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.
- Supervisar el compliment de les obligacions del contracte per part de l’adjudicatari.
- Coordinar, validar i establir els criteris i línies generals de l'actuació de l'adjudicatari.
- Aprovar el Pla de treball proposat per l'Adjudicatari i les seves actuacions.
- Supervisar el desenvolupament dels treballs per part de l’adjudicatari.
- Facilitar a l'Adjudicatari les credencials i documents que siguin necessaris per a la correcta
realització dels treballs encomanats i coordinar-lo amb els organismes de l'Administració o
empreses privades que poguessin ser afectats.
- Emetre informe sobre la conclusió dels treballs si s’escau
En els contractes de serveis que impliquin el desenvolupament o manteniment d’aplicacions
informàtiques, l’objecte dels quals es defineixi per referència a components de prestació del
servei, el responsable del contracte haurà d’adoptar les mesures a què es refereix l’article 308.3
de la LCSP.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
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Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista
La facturació dels serveis es farà mensualment, facturant els serveis realitzats durant el mes vençut.
L’adjudicatari haurà de presentar mensualment les següents factures:
1. Neteja ordinària.
•

Emetrà una factura per a que cadascun dels tres centres.

2. Subministrament del material higiènic:
•
•

Una factura separada
Juntament amb els albarans d’entrega segellats per cada centre.

3. Serveis extres cas de què se n’hagin realitzat.
•

Juntament amb els albarans detall de les tasques realitzades, i les hores emprades,
segellat per l’ens contractant.

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de
la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones
amb discapacitat i fiscals. El compliment d’aquestes disposicions haurà de verificar abans del
pagament de l’última factura, d’acord amb les previsions de la “Instrucció per a la incorporació de
clàusules socials a la contractació pública de l’Ajuntament de Reus i els seus ens dependents
(29/12/2016)”.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa,
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
El compliment d’aquestes mesures s’haurà de verificar abans del pagament de l’última factura,
d’acord amb les previsions de la “Instrucció per a la incorporació de clàusules socials a la
contractació pública de l’Ajuntament de Reus i els seus ens dependents (29/12/2016)”.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb SFRBC derivades
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau,
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions,
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de
prestacions objecte del contracte.

de
les
els
les

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català.
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.
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Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures
de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
e)L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que li sigui requerida, d’acord amb el
que preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
En cas que el contracte tingui per objecte un servei públic, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa contractista té
l’obligació d’informar a l’administració contractant de les activitats directament relacionades amb
la gestió del servei públic que presti, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs
directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades per compte de les
administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa.
g) L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a
l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’enjudiciament civil.
h) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en l’annex
d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l’empresa contractista que
adscriurà a l’execució del contracte.
i) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals de les
persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la informació sobre
les condicions dels contractes respectius que es facilita en el corresponent annex d’aquest plec.

En compliment del que preveu l’article 130 de la LCSP, es facilita la informació de l’Annex 8 sobre
les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecta la subrogació
Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de contractació la
informació relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin de ser
objecte de subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes
del personal objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de
categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual
de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la
subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les penalitats
establertes en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat un incompliment molt greu.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social
meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin
subrogats per una nova empresa contractista.
j) En cas de tractar-se de contractes de serveis que tinguin per objecte desenvolupar i posar a
disposició productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, cal tenir en
compte que, d’acord amb l’article 308 de la LCSP, aquests porten aparellada la cessió dels drets
esmentats a l’Administració contractant, llevat que es prevegi altrament en el plec. A més, aquest
precepte també disposa que encara que el plec n’exclogui la cessió, l’òrgan de contractació pot
sempre autoritzar l’ús del producte corresponent als ens, organismes i entitats pertanyents al
sector públic.

En referència als apartats a) d’integració social de persones amb discapacitats i c)
d’igualtat entre homes i dones, incorporar en el plec un mitjà de verificació del
compliment per a cadascuna de les clàusules socials que, en tot cas, haurà de ser
verificat abans del pagament de l’última certificació, d’acord amb les previsions
de la “Instrucció per a la incorporació de clàusules socials a la contractació
pública de l’Ajuntament de Reus i els seus ens dependents (29/12/2016)”.
Trentena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució
i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix
la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
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L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
Trenta-unena. Modificació del contracte
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
207 de la LCSP.
31.2 Modificacions previstes:
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els
límits que es detallen en l'apartat M del quadre de característiques:
La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable del contracte
el qual emetrà el corresponent informe justificatiu. L'òrgan de contractació acordarà, si s'escau la
modificació previ informe de la secretaria i la intervenció municipal.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
31.3 Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
31.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
31.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de
la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

31.6 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el
contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de
la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
Trenta-dosena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’extendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-tresena. Succesió i Cessió del contracte
33.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït.
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En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència,
la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar,
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència
fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
33.2 Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractació
34.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del quadre de
característiques.
34.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a
encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar
en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst
subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació
justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració
notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
34.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva
aptitud.
34.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
34.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
34.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan
urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
conseqüències següents: imposició de penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA
exclòs.
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34.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la
clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució
del contracte principal i dels subcontractes.
34.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
34.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
34.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
34.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-itresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
Trenta-cinquena. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat P del quadre de
característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat,
almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-sisena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva
recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta
de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Els contractes de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment del termini inicialment
previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l’Administració de
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb
posterioritat.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els
certificats de recepció i de correcta execució.
Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat Q del quadre de característiques i començarà a
computar a partir de la recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats,
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
Trenta-vuitena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
-La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98
relatiu a la successió del contractista.
-La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
-El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
-La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
-La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
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-L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
-L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
-El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a
partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
-El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
-L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
Trenta-novena. Règim de recursos
39.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del
contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles
204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova
adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els llocs
que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la
LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal
esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
39.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari (recurs potestatiu de
reposició) que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
39.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Quarantena. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries
de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
d’Arbitratge.
Quaranta-unena. Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per
interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de
mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
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Quaranta-tresena. Jurisdicció competent
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions
pròpies de la preparació i l'adjudicació del contracte, així com de la impugnació de les seves
modificacions, si es basa en l'incompliment d'allò que s'estableix en els articles 204 i 205 de
la LCSP, quan s'entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d'una nova adjudicació.
D'altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se
suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per
l'entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.
Reus, a la data de la signatura electrònica d’aquesta decisió

Carles Pellicer Punyed
Conseller Delegat de RSM

ANNEX 1 MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i
representació de ................... amb NIF ............ de la qual actua en qualitat de ........ (administrador únic, solidari
o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de
................ (lloc), senyor ............., en data ....... i número de protocol ....., declara sota la seva responsabilitat,
com a empresa licitadora del contracte .........................................,
a) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de
conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la LCSP i els articles 13 i 14 del Reglament general de
la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
b) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
c) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
d) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es
requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
e) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per
a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.
f) En cas de ser una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió Europea, declaro que disposo
d’una sucursal oberta a Espanya i que s’han designat persones apoderades o representants per a les seves
operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan així es requereixi.
g) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo,
per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa
l’oferta econòmica.
h) En el seu cas, declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.
i) En relació al tractament de dades de caràcter personal, l’empresa declara que ofereix garanties suficients
per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures
tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(Reglament general de protecció de dades o RGPD).
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura electrònica
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ANNEX 2 DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
De conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, s'accepta com a prova preliminar en els processos de contractació pública,
una declaració formal dels operadors econòmics que substitueix els certificats expedits per les
autoritats públiques o per tercers, mitjançant la qual indiquen que no es troben en cap de les
situacions d'exclusió o possible exclusió, compleixen els criteris de selecció exigits i, quan sigui
procedent, compleixen amb les normes i els criteris objectius que s'hagin establert amb la finalitat
de reduir el nombre de candidats.
Es podran sol·licitar els documents justificatius en qualsevol moment, i al licitador proposat com a
adjudicatari se li exigirà la presentació de dita documentació.
S'adjunta enllaç al formulari normalitzat del DEUC:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeuunic-contractacio.pdf

ANNEX 3 MODEL D’OFERTA (SOBRE C)
El/la Sr./Sra......................... amb residència a ....................., al carrer......................................... número....., i
amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen
per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte del SERVEI DE NETEJA DELS CENTRES DE
TREBALL DE SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, DIVISIÓ DE REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA,
amb expedient número CO 2019/2, es compromet (en nom propi / en nom i representació de
l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb
el següent detall:
Els preus s’han d’expressar sense IVA
Import servei de neteja ordinari

Servei de neteja extraordinari
SERVEI DE NETEJA EXTRAORDINARI
Preu hora netejador/a diürn laborable
Preu hora netejador/a nocturn laborable
Preu hora netejador/a diürn festiu
Preu hora netejador/a nocturn festiu
Preu hora especialista diürn laborable
Preu hora especialista nocturn laborable
Preu hora especialista diürn festiu
Preu hora especialista nocturn festiu

iva exclòs
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h

Subministrament de material higiènic
PREUS UNITARIS HIGIÈNICS FORMAT
DETALL TÈCNIC UNITATS
volum pes net capes relleu color
Ample
llargada
Paper higiènics
3,4
915 serveis
industrial
dm3 490gr
2
si blanc
9 cm
160m
Paper higiènics
9,1
domèstic
dm3 686gr
2
si blanc 9,2 cm
18,8 m
Paper de mans «toalla
24,8 cm
11,5 cm
en Z»
3,7dm3 570gr
2
si blanc (plegat)
(plegat)
Recanvi sabonera
500 ml
Sabó de mans
garrafa de 5l
Signatura electrònica
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iva exclòs
€
€
€
€
€

ANNEX 4 RÈGIM GENÈRIC D'INCOMPLIMENTS I PENALITZACIONS
S'estableix el següent règim genèric de penalitzacions, sense perjudici del règim específic que
s’estableix en el plec de prescripcions tècniques particulars:
A) Tipificació d’incompliments
Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació dels treballs es qualificaran
com a lleus, greus i molt greus, segons el quadre següent:
1.- Incompliments lleus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)

La tria i aprofitament de papers, cartrons, plàstics o altres productes residuals, sense
autorització municipal.
La falta d’uniforme reglamentari del personal, presentar un estat indecorós o portar distintius
aliens als de l’adjudicatari o als autoritzats.
La falta de respecte al públic, i al personal de SFRBC .
L’omissió del deure de comunicar actuacions contraries al bon estat de la neteja.
Les baralles entre operaris durant la prestació del servei.
Paralització o interrupció del servei durant 2 dies seguits.
L’abandonament del lloc de treball sense causa justificada o el servei durant la jornada. Si
a conseqüència d’aquest abandonament s’ocasiona un perjudici de consideració als
usuaris o al personal dels centres, o és causa d’accident, la falta pot considerar-se greu o
molt greu.
Les petites negligències en la realització del treball, o en la cura i conservació de les
màquines, els estris, les eines, les instal·lacions, etc. Quan l’incompliment de l’anterior
origina conseqüències de gravetat en la realització del servei, la falta es pot considerar
greu o molt greu.
No respectar el sistema de gestió de residus establert en cada centre.
Usar productes mal etiquetats o amb menys informació de la necessària.
Omissió del deure de recollir els residus generats en cada centre i els propis del servei de
neteja i dipositar-los en els diversos contenidors de recollida de la via pública.
En general, qualsevol altra actuació o incompliment de les condicions del plec de clàusules,
què pugui ocasionar perjudici al servei i que no es contempli en els apartats següents.
L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del treball
contractat
La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de
l'autoritat.

2.- Incompliments greus
a) La utilització dels uniformes o del material com a suport d’elements publicitaris o
propagandístics no autoritzats.
b) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
c) La modificació d’un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia.
d) La utilització d’un material diferent a l’ofertat per l’adjudicatari.
e) L’incompliment dels acords o decisions de RSFBC.
f) Retards reiterats en la prestació del servei (més de tres advertiments escrits de SFRBC).

g) La disminució de l’activitat habitual o la negligència o desídia en el treball que afecti la bona
marxa del servei.
h) La realització de tres incompliments lleus.
i) Paralització o interrupció del servei superior a 2 dies i inferior a 5 seguits.
j) L’incompliment de les condicions tècniques establertes en l’oferta i/o dels mitjans tècnics
ofertats, així com del projecte tècnic presentat (i que se’n derivi una inadequada realització
del servei o un servei de qualitat inferior respecte a l’establert).
k) No dipositar correctament els residus a la via pública respectant el sistema de gestió de
residus de cada centre.
l) No disposar dels productes degudament etiquetats i identificats en cadascun dels envasos
utilitzats.
m)La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball encarregat.
n) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels treballs.
o) La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
p) Incompliment dels acords o decisions de SFRBC, sobre variació de detall que no impliquin
major despesa per a l'adjudicatari.
q) La realització de tres faltes lleus.
r) La falsedat de la informació que faciliti a SFRBC.
s) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofertat.
t) La inexistència de mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca d’operativitat d’aquests.
3.- Incompliments molt greus:
a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de SFRBC, relatives a la prestació del servei. Per
reiteració s’entedrà l’incompliment de tres o més ordres.
b) L’incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el
treball del personal adscrit al servei.
c) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que ampari els riscos i
responsabilitats de l’adjudicatari en l’execució del servei.
d) Paralització o interrupció del servei durant cinc o més dies seguits.
e) La realització de tres infraccions molt greus.
f) El retard sistemàtic i comprovat en la prestació del servei (més de sis advertències escrites de
SFRBC).
g) Frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma de prestació del servei.
h) La comissió de furts o robatoris durant l’exercici de les seves tasques.
i) La violació del secret de correspondència o de documentació dels centres i dependències, o
de les persones, en els locals i instal·lacions de les quals es realitzen les tasques de neteja.
j) Els maltractaments de paraula o d’obra, o falta greu de respecte i consideració a les
persones en els locals o instal·lacions de les quals realitza la seva activitat.
k) La no realització de les millores presentades per l’empresa en la seva oferta.
l) La desobediència reiterada a les ordres escrites de SFRBC, relatives a la prestació del servei.
Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres.
m) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el
treball del personal adscrit al servei.
n) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació del servei.
o) Frau en la forma de realitzar el servei.
p) La realització de tres infraccions greus.
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B) Quantificació de les penalitats
L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals per part del contractista
donarà lloc a la imposició de penalitzacions, prèvia audiència de l’adjudicatari per tal que hi pugui
formular al·legacions.
Les penalitzacions per incompliment del termini d'execució del contracte per causes imputables
al contractista podran ser motiu de sanció d'acord amb les previsions del TRLCSP.
Les penalitzacions es quantifiquen de la següent manera:
- Les lleus, de fins a 1.200 euros.
- Les greus, de més de 1.201 euros fins a 4.000 euros.
- Les molt greus, de més de 4.001 euros fins a 10.000 euros i/o amb la resolució del contracte
per part de l’Administració.
La quantia de la penalitat es determinarà d’acord amb els següents criteris:
1. Intencionalitat.
2. La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l’Administració i dels serveis
objecte del contracte.
3. La reincidència en la comissió d’incompliments.
4. La negligència, o actitud culposa de l'adjudicatari.
C) Expedient previ
Les penalitats s'imposaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, amb audiència a
l'interessat.
L’expedient, s’incoarà a proposta dels Serveis Municipals per pròpia iniciativa o per denúncies
rebudes. En l'esmentat expedient es donarà audiència a l’adjudicatari, es practicarà la informació i
prova necessària per la justificació dels fets i s’observaran les garanties jurídiques administratives
prescrites per la normativa de Procediment Administratiu i la resta de disposicions aplicables.
D) Penalitats
L’import de les penalitzacions que eventualment es puguin imposar es farà efectiu mitjançant la seva
deducció en les factures a abonar al contractista, sens perjudici que la garantia respongui de
l’efectivitat d’aquelles en els termes de l’article 99 del Reglament General del TRLCAP.
L’aplicació de penalitzacions s’entén sense perjudici de la indemnització per danys i perjudicis a què
pugui tenir dret l’ens contractant per incompliment contractual.

ANNEX 5 MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa estarà formada pels següents membres:
-President: La Consellera del consell d'administració de RSMSA, Montserrat Flores Juanpere.
-Vocals:
a)

La representant de la divisió de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Sra. Carme Masquef
Nogués, o la persona en qui delegui.

b) La cap de comptabilitat de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Sra. Cristina Campallo
Martínez, o la persona en qui delegui.
c) La secretària del Consell d’Administració de RSMSA, Sra. Núria Puig i Masanés, o la persona
en qui delegui.
-Secretari: La Sra. Maida Rodríguez Travé, de l'assessora jurídica de Reus Serveis Municipals SA o
la seva suplent.
Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció de la Secretària que només tindrà veu.
A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que
resultin convenients, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu però sense vot.
Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria absoluta dels seus
membres, i en tot cas, el President, la Secretària del Consell d’Administració i la cap de
comptabilitat de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, de conformitat amb el que disposa l’article 21
del RD 817/09, de 8 de maig.
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ANNEX 6 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
-Les condicions especials d’execució que se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligació contractual
essencial, d’acord amb la clàusula L del quadre de característiques.

ANNEX 7 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE NETEJA DELS CENTRES DE TREBALL DE SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, DIVISIÓ DE
REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA
El present plec de clàusules tècniques particulars resulta aplicable a la totalitat de l'objecte de la
present licitació del servei.
Aquest marc comú s’estructura en els següents apartats en funció de la matèria a tractar:
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA té en l’actualitat
tres centres de treball:
El Tanatori situat a la plaça Picasso, 1.
El Cementiri General de Reus situat a l’avinguda de la Pau s/n i
El Crematori situat a l’avinguda de la Pau s/n de la ciutat de Reus.
És objecte del contracte la prestació del servei de neteja en els tres centres.
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
a) Tanatori
La superfície actual del tanatori és de 2.265,46 m2, distribuïts en dues plantes. La planta baixa
consta de 1.077,22 m2, dels quals estan subjectes al contracte de servei de neteja 497 m2, que
són els que contenen les dependències de serveis a més d’una zona destinada al públic. I la
primera planta, que consta de 1.188,24 m2 on s’hi ubiquen la majoria de les sales de vetlla, la
sala de cerimònies i les oficines d’administració.
L’horari d’obertura al públic d’aquest centre és de 8:00h a 22:00h. En aquest centre la neteja
ordinària s’ha de realitzar fora d’aquest horari.
Les zones a netejar objecte d’aquest contracte són:
a.1) Sales de vetlla
El tanatori disposa de 8 sales de vetlla cadascuna amb una sala d’estar, una sala per al túmul de
vidre del difunt i un lavabo, amb pica per rentar-se les mans i WC. Les 6 sales de la planta
primera (sales 1 a 6) estan unides per un passadís comú. Totes les sales de vetlla tenen sortida a
l’exterior, les 6 de la planta primera comparteixen una terrassa comuna i les dues de la planta
baixa (7 i 8) tenen sortides individuals. Totes les sales tenen per la part posterior un accés per al
personal de servei.
a.2) Vestíbul, passadís, escales i oficines de la planta primera.
A la planta primera, hi ha la zona d’oficines, s’hi accedeix pel vestíbul d’entrada de la plaça de
Pablo Picasso (entrada principal) i per les escales que venen de l’entrada de l’accés del pàrquing.
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Les oficines consten de 3 despatxos d’atenció al públic, 2 despatxos d’administració, un despatx
de gerència i sala de juntes, un despatx central comú, una zona de treball amb la maquinària
d’oficina, una zona amb els lavabos per a senyors i senyores i una sala d’exposició disposada per
a mostrar a les famílies els taüts i altres elements necessaris en el servei d’atenció als usuaris.
El vestíbul està unit al passadís de les sales de vetlla formant un espai obert, en el passadís hi ha
també els lavabos d’ús públic per a senyors i senyores.
a.3) Sala office
Una petita sala annexa al vestíbul per reunions i moments de descans del personal
d’administració.
a.4) Sala de Cerimònies
Sala multi confessional amb 100 cadires i una tarima, on s’hi fan les cerimònies de comiat, està
situada a la planta primera. Hi ha annexades una petita sala de preparació i un distribuïdor de
serveis. Té una terrassa a la sortida de la plaça Pablo Picasso.
a.5) Zona pública planta baixa
Vestíbul, accés a l’ascensor , lavabos públics per a senyors i per a senyores i sala d’estar o
d’espera amb màquines expenedores de begudes a més de les dues sales de vetlla descrites
anteriorment.
a.6) Zona interna o zona de treball de la planta baixa
Composta per les sales de tanatopràxia, la sala de preparació de caixes, l’office, els vestidors i
lavabos del personal de la Funerària.
Sales de tanatopràxia
Són dues sales de treball amb tres taules d’acer inoxidable, adequades pel tractament dels
difunts i dos mostradors amb pica.
Annex hi ha el despatx, vestíbul, petit magatzem, vestidor i quarto de bany amb dutxa.
Zones de personal
Per una banda hi ha els vestidors A amb lavabos del personal amb 3 piques de lavabo, tres
dutxes, 3 urinaris i dos WC i zona de vestidor. Per altra banda, els vestidors B amb lavabos de
personal amb 2 piques de lavabo, dues dutxes i dos WC i la zona de vestidor. Al costat del
garatge el personal té un office per als moments de descans.
Zones comunes
Passadís que uneix totes les dependències, escales que comuniquen les zones de treball amb les

sales de vetlla, són tres escales, una per cada 2 sales de vetlla de la planta primera, a la part de
dalt i tenen un petit vestíbul on arriba el muntacàrregues per on es pugen els difunts i és l’accés
a les sales per les màquines de fregar.
b)Cementiri
La superfície actual de les dependències del Cementiri, objecte d’aquest contracte, és de 361,58
m2 en una sola planta,la major part de la qual és d’accés públic i la resta de dependències són
d’ús del personal.
L’horari d’obertura al públic és als matins 9:00 h a 13:00 h i a les tardes de les 16:00 h a les
19:00h (estiu) o de 15:30 a 18:30 (hivern). La neteja ordinària d’aquest centre ha de coincidir
dins de l’horari d’obertura al públic.
b.1)Vestíbul
Dóna l’accés al cementiri, amb dos esgraons centrals i una rampa lateral amb passamans per
facilitar l’accés de les persones que visiten el Cementiri.
b.2)Porxada principal
A continuació del vestíbul una zona porxada amb els lavabos públics a cada extrem, un per a
senyores, un altre per a senyors i un especial per persones amb mobilitat reduïda.
b.3)Despatx i zona d’administració
Administració i punt d’informació del Cementiri, té un espai gran d’atenció al públic amb
mostradors i prestatgeries i un despatx pròpiament dit. Annex hi ha una sala multi funcions que
al mateix temps fa d’office, té un mostrador i una pica, amb una nevera i un microones. Al costat
un petit lavabo d’ús dels treballadors.
b.4)Vestidor dels treballadors
Hi ha lavabos, dutxes, inodors i vestidor dels treballadors, amb un petit vestíbul d’accés.
b.5)Espai Prim
Zona a la part esquerra de l’entrada del Cementiri on està situat el sarcòfag del General Prim. És
una zona d’especial interès ja que el monument que conté és de gran valor artístic i històric. El
sarcòfag requereix una neteja suau només amb plomall.
b.6)Espai d’interpretació del Cementiri
Zona a l’interior del Cementiri a l’aire lliure protegida per lames metàl·liques, requereix la neteja
del sòl de granet i la neteja especial de les lames 2 cops a l’any.
b.7)Edifici de serveis zona nord
Durant l’any 2019 s’acabaran de construir l’edifici de serveis de la zona nord del Cementiri, que
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estarà composat pels serveis de senyors i de senyores a banda d’una zona comú.
Atenció especial
El mes d’octubre es imprescindible que es faci a totes les instal·lacions del Cementiri una de les
neteges a fons que es sol·liciten de manera periòdica perquè estigui feta per Tots Sants.
c) Crematori
La superfície subjecte al contracte de neteja del Crematori és de 294 m2, consta d’una zona
pública i d’una zona de treball i ús exclusiu dels treballadors.
L’horari d’atenció al públic varia depenent dels serveis. La neteja d’aquest centre coincidirà amb
l’horari del Cementiri.
c.1)Sala de Cerimònies
Sala multi confessional on s’hi fan les cerimònies de comiat, situada a la planta baixa amb 100
cadires. Hi ha annexades una petita sala de preparació i un distribuïdor de serveis. Amb un lavabo
per l’ús del celebrant. A través d’una escala es té accés a una zona alta que s’utilitza en cas de
cerimònies molt concorregudes.
A la paret principal de la sala de cerimònies hi han unes finestres que necessiten especial atenció
en la seva neteja degut a l’alçada i a la col•locació.
c.2)Despatx i sala de reunions
A la planta alta de la sala de Cerimònies, hi ha un despatx de petites dimensions i una sala de
reunions. El sòl és de parquet i la paret exterior de vidre.
c.3)Vestíbul i sala de cortesia
Conforma la part més utilitzada pel públic, consisteix en un vestíbul obert amb mobles i
expositors i una sala on les persones poden esperar que es realitzi el servei de cremació. També
s’hi troba el despatx on es realitzen els treballs d’administració i control de les cremacions.
c.4)Lavabos públics
S’hi té accés pel vestíbul i hi han serveis de senyors i de senyores amb un petit passadís
distribuïdor.
c.5)Lavabos i vestidor dels treballadors
Junt a les dependències del forn, és una zona petita d’ús exclusiu dels treballadors, amb un
vestidor i un bany.

3. ENUMERACIÓ DELS MATERIALS A NETEJAR
a) Materials del sòl del tanatori
Marbre: sales de vetlla de 1 a la 6, passadís d’accés a les sales de vetlla, vestíbul i sala de
cerimònies. Feines a fer: passar la “mopa”, fregar i necessita ser abrillantat 2 cops a l’any.
Parquet sintètic: zona d’administració i part de la zona del passadís d’accés a les sales de vetlla.
Feines a fer passar la “mopa”, fregar en cas de taques amb producte específic per a parquet.
Gres antilliscant: Tots els lavabos, (sòl i parets) sales de vetlla 7 i 8, i vestíbul de la planta baixa.
Feines a fer: escombrar i fregar amb màquina rotatòria i fer-hi un decapat dos cops a l’any.
Aquest és un material al que cal donar una atenció especial. És imprescindible l’ús de màquines
rotatòries i de productes especials per obtenir el resultat de neteja necessari.
Pedra: escales d’accés a la planta baixa. Escombrar i fregar. Neteja de sòcols de forma periòdica.
Vidrieres especials: Cal una neteja acurada de les vidrieres de la part alta de l’escala i de les zones
altes de les portes d’accés de forma periòdica mensual. També caldrà fer-les de la zones de pati
del nou espai a la primera planta.
També s’ha de tenir en compte, quan es realitzi la neteja dels vidres, de netejar també els marcs
d’alumini i la persiana d’accés al tanatori des del pàrquing.
b) Materials del sòl del cementiri
Granet: Vestíbul. Feines a fer: passar la “mopa”, fregar. Netejar a fons 2 cops l’any.
Marbre: parets i terra de l’espai Prim i del despatx d’atenció al públic. Feines a fer: passar la
“mopa”, fregar. Abrillantar 2 cops l’any.
Terratzo: altres dependències. Feines a fer: Escombrar i fregar.
Gres ceràmic: als lavabos. Feines a fer: Escombrar i fregar.
Zona vidrieres: Les portes i separadors de tots els espais d’accés al públic són de vidre, cal tenir
especial cura amb neteges periòdiques a fons i en el repàs diari de les zones que s’embruten
amb el contacte de les persones.
c) Materials del sòl del crematori
Parquet de fusta: sala de cerimònies, zones públiques i despatxos. Feines a fer passar la “mopa”,
fregar en cas de taques amb producte específic per a parquet.
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4. CONDICIONS GENERALS DE CARÀCTER TÈCNIC DE LES OFERTES
a) Els licitadors hauran d’establir un programa de gestió i organització general del servei.
b) Hauran de presentar una memòria tècnica amb la seva proposta de planificació dels treballs a
realitzar, freqüències de tasques, definició de protocols, implantació de maquinària, productes i
materials a utilitzar.
c) Els licitadors hauran de presentar un pla de qualitat i hauran d’establir un sistema específic de
control pel servei objecte d’aquest contracte.
d) L’adjudicatari haurà d’implantar un sistema de control de presències fiables i un sistema de
control del servei eficient i útil.
e) La prestació del servei es desenvoluparà durant el temps indispensable perquè el centre quedi
en perfectes condicions, de tal forma que quedi cobert el servei durant tots els dies de l’any. A
banda de les tasques de neteja ordinària s’han de realitzar les tasques de neteja a fons que
detalla el plec complint amb els terminis d'execució que es marquen.
f) L’empresa adjudicatària garantirà en la seva oferta la qualitat del servei i aportarà a nivell
informatiu el nombre de mitjans humans que utilitzarà per a garantir el resultat previst d’aquest
servei de neteja.
g) La correcta neteja de les dependències haurà de possibilitar l’assoliment màxim de la vida útil
dels elements que componen les instal·lacions, així com l’aspecte digne del conjunt de l’edifici.
h) La responsabilitat del bon fi de les tasques de la neteja recaurà en l’empresa adjudicatària.
i) Accés als centres de treball:
-Accés a centres de treball amb personal propi dels diferents centres: en aquest cas el personal
d'empresa de neteja disposarà a la recepció del centre d'un clauer que permeti l'accés i circulació
necessaris per les dependències adscrites, d'acord al seu pla de treball. Les claus no podran ser
retirades del centre i sempre quedaran en mans de l'ens perceptor del servei.
-Accés a centres en horari exclusiu del personal de neteja: l'ens perceptor del servei facilitarà les
claus i l'accés a la contrasenya necessaris per desconnectar l'alarma. Un cop al recinte tindrà
accés a la resta de claus per desenvolupar la seva tasca. Un cop finalitzat el servei, el personal de
neteja haurà de tancar correctament el centre, i connectar l’alarma en cas que n’hi hagi. (en cas
de problemes en el funcionament de l’alarma, tancament, cal avisar al personal del Tanatori)
5. OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL
a)Seran a càrrec de l’adjudicatari l’import dels materials, productes, estris i maquinària i accessoris o
auxiliars que utilitzi per a l’execució del servei de neteja.
b)Comunicar les incidències que es produeixin durant la realització del servei.

c)Complir les recomanacions que li faci el responsable del contracte designat per l’ens perceptor del
servei. A tal efecte s’informarà a l’adjudicatari sobre els riscos propis del centre de treball que
puguin afectar a les activitats per ell desenvolupades i les mesures referides a la prevenció
d’aquests riscos.
d)Realitzar aquells treballs extraordinaris que se li encomanin. El cost d’aquests serveis li seran
abonats d’acord amb el preus unitaris vigents en cada moment d’acord amb l’oferta presentada.
e)Instal·lar, al seu càrrec, els dispensadors de paper i de sabó que siguin necessaris, els dispensadors
d’ambientador i els contenidors higiènics amb les següents característiques:
e.1) Dispensador de tovalloles de mà
Dimensions 370x100x280 mm
Material Acer Inox
Capacitat 600 tovalloles
Tancament amb clau
Amb visor de quantitat de paper
Amb 4 punts de fixació per la paret.
e.2) Porta-rotllos de paper higiènic
Dimensions 260x120 mm
Material Acer Inox
Tancament amb clau
Mandril de 45 mm
e.3) Dosificador de sabó
Dimensions 203x130x105 mm
Capacitat de 1000 cc
Material Acer inox
Tancament amb clau
f)Dur a terme el servei de neteja amb els mitjans humans i mecànics establerts en la seva oferta, i
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars.
g)L’adjudicatari ha de disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a
la prestació adequada del servei, i ha de substituir la totalitat de l’absentisme laboral (baixes, dies
personals, permisos, hores sindicals,....) en un 100% amb personal adequat i format per tal de
portat a terme les tasques assignades. Caldrà buscar la millor solució en la cobertura de les
absències als llocs de treball, per tal que l’impacte sobre l’estat de neteja dels centres sigui
mínim.
h)El contractista haurà d’uniformar, a càrrec seu, al personal adscrit al servei.
i)Qualsevol modificació horària de la neteja ordinària serà comunicada i acordada amb el
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responsable de l’ens perceptor del servei.
j)Serà responsabilitat de l’adjudicatari la gestió correcta dels residus dipositats en els contenidors
específics per a cada fracció (rebuig i envasos) i fins a l’entrega correcta als serveis de recollida
municipals.
k)Pel que fa als envasos dels productes usats en l’execució del contracte l’adjudicatari haurà de
retirar els envasos buits dels seus productes i garantir-ne una gestió correcta per al seu reciclatge,
bé per retorn al productor, bé per lliurament en els contenidors específics, o a una instal·lació de
la xarxa de deixalleries, o bé per qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat.
i)L’empresa adjudicatària haurà de disposar una oficina / magatzem a la ciutat de Reus, com a
oficina de encarregats/supervisors, per tal d’atendre les necessitats dels treballadors/es, i com a
magatzem d’estoc de material.
6. SERVEIS EXTRAORDINARIS
Els licitadors s'hauran de comprometre a donar resposta immediata a les necessitats
extraordinàries que es puguin derivar del servei, aplicant el preus unitaris que s'estableixin per
contracte. Per a serveis urgents l'ens perceptor del servei intentarà comunicar-ho amb la màxima
antelació possible. Per a serveis programables l’ens perceptor del servei ho comunicarà amb un
mínim de 7 dies d'antelació.
L'empresa adjudicatària té el compromís d'actuar de forma immediata en circumstàncies
especials o urgents amb els equips necessaris de personal i maquinària.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar aquells serveis extraordinaris de neteja que li
siguin encomanats per part de l’ens perceptor del servei.
Es faran a petició de l’ens perceptor del servei per substituir el personal propi en cas de baixes
laborals i en cas de necessitats extraordinàries.
Aquests serveis de neteja extraordinaris seran objecte de facturació independent, de tal manera
que no s’hauran d’incloure en la factura mensual corresponent al servei ordinari de neteja.
El preu hora per serveis extraordinaris que han d'oferir les empreses licitadores, en cap cas, serà
inferior al preu hora fixat pel Conveni Col·lectiu vigent.
7. PERSONAL
L’empresa adjudicatària serà responsable de la gestió dels serveis objecte del contracte. Haurà de
comptar en tot moment amb el personal qualificat suficient per a la prestació dels diferents
serveis, gestionant quantes suplències o puntes de treball siguin necessàries.
El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del
contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir
una execució a plena satisfacció de l'ens perceptor del servei.

L’equip tècnic de persones amb la descripció de la titulació proposada i dedicació horària
quedarà descrit en la seva proposta tècnica.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec dels costos salarials i demés obligacions laborals i
legals relacionades amb el personal que desenvolupi els serveis. No hi haurà cap relació laboral
del personal de l’empresa adjudicatària amb l’ens perceptor del servei, ja que aquest depèn única
i exclusivament de l’adjudicatari en la seva qualitat d’empresari, d’acord amb la legislació laboral i
social vigent i a la que en un futur es pugui promulgar.
En aquest sentit, el contractista queda obligat, respecte al personal que desenvolupi el servei
objecte d’aquesta contractació, al compliment de les disposicions en matèria de Legislació
Laboral i de Seguretat Social i les específiques de Salut Laboral vigents durant el termini
d’execució del contracte.
Mensualment, l’empresa adjudicatària remetrà a l’ens perceptor del servei, còpia dels RLC i RNT
corresponents als treballadors destinats a la realització del servei o serveis objecte del present
contracte, indicant les persones adscrites als diferents serveis.
a)Vestuari del personal
Tots els treballadors assignats a aquests serveis hauran d’anar correctament uniformats.
L’estat dels uniformes serà sempre correcte i es mantindran nets, sense que puguin portar altres
indicacions, anagrames, símbols que no siguin els autoritzats per l’ens perceptor del servei.
La roba de treball portarà el logotip de l’empresa adjudicatària en lloc visible.
L’empresa adjudicatària farà reposició de la roba de treball cada sis mesos.
L’empresa tindrà la obligació d’adequar la roba de treball a les diferents temperatures i estacions
de l’any, per tal d’assegurar el confort tèrmic dels treballadors/es.
L’empresa tindrà l’obligació de comunicar a l’ens perceptor del servei els lliuraments de roba al
personal.
L’ uniformitat és imprescindible en tot el personal adscrit al servei. La falta d’aquesta o una
presentació en un grau de deteriorament mínim serà considerada com a falta lleu.
L’empresa facilitarà al seu personal calçat adequat i els EPI’s necessaris, per desenvolupar les
tasques.
L’empresa adjudicatària tindrà cura que tot el seu personal compleixi amb els requisits mínims
d’higiene corporal.
b)Gestió del personal
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L’empresa adjudicatària garantirà l’estabilitat del personal destinat a cobrir el servei, en el cas de
produir-se qualsevol canvi temporal o definitiu del personal, serà comunicat per escrit a la
direcció del centre amb una antelació de 10 dies.
Abans de qualsevol nova incorporació, el personal haurà de rebre una formació específica sobre
el corresponent centre no inferior a una jornada completa de treball.
El personal que desenvolupi el servei en el centre estarà localitzable en les seves hores de treball,
no podent abandonar el lloc de treball sense fer-ho saber al seu responsable. I el qual ho haurà
de comunicar al responsable nomenat per cada ens.
L’empresa adjudicatària és responsable de l’organització d’horaris, torns, caps de setmana,
vacances, absentisme, etc.
L’empresa adjudicatària haurà de cobrir, en el mateix horari, els llocs previstos en la planificació
de tasques acordada, excepte proposta i nou acord d’organització.
Per assegurar una millor qualitat del servei en cas d’emergència o de cobrir una necessitat de
neteja urgent, tot el personal de neteja ha de ser totalment coneixedor de les instal·lacions i la
neteja que es realitza en qualsevol d’ells.
El personal de l’empresa adjudicatària donarà un tracte respectuós als usuaris i personal del
centre, podent-se requerir la substitució, a càrrec de l’empresa adjudicatària, d’una persona que
sigui objecte de queixes reiterades.
En cas de vaga, l’empresa adjudicatària es compromet a oferir les solucions que garanteixin els
serveis mínims imprescindibles que s'estableixin amb els ens perceptor del serveis. L’empresa
adjudicatària organitzarà programes de neteja especials al finalitzar una situació de vaga, amb la
finalitat de recuperar l’estat de neteja normal en un termini mínim. Durant aquest període de
vaga, la retribució de la prestació serà directament proporcional a les hores realment treballades.
Els danys ocasionats com a conseqüència de dol o negligència per part dels treballadors, seran
indemnitzats per l’empresa adjudicatària. També serà responsable de les subtraccions de
qualsevol material, valors i efectes que quedi provat que ha estat realitzat pel seu personal.
Tot el personal que executi les prestacions objecte d’aquest contracte dependrà únicament del
contractista adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquest i l’ens contractant existeixi cap
vincle de dependència laboral.
A tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista vindrà obligat a especificar les
persones que executaran les prestacions i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat
Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones
haurà de comunicar-se prèviament a l’ens perceptor del servei i acreditar que la situació laboral
s’ajusta a dret.
Qualsevol treballador adscrit al servei, tindrà l’obligació d’assenyalar aquells fets o situacions
contraris al bon estat de la neteja que hagi observat i que no hagi pogut resoldre per sí mateix,
comunicant-ho a l’empresa qui adoptarà les mesures necessàries per a corregir-les, o bé ho

posarà en coneixement de l’ens perceptor del servei als oportuns efectes.
c)Prevenció de Riscos Laborals
L’empresa adjudicatària haurà de garantir al personal que desenvolupi el servei tots els mitjans
de seguretat necessaris, obligant-se a complir tota la legislació vigent en matèria de salut laboral,
en particular la normativa de Prevenció de prevenció de Riscos Laborals (article 24 de Llei 31/95),
essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte.
En les ofertes que es presentin s’hauran d’acollir a la planificació del Pla de Riscos Laborals de
cada centre (avaluació de riscos, acció preventiva, formació, etc..), detallant per cada fase els
mitjans humans i materials per tal de poder facilitar la seva valoració.
L’empresa adjudicatària comptarà amb tècnics responsables de prevenció dels Riscos Laborals,
que proporcionaran les pautes necessàries per al compliment de la normativa vigent en aquesta
matèria, sent així mateix responsabilitat de la mateixa la instauració de polítiques de prevenció.
L’ens perceptor del servei lliurarà l’avaluació de Riscos Específics del centre a efectes de
coordinació de la matèria amb l’adjudicatari.
Respecte al pla d’emergència dels centres, l’empresa adjudicatària s’haurà d’implicar i participar,
en la mesura que indiqui el pla corresponent, per garantir la pròpia seguretat i la de les altres
persones, així com per preservar la integritat dels béns i patrimoni del centre.
En el cas que al centre se l’imposés alguna sanció o se li derivés algun tipus de responsabilitat
per part de l’autoritat competent, com a conseqüència de l’incompliment de mesures preventives
per part del personal de l’empresa contractada, es repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les
factures que hagi d’abonar a l’empresa contractada.
8. GESTIÓ DEL SERVEI
a)Horari prestació del servei:
a.1) Tanatori
De les 22:00 h i abans de les 6:00 diàriament de dilluns a diumenge ambdós inclosos, 4 hores
per la neteja diària.
De 6 a 8 dues hores d’especialista en vidres i neteges especials, dilluns, dimecres i divendres.
Dissabtes: de 10 a 12 i de 16 a 18 neteja ordinària, amb preferència a les sales de vetlla i als
espais públics. Diumenges i festius: de 10 a 12:30 hores.
Abrillantats, decapats, neteges especials de vidres d’alçada i zones de difícil accés abans de les 8
del matí, segons les freqüències indicades en els annexos.
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Realització dels abrillantats del marbre i decapats del gres, com a mínim dos cops a l’any en
horari fora d’atenció al públic.
Substitució personal propi: de 10:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 19:00 h, de dilluns a divendres
laborables per substituir al personal propi en vacances i dies de lliure elecció (màxim 29 dies
laborables any).

TANATORI
SERVEI DIARI

TANATORI
SUBSTITUCIÓ
PERSONAL
PROPI

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE/FESTIUS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE/FESTIUS

LABORABLES DIURNES LABORABLES NOCTURNES FESTIVES DIURNES FESTIVES NOCTURNES
2
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2,5
4
6
6
6
29 dies l'any, 6 hores diàries laborables, en substitució del personal
6
propi en periodes de vacances o dies de lliure elecció
6

a.2)Cementiri/Crematori
De dilluns a divendres de 9:00 h a 12:00 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 12:30
De 6 a 8 dues hores d’especialista en vidres i neteges especials, dimarts al Cementiri i dijous al
Crematori.
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
CEMENTIRI/
DIJOUS
CREMATORI
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE/FESTIUS

LABORABLES DIURNES LABORABLES NOCTURNES FESTIVES DIURNES FESTIVES NOCTURNES
3
5
3
5
3
2,5
2,5

Realització dels abrillantats del marbre i del granet a fons com a mínim dos cops a l’any. Una de
les vegades a realitzar aquests feines a fons haurà de ser entre els dies 16 al 19 d’octubre, per a
tenir les instal·lacions a punt per a Tots Sants.
Durant el període comprés entre el 22 d’octubre i el 2 de novembre el servei de neteja es
prestarà de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 19:00h, requerint de 4 hores més que en l’horari
habitual.
També, el dia de la realització del Concert per al Record es requerirà de servei de neteja entre les
19:00h i les 22:00h.

b)Seguiment, supervisió i control del servei de neteja per part de l’ens perceptor del servei.
SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA nomenarà un
responsable per control i seguiment dels treballs de neteja que mantindrà reunions periòdiques
amb una persona que designarà l’empresa adjudicatària.
Per facilitar els controls de les feines realitzades, els treballadors assignats ompliran diàriament un
full de treball on faran constar les feines fetes i el lliuraran al responsable assignat per Serveis
Funeraris Reus i Baix Camp.
La normativa general s’especifica al plec de clàusules tècniques comunes.

c)Materials higiènics, productes de neteja i ambientadors
Tot el material i productes que es facin servir per a la neteja i la higiene, així com els
ambientadors, els aportarà l’empresa adjudicatària i seran a càrrec seu. Amb la finalitat d’unificar
els criteris i productes de neteja l’empresa adjudicatària subministrarà els productes de neteja
que utilitza el personal propi.
Pel que fa als contenidors higiènics i als dispensadors d’ambientadors fem la següent previsió:
•
•
•

Contenidors higiènics: 12 unitats al tanatori, 7 unitats al cementiri i 1 unitat al crematori.
Dispensadors d’ambientadors: 10 unitats al tanatori, 3 unitats al Cementiri i 3 unitats al
crematori.
Dispensadors de sabó: 12 unitats al tanatori, 8 unitats al cementiri, 4 unitats al crematori.

Cal també instal·lar tots els dispensadors necessaris per la dosificació dels higiènics, sense cap
càrrec extra per l’ens contractant. Segons les característiques especificades anteriorment.
d)Millores
D’acord amb el contingut que es detallarà al sobre B, les millores es valoraran d’acord amb els
criteris subjectius basats en judicis de valor. NO es valoraran millores sobre aspectes tècnics que
no apareguin en el detall de criteris subjectius basats en judicis de valor.
e)Coordinació
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una infraestructura de serveis centrals per a poder
donar l’assessorament necessari a l'ens perceptor del servei i endegar de forma efectiva els
requeriments derivats de l’objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària designarà una persona que assumirà la gestió directiva del servei objecte
d’aquest contracte, i que tractarà directament amb l’interlocutor assignat per l’ens perceptor del
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servei els afers relacionats amb el contracte.
Ha d’existir la presencia d’un supervisor que controli i supervisi diàriament el servei per tal de
gestionar de la millor manera possible incidències i demandes del servei diàries.
Haurà de disposar d’eines suficients per poder comunicar-se en qualsevol moment a través de
telefonia i Internet, amb capacitat de mobilitat i amb eines que li permetin obtenir proves de la
feina feta o de les incidències que es puguin trobar en els centres.
Treballarà amb estreta relació amb la persona designada per l’ens perceptor del servei per
gestionar el servei. Serà l’intermediari per rebre les necessitats del servei i traslladar-les al
personal. Haurà de comunicar les incidències i les substitucions per baixes que hi hagi,
setmanalment.
Les necessitats del servei fan que, a causa de determinades incidències que puguin ocórrer en les
diferents dependències objecte d’aquest contracte, sigui necessari, per tal de solucionar el
problema, contactar amb el supervisor/a en horaris i dates que a vegades surten de la seva
jornada laboral; el supervisor/a del servei ha d’estar 365 dies 24h/dia localitzable, via telefònica,
o en cas contrari l’adjudicatari haurà d’aportar un telèfon de contacte on poder-se dirigir en cas
d’incidències extraordinàries.
f)Maquinària i útils.
La maquinària que es pugui necessitar per fregar, abrillantar, neteges d’alçada...) l’haurà d’aportar
l’empresa adjudicatària.
L'adjudicatari serà responsable del manteniment, custòdia i emmagatzematge de la maquinària i
de tots els estris necessaris per al seu ús, i es farà càrrec de tots els costos associats a la
maquinaria implantada.
L’adjudicatari ha d’aportar la maquinaria necessària per tal de poder realitzar de la manera més
eficient possible les diferents tasques de neteja que es contracten, sense cap cost extra per l’ens
contractant.
A banda de les màquines necessàries per la neteja ordinària, l’adjudicatari ha d’aportar els útils o
màquines necessàries per fer front a les puntes de servei que puguin existir a causa de
necessitats puntuals, incidències o alguna emergència que pugui sorgir.

g)Detall tasques de neteja
F R E Q Ü È N C IA M ÍN IM A D E S E R V E IS D E N E T E J A H A B IT U A L
R E U S S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F U NE R A R IS R E U S I B A IX C A M P
T A NA T O R I-P L A NT A P R IM E R A z o n e s p ú b liq u e s
F R E Q Ü È NC IA
E s ta n ç a Z O N A D E N E T E J A

S a le s de v e tlla d e 1 a 6

S a la d 'e s ta nç a fa m ilia r

T e rra s s e s c o m une s

L a va b o s (s a la i púb lic s )

S a la túmul

Z one s c omú ne s , p úblic

P a s s a dís s a le s 1 a 6

V e s tíb u l

E s c a le s

S a la d e C e rim ò nie s
Z ona d 'a d m inis tra c ió

F E IN E S A F E R

DIA R IA

B uid a r le s p a p e re re s
T re ure la p o ls d e l m o b le s
P a s s a r la "m o p a "
F re g a r e l te rra
Ne te ja r vid re s po rta p a s s a d ís
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s p ira do r
Ne te ja r vid re s po rta te rra s s a
G uie s d e le s p orte s d e la te rra s s a
R e nta t de c ortine s a m b va p o re ta
A b rilla nta r e l te rra
B uid a r le s p a p e re re s
E s c o m bra r
Ne te ja de c e nd re rs
E s c o m bra r i fre g a r e l te rra
Ne te ja de le s a ix e te s
Ne te ja de le s p iq ue s
Ne te ja de ls mira lls
Ne te ja de ls s a nita ris
R e p o s ic ió d e l pa p e r d e W C
R e p o s ic io a ix ug a ma ns
B uid a r le s p a p e re re s
P a s s a r mà q uina d e fre g a r
D e c a p a r e ls te rre s d e g re s
F re g a r e l te rra
P a s s a r la "m o p a "
T re ure la p o ls d e l m o b le s
Ne te ja vid re s p o rte s
Ne te ja r vid re s túmul
A b rilla nta r te rra

S E T M A NA L

M E NS U A L

S EMES TRAL

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B uid a r le s p a p e re re s
P a s s a r la "m o p a "
T re ure la p o ls d e l m o b le s
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s p ira do r
Ne te ja vid re s fine s tre s
T re ure po ls p e rs ia ne s
Ne te ja r e ls m a rc s i lle ix e s fine s tre s
Ne te ja s ò c o ls d e fo rma inte ns iva
A b rilla nta r te rra

x
x
x

B uid a r le s p a p e re re s
P a s s a r la "m o p a "
T re ure la p o ls d e l m o b le s
Ne te ja vid re s p o rte s
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s p ira do r
Ne te ja vid re s p o rte s p a rts a lte s
Ne te ja s ò c o ls d e fo rma inte ns iva
A b rilla nta r te rra
E s c o m bra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p o ls d e l p a s s a rm à
Ne te ja vid re s s e p a ra d o rs
V id re fina l e s c a le s
V id re fina l e s c a le s p a rt a lta
L le ix a d e l p rim e r p is , vidre fina l e s c a le s
A b rilla nta r te rra
V id re s fine s tre s , p o rte s i s e p a ra d o rs

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ind ic a c io ns

L a ne te ja d e le s s a le s d e ve tlla e s tà c o nd ic io na da p e r l'ús . E n e l c a s de s a la o c up a d a la
ne te ja d ià ria ha d e s e r c o m p le ta , e n e l c a s d e s a la b uid a nom e s c a l un re p à s .
E l ve s tíbul i e l p a s s a d ís ha d e s e r dia ri

H o ra ri ne te ja

de d illuns a d iume ng e d e 2 2 :0 0 2 4 :0 0
dilluns , d im e c re s , dive nd re s d e 6 a 8
T o t l'a ny

C a le nd a ri

74

F R E Q Ü È NC IA M ÍNIM A D E S E R V E IS D E NE T E J A H A B IT U A L

R E U S S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F U NE R A R IS R E U S I B A IX C A M P
T A NA T O R I-P L A NT A B A IX A z o n e s p ú b liq u e s
E s ta n ç a Z O NA D E NE T E J A
F E INE S A F E R

S a le s de v e tlla 7 i 8

S a la d 'e s ta nç a fa milia r

T e rra s s e s c omune s

L a va bo s (s a le s i púb lic s )

Z o na a c c è s pú b lic

S a la túmul

V e s tib ul e ntra d a , a c c è s a l'a s c e ns o r i s a la
e s p e ra

A s c e ns o r
R è to l e ntra d a
Ind ic a c io ns

H o ra ri ne te ja
C a le nd a ri

B uida r le s pa p e re re s
T re ure la p ols de l mob le s
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja r vid re s p orta p a s s a d ís
N e te ja d e s o fà s a mb l'a s pira do r
N e te ja r vid re s p orta te rra s s a
P a s s a r mà q uina d e fre g a r
N e te ja r g uie s po rte s
N e te ja c o rtine s a mb va p o re ta
D e c a p a r e l te rra
B uida r le s pa p e re re s
E s c o mb ra r
T re ure la p ols de ls ba nc s
N e te ja d e c e ndre rs
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s p iq ue s
N e te ja d e ls mira lls
N e te ja d e ls s a nita ris
R e po s ic ió d e l p a p e r d e W C
R e po s ic io a ixug a ma ns
B uida r le s pa p e re re s
P a s s a r mà q uina d e fre g a r
D e c a p a r e l te rra
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p ols de l mob le s
N e te ja vid re s p orte s
N e te ja r vid re s túmul
D e c a p a r e l te rre de g re s
P a s s a r mà q uina d e fre g a r
B uida r le s pa p e re re s
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p ols de l mob le s
N e te ja a lfo mb ra ve s tíb ul
N e te ja vid re s p orte s
N e te ja vid re s s e pa ra do rs
N e te ja r p e rs ia na p orta e ntra d a p à rquing
T re ure la p los de la bús tia
N e te ja e s pe c ia l vidre s a lts
N e te ja r me ta lls
P a s s a r mà q uina d e fre g a r
N e te ja vid re s p orte s
T re ure p ols de le s mà quine s
N e te ja vid re s fine s tre s
N e te ja e s pe c ia l vidre s a lts
N e te ja vid re s e xp os ito r
D e c a p a r e l te rra de g re s
N e te ja r a fons e xp os itor
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e ls mira lls
G uie s d e le s p o rte s
N e te ja r me ta lls
N e te ja lle tre s i s up e rfic ie me tà l· lic a

F R E Q Ü È N C IA
DIA R IA

S E T M A NA L

M E NS U A L

S EMES TR AL

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

L a ne te ja d e le s s a le s de ve tlla e s tà c ond ic io na d a p e r l'ús . E n e l c a s d e s a la
o c up a d a la ne te ja d ià ria ha d e s e r c o mp le ta , e n e l c a s d e s a la buid a no me s c a l
un re pà s .
E l ve s tíb ul i e l p a s s a d ís ha de s e r dia ri
d e d illuns a diume ng e de 2 2 :0 0 2 4 :0 0
d illuns , d im e c re s , dive nd re s d e 6 a 8
D e d illuns a diume ng e to t l'a ny.

S E R V E IS M ÍN IM S D E N E T E J A E N D IS S A B T E S D IU M E N G E S I F E S T IU S
R E U S S E R V E IS M U N IC IP A L S , S A - S E R V E IS F U N E R A R IS R E U S I B A IX C A M P
F R E Q Ü È N C IA
T A N A T O R I-P L A N T A P R IM E R A z o n e s p ú b liq u e s
E s ta n ç a

ZON A D E N E T E J A

S a le s de v e tlla de 1 a 6

S a la d'e s ta nç a fa milia r

T e rra s s e s c o m une s

L a va bo s (s a la i públic s )

S a la túmul

Z one s c om ún e s , púb lic

P a s s a d ís s a le s 1 a 6

V e s tíb ul

E s c a le s

S a la de C e rim ònie s ( de s pré s d'ús )

Ind ic a c io ns

H o ra ri ne te ja
C a le nd a ri

F E IN E S A F E R
B uida r le s p a p e re re s
T re ure la po ls d e l m ob le s
pa s s a r la "m op a "
N e te ja r vidre s po rta pa s s a rdís
B uida r le s p a p e re re s
e s c om bra r
N e te ja d e c e nd re rs
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s piq ue s
N e te ja d e ls m ira lls
N e te ja d e ls s a nita ris
R e p os ic ió de l pa pe r d e W C
R e p os ic io a ix ug a m a ns
B uida r le s p a p e re re s
P a s s a r la "m op a "
T re ure la po ls d e l m ob le s
N e te ja vidre s po rte s
N e te ja r vidre s túmul
B uida r le s p a p e re re s
pa s s a r la "m op a "
T re ure la po ls d e l m ob le s
B uida r le s p a p e re re s
pa s s a r la "m op a "
T re ure la po ls d e l m ob le s
N e te ja vidre s po rte s
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la po ls d e l pa s s a rmà
N e te ja vidre s s e pa ra d ors
V id re fina l e s c a le s
B uida r le s p a p e re re s
T re ure la po ls d e l m ob le s
pa s s a r la "m op a "

D IÀ R IA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

E n c a ps d e s e tm a na i fe s tius la ne te ja d ura nt
e l d ia de le s s a le s oc upa d e s e s fa rà e n c a s
de pe tic ió e x pre s a , s 'ha de fe r re p à s de le s
zone s b uide s i ne te ja a fo ns d e le s que e s
de s o c up in a m b re p os ic ió d e la pa ne ra
d'infus ions . D e le s e s ta nc e s c om une s e s
fa ra n re pa s s os .
dis s a b te s de 1 0 a 1 2 i de 1 6 a 1 8
dium e ntg e s i fe s tius de 1 0 a 1 2 :3 0
to t l'a ny
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S E R V E IS M ÍN IM S D E N E T E J A E N D IS S A B T E S D IU M E N G E S I F E S T IU S

R E U S S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F U NE R A R IS R E U S I B A IX C A M P
T A N A T O R I-P L A N T A B A IX A z o n e s p ú b liq u e s
E s ta n ç a

ZON A D E N E T E J A
S a la d 'e s ta nç a fa milia r

s a le s d e v e tlla 7 i 8

T e rra s s e s c o mune s

L a va b os (s a la i p úblic s )

Z o n a a c c è s p ú b lic

S a la túmul

V e s tib ul e ntra d a , a c c è s a l'a s c e ns o r i s a la
e s p e ra

A s c e ns or

Ind ic a c io ns

H o ra ri ne te ja
C a le nda ri

F E IN E S A F E R
B uid a r le s p a p e re re s
T re ure la p o ls d e l mo b le s
E s c om b ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja r vid re s p o rta p a s s a d ís
B uid a r le s p a p e re re s
E s c om b ra r
N e te ja d e c e nd re rs
E s c om b ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e le s a ixe te s
N e te ja d e le s p iq ue s
N e te ja d e ls mira lls
N e te ja d e ls s a nita ris
R e p o s ic ió d e l p a p e r d e W C
R e p o s ic io a ixug a m a ns
B uid a r le s p a p e re re s
P a s s a r la "mo p a "
T re ure la p o ls d e l mo b le s
N e te ja vid re s p o rte s
N e te ja r vid re s túm ul
B uid a r le s p a p e re re s
E s c om b ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p o ls d e l mo b le s
N e te ja vid re s p o rte s
N e te ja vid re s s e p a ra d o rs
T re ure la p lo s d e la b ús tia
N e te ja r m e ta lls
N e te ja vid re s p o rte s
T re ure p o ls d e le s mà q uine s
N e te ja vid re s e x p os ito r
E s c om b ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e ls mira lls
N e te ja r m e ta lls

F R E QÜÈ NC IA

D IA R IA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

E n c a p s d e s e tm a na i fe s tius la ne te ja d ura nt e l
d ia d e le s s a le s o c up a d e s s e rà s i hi ha a lg una
p e tic ió e x p re s a , s 'ha d e fe r re p à s d e le s
e s ta nc e s b uide s i ne te ja a fo ns d e le s q ue e s
d e s o c up in a mb re p o s ic ió d e la p a ne ra
d 'infus io ns . D e le s e s tà nc e s c o m une s e s fa ra n
re p a s s o s
d is s a b te s d e 1 0 a 1 2 i d e 1 6 a 1 8
d iume ng e s i fe s tius d e 1 0 a 1 2 :3 0
tot l'a ny

S E R V E IS M ÍNIM S D E N E T E J A E N D IS S A B T E S D IU M E NG E S I F E S T IU S
R E U S S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F U NE R A R IS R E U S I B A IX C A M P
F R E QÜÈ NC IA
T A NA T O R I-P L A NT A B A IX A z o n e s in te r n e s
DIA R IA
E s ta n ç a Z O NA D E NE T E J A
F E INE S A F E R

Z o ne s de tre b a ll

S a le s ta na to p rà x ia

In dic a c ion s

L a va b o s i ve s tid o rs tre ba lla do rs

E s c om b ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p ols d e l m ob le s
N e te ja vidre s po rte s
N e te ja r po rte s c à m e re s
N e te ja vidre s fine s tre s
N e te ja r ta ule s d 'a c e r ino x ida b le
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s pique s
B uid a r p a pe re re s
E s c om b ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s pique s
N e te ja d e ls m ira lls
N e te ja d e ls s a nita ris
R e po s ic ió de l p a p e r d e W C
R e po s ic io a ix ug a m a ns
B uid a r le s pa p e re re s

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x

E n c a p s d e s e tm a na i fe s tius la ne te ja d e le s zone s inte rio rs e s fa rà e n c a s de ne c e s s ita t. E s
d ona rà p riorita t a le s zone s d 'a c c è s a l p úb lic

H o ra ri ne te ja
C a le nd a ri

d is s a b te s d e 1 0 a 1 2 i d e 1 6 a 1 8
d ium e ntg e s i fe s tius de 1 0 a 1 2 :3 0
to t l'a ny
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S E R V E IS M ÍNIM S D E NE T E J A s u b s titu c io n s v a c a n c e s p e r s o n a l p r o p i i s u b s titu c io n s

R E US S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F UNE R A R IS R E US I B A IX C A M P
T A NA T O R I-P L A NT A P R IM E R A z o n e s p ú b liq u e s
E s ta n ç a Z O N A D E N E T E J A

S a le s d e v e tlla d e 1 a 6

S a la d 'e s ta nç a fa m ilia r

T e rra s s e s c om une s

L a va b os (s a la i púb lic s )

S a la túm ul

Z o ne s c om ú ne s , pú blic

P a s s a d ís s a le s 1 a 6

V e s tíbul

E s c a le s

S a la d e C e rim ò nie s ( de s p ré s d'ús )

Indic a c io ns

H ora ri ne te ja
C a le nd a ri

F E IN E S A F E R
B uida r le s pa pe re re s
T re ure la p ols de l m ob le s
P a s s a la "m o pa "
F re g a r e l te rra
Ne te ja r vid re s po rta p a s s a dís
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s p ira dor
Ne te ja r vid re s po rta te rra s s a
B uida r le s pa pe re re s
E s c o m bra r
Ne te ja de c e nd re rs
E s c o m bra r i fre g a r e l te rra
Ne te ja de le s a ixe te s
Ne te ja de le s pique s
Ne te ja de ls m ira lls
Ne te ja de ls s a nita ris
R e po s ic ió de l pa pe r d e W C
R e po s ic io a ix ug a m a ns
B uida r le s pa pe re re s
P a s s a r m à q uina de fre g a r
P a s s a la "m o pa "
T re ure la p ols de l m ob le s
Ne te ja vid re s po rte s
Ne te ja r vid re s túm ul
B uida r le s pa pe re re s
P a s s a la "m o pa "
T re ure la p ols de l m ob le s
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s p ira dor
B uida r le s pa pe re re s
P a s s a la "m o pa "
T re ure la p ols de l m ob le s
Ne te ja vid re s po rte s
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s p ira dor
E s c o m bra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p ols de l pa s s a m à
Ne te ja vid re s s e p a ra do rs
V idre fina l e s c a le s
V idre fina l e s c a le s pa rt a lta
B uida r le s pa pe re re s
T re ure la p ols de l m ob le s
P a s s a la "m o pa "

F R E Q Ü È NC IA
DI A R IA S E T M A N A L
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L a s ubs tituc ió de va c a nc e s i d ie s d e lliure e le c c ió
c o m po rta la fe ina dià ria de ne te ja q ue fa e l pe rs ona l p rop i
la re s ta d e l'a ny. L e s s ub s tituc io ns e x tra ordinà rie s , e s fa n
e n c a s d e ba ix a d e l pe rs ona l p rop i
10 a 13 i de 16 a 18 h
S ub s tituc io ns va c a nc e s : 2 9 die s de d illuns a d ive ndre s
la bo ra ble s a l'a ny, c orre s p ondra n a ls p e riod e s de
va c a nc e s i d ie s d e lliure e le c c ió de l p e rs o na l pro pi

S E R V E IS M ÍNIM S D E NE T E J A s u b s titu c io n s v a c a n c e s p e r s o n a l p r o p i i s u b s titu c io n s e x tr ò r d in a r ie s

R E U S S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F U NE R A R IS R E U S I B A IX C A M P
T A N A T O R I-P L A N T A P R IM E R A z o n a d 'a d m in s tr a c ió i tr e b a ll
ZO N A D E N E T E J A

Z o n e s c o m un e s

Z one s
d 'a d m in is tra c ió

E s ta n ç a

F E IN E S A F E R

F R E Q Ü È N C IA
DIA R IA

B uid a r le s p a p e re re s
P a s s a la "mo p a "
D e s p a tx g e rè nc ia , s a la d e junte s , d e s p a tx o s
T re ure la p o ls d e l mo b le s
a dm ins tra c ió , d e s p a tx o s a te nc ió a l p úb lic ,
Ne te ja vid re s p o rte s
d e s p a tx c a p d e s e rve is
Ne te ja vid re s s e pa ra do rs
T re ure p o ls d e le s m à q uine s
E s c o mb ra r i fre g a r e l te rra
Ne te ja d e le s a ix e te s
Ne te ja d e le s p iq ue s
Ne te ja d e ls mira lls
L a va b o s p e rs o na l
Ne te ja d e ls s a nita ris
R e p o s ic ió d e l p a p e r d e W C
R e p o s ic io a ixug a m a ns
B uid a r le s p a p e re re s
B uid a r le s p a p e re re s
P a s s a la "mo p a "
O ffic e
T re ure la p o ls d e l mo b le s
Ne te ja vid re s p o rte s
P a s s a la "mo p a "
T re ure la p o ls d e l mo b le s
S a l d 'e x p o s ic ió d e ta üts
T re ure la p o ls d e ls ta üts
Ne te ja vid re s p o rte s
P a s s a la "mo p a "
Z o na mà q uine s d 'o fic ina i p a s s a d is s o s
T re ure la p o ls d e l mo b le s

S E T M A NA L

M E NS UA L S E M E S T R A L
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Ind ic a c io ns

L a s ub s tituc ió d e va c a nc e s c o m p orta la fe ina d ia ria d e ne te ja q ue fa e l p e rs o na l
p ro p i la re s ta d e l'a ny.
L e s s ub s tituc io ns e x tra o rd inà rie s , e s fa n e n c a s d e b a ixa d e l p e rs o na l p ro p i

H o ra ri ne te ja

10 a 13 i de 16 a 18 h

C a le nda ri

S ub s tituc io ns va c a nc e s : 2 9 d ie s d e d illuns a d ive nd re s la b o ra b le s a l'a ny,
c o rre s p o nd ra n a ls p e rio d e s d e va c a nc e s d e l p e rs o na l pro p i
S ub s tituc io ns e xtra o rd inà rie s s ó n de forma e s p o rà d ic a i s up le ix e n b a ix e s d e l
p e rs o na l p ro p i.
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S E R V E IS M ÍN IM S D E N E T E J A s u b s titu c io n s v a c a n c e s p e r s o n a l p r o p i i s u b s titu c io n s e x tr ò r d in a r ie s

R E US S E R V E IS M U NIC IP A L S , S A - S E R V E IS F UNE R A R IS R E US I B A IX C A M P
T A N A T O R I-P L A N T A B A IX A z o n e s p ú b liq u e s
E s ta nç a ZO N A D E N E T E J A

S a la d'e s ta nç a fa m ilia r

S a le s de v e tlla 7 i 8

T e rra s s e s c om une s

L a va bos (s a la i públic s )

Z ona a c c è s p úblic

S a la túm ul

V e s tibul e ntra da , a c c è s a l'a s c e ns o r i s a la
e s p e ra

A s c e ns o r

F E IN E S A F E R

B uid a r le s pa p e re re s
T re ure la p ols de l mo ble s
E s c om bra r i fre g a r e l te rra
Ne te ja r vid re s po rta pa s s a d ís
Ne te ja de s ofà s a m b l'a s pira do r
Ne te ja r vid re s po rta te rra s s a
G uie s d e le s porte s de la te rra s s a
P a s s a r mà quina de fre g a r
B uid a r le s pa p e re re s
E s c om bra r
Ne te ja de c e ndre rs
E s c om bra r i fre g a r e l te rra
Ne te ja de le s a ix e te s
Ne te ja de le s pique s
Ne te ja de ls m ira lls
Ne te ja de ls s a nita ris
R e pos ic ió d e l pa pe r de W C
R e pos ic io a ix ug a m a ns
B uid a r le s pa p e re re s
P a s s a r mà quina de fre g a r
P a s s a r la "mo pa "
T re ure la p ols de l mo ble s
Ne te ja vid re s po rte s
Ne te ja r vid re s túm ul
P a s s a r mà quina de fre g a r
B uid a r le s pa p e re re s
E s c om bra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p ols de l mo ble s
Ne te ja vid re s po rte s
Ne te ja vid re s s e pa ra do rs
T re ure la p lo s de la b ús tia
Ne te ja r me ta lls
P a s s a r mà quina de fre g a r
Ne te ja vid re s po rte s
T re ure pols d e le s mà quine s
E s c om bra r i fre g a r e l te rra
Ne te ja de ls m ira lls
Ne te ja r me ta lls

F R E Q Ü È NC IA
D IA R IA

S E T M A NA L

M E NS UA L

S E ME S TR A L
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Indic a c ions

L a s ub s tituc ió de va c a nc e s c o mp orta la fe ina dia ria d e ne te ja q ue fa e l pe rs o na l prop i
la re s ta d e l'a ny.
L e s s ubs tituc ions e x tra o rdinà rie s , e s fa n e n c a s de ba ix a de l p e rs ona l p ropi

H ora ri ne te ja

1 0 a 1 3 i de 1 6 a 1 8 h
S ubs tituc ions va c a nc e s : 2 9 die s d e d illuns a dive ndre s la bora ble s a l'a ny,
c o rre s pond ra n a ls p e rio de s d e va c a nc e s de l pe rs ona l prop i

C a le nda ri

S E R V E IS M ÍNIM S D E NE T E J A ; s u b s t it u c io n s i v a c a n c e s p e r s o n a l p r o p i i s u b s tit u c io n s
e x t r ò r d in a r ie s
R E US S E R V E IS M UNIC IP A L S , S A - S E R V E IS F UNE R A R IS R E U S I B A IX C A M P
T A NA T O R I - P L A NT A B A IX A z o n e s in t e r n e s d e t r e b a ll
F R E Q Ü È NC IA
E s ta n ç a

ZO N A D E N E T E J A

F E IN E S A F E R

Z on e s d e tre b a ll

S a le s d e ta na to p rà x ia

L a va b o s i ve s tid o rs tre b a lla d o rs

S a la p re p a ra c io c a ixe s , p a s s a d i i e s c a le s
s a le s ve tlla

O fic c e

DIA R IA

E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p o ls d e l m o b le s
N e te ja vid re s p o rte s
N e te ja r p o rte s c à m e re s
N e te ja vid re s fine s tre s
N e te ja r m e ta lls
N e te ja r ta ule s d 'a c e r ino x id a b le
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s p iq ue s
B uid a r p a p e re re s
E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s p iq ue s
N e te ja d e ls m ira lls
N e te ja d e ls s a nita ris
R e p o s ic ió d e l p a p e r d e W C
R e p o s ic io a ix ug a m a ns
B uid a r le s p a pe re re s
B uid a r le s p a pe re re s
E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra
T re ure la p o ls d e l m o b le s
B uid a r le s p a pe re re s
P a s s a r la "m o p a "
N e te ja d e le s a ix e te s
N e te ja d e le s p iq ue s

S E T M A NA L

M E NS U A L

S EMES TR AL

x
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x
x
x
x
x
x
x
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Ind ic a c io ns

L a s ub s tituc ió d e va c a nc e s c o m p o rta la fe ina dia ria d e ne te ja q ue fa e l p e rs o na l p ro p i
la re s ta d e l'a ny.
L e s s ub s tituc io ns e x tra o rd inà rie s , e s fa n e n c a s d e b a ix a d e l p e rs o na l p ro p i

H o ra ri ne te ja

10 a 13 i de 16 a 18 h
S ub s tituc io ns va c a nc e s : 2 9 d ie s d e d illuns a d ive nd re s la b o ra b le s a l'a ny,
c o rre s p o nd ra n a ls p e rio d e s d e va c a nc e s d e l p e rs o na l p ro p i

C a le nd a ri
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S E R V E IS M ÍN IM S D E N E T E J A

R E U S S E R V E IS M U N IC IP A L S , S A - S E R V E IS F U N E R A R IS R E U S I B A IX C A M P
C E M E N T IR I C R E M A T O R I
E s ta n ç a

Z o n a n e te ja

V e s tib ul, p o rx a d a i c e ntre
d 'inte rp re ta c ió

F e in e s a fe r

F R E Q Ü È N C IA
D ià r ia S e tm a n a l M e n s u a l S e m e s tr a l

E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra

x

B uid a r le s p a p e re re s

x

T re ure la p o ls d e l m o b le s

x

T re ure la p o ls d e l p a s s a m à

x
x

N e te ja vid re s a fo ns

x

A b rilla nta r e l te rra i ne te ja r a rra m b la d o r
R e p a s s a r vid re s p o rte s

x
x

N e te ja r llum s e x te rne s

x

N e te ja la m e s d e l c e ntre d 'inte rp re ta c ió

E s p a i P rim

P a s s a r m o p a te rra

x

T re ure la p o ls d e l s a rc o fà g a m b p lo m a ll

x

R e p a s s a r vid re s p o rte s

x
x

A b rilla nta r e l te rra
x

N e te ja vid re s p o rte s a m b p ro fund ita t

x

C e me ntiri

N e te ja r p a re ts
P a s s a r m o p a te rra

x

T re ure la p o ls d e l m o b le s

x

B uid a r le s p a p e re re s

x
x

N e te ja vid re s fine s tre s
O fic ina i e s p a i d 'a te nc ió a l p úb lic

R e p a s s a r vid re s p o rte s

x
x

A b rilla nta r e l te rra
x

T re ure p o ls d e le s p a rts a lte s
x

N e te ja vid re s p o rte s e n p ro fund ita t

x

N e te ja r a rra m b la d o rs e n p ro fund ita t
E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra

x

N e te ja d e le s a ix e te s

x

N e te ja d e le s p iq ue s

x

N e te ja d e ls m ira lls

x

L a va b o s p úb lic s i d e ls tre b a lla d o rs N e te ja d e ls s a nita ris /d utx e s
ve s tua ri d e ls tre b a lla d o rs
R e p o s ic ió d e l s a b ó d e re nta r m a ns

x
x

R e p o s ic ió d e l p a p e r d e W C

x

R e p o s ic io a ix ug a m a ns

x

B uid a r le s p a p e re re s

x
x

N e te ja vid re s fine s tre s

O fic c e i p a s s a d ís

E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra

x

N e te ja d e le s a ix e te s

x

N e te ja d e le s p iq ue s

x
x

C re ma tori
a pe tic ió de l c oordina dor de l c re ma tori

N e te ja vid re s fine s tre s

L a va b o s p úb lic s
V e s tid o r d e ls tre b a lla d o rs

S a la d e C e rim ò nie s a b a ns i
d e s p ré s d e c a d a ús ;

T re ure la p o ls d e l m o b le s

x

E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra

x

N e te ja d e le s a ix e te s

x

N e te ja d e le s p iq ue s

x

N e te ja d e ls m ira lls

x

N e te ja d e ls s a nita ris

x

R e p o s ic ió d e l s a b ó d e re nta r m a ns

x

R e p o s ic ió d e l p a p e r d e W C

x

R e p o s ic io a ix ug a m a ns

x

B uid a r le s p a p e re re s

x

N e te ja vid re s fine s tre s

x

E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra

x

B uid a r le s p a p e re re s

x

T re ure la p o ls d e l m o b le s

x

T re ure la p o ls d e l p a s s a m à

x
x

N e te ja vid re s fine s tre s

a nua lm e nt una ve g a d a

V id re s d 'a lç a d a q ue re q ue re ix e n tra c ta m e nt e s p e c ia l
D e s p a tx o s
i e s p a is d 'ús p úb lic
s e g o ns d e m a nd a c o o rd ina d o r

E s c o m b ra r i fre g a r e l te rra

x

T re ure la p o ls d e l m o b le s

x
x

N e te ja r vid re s s e p a ra d o rs
B uid a r le s p a p e re re s

x

Ind ic a c io ns

L a ne te ja d e l c re m a to ri e s p ro g ra m a e n func ió d e l'ús i a p e tic ió e l c o o rd ina d o r d e l c re m a to ri.
D ins l'ho ra ri p re e s ta b le rt.

H o ra ri ne te ja

D e 9 a 1 2 h d e d illuns a d ive nd re s
D e 1 0 a 1 2 :3 0 h d is s a b te s , d ium e ng e s i fe s tius
d im a rts i d ijo us d e 6 a 8 vid re s (1 d ia c e m e ntiri, 1 d ia c re m a to ri)

C a le nd a ri

D e d illuns a d ium e ng e , to t l'a ny

h)Modificacions contractes
En cas d'ampliacions de dependències l'adjudicatari haurà de presentar oferta tècnica econòmica
basada en les següents premisses:
El cost de l'ampliació es calcularà mitjançant el preu metre quadrat mitjà que surti (oferta de
licitació entre el metres quadrats totals pels metres a ampliar.
9. SISTEMA DE QUALIFICACIÓ DEL NIVELL DE QUALITAT DEL SERVEI ORDINARI( Variable 5% sobre
facturació mensual)
El servei ordinari de neteja serà qualificat a través de controls in situ, mitjançant uns check list
específics de cada centre, on es recullen els punts de control més importants i representatius de
cada centre.
El resultat d’aquest control serà traduït a una puntuació determinada, que ens indicarà el nivell de
compliment de les tasques de neteja ordinària. Aquesta puntuació ens permetrà saber quina part
de la facturació variable toca percebre a l’adjudicatari. (quina part del 5% variable toca percebre)
Es faran 2 controls a l’any en cada centre, per part del responsable designat per Serveis Funeraris
Reus i Baix Camp, i algun representant de l’empresa adjudicatària. La persona designada per
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp per tal de gestionar el servei podrà fer els controls sense previ
avís.
Cada check list té una puntuació màxima de 100p, cada ítem incorrecte (no net) resta una
puntuació determinada en funció de la zona.
COM ES FA EL RECOMPTE DE PUNTS
• Puntuació màxima per cada centre són 100p.
• La puntuació mínima per cada centre son 75p de manera que un centre que estigui
per sota de 75p vol dir que l’estat de neteja és inacceptable i puntuarà 0 punts cara al
còmput global de tots els centres
• El check list té 2 tipus d’ítems. D’alt risc i de baix risc. Ítems alt risc resten 3p, i els
ítems de baix risc resten 2p.
• La puntuació final de cada centre serà el resultat de 100 – la suma dels ítems que
hagin sortit negatius.
• 3 centres x 100p/control x 2 controls anuals = 600p serà la puntuació màxima pels
centres. Si s’obté aquesta puntuació a l’adjudicatari li correspondrà tot el variable.
• De 0 a 600 punts serà el rang de puntuació que determinarà quina part del 5%
variable tindrà dret a percebre l’adjudicatari, pel que fa a la facturació.
• Com a element corrector quan un centre assoleixi els 90 punts implica aconseguir la
totalitat de punts d’aquell centre.
10. LES OFERTES TÈCNIQUES HAN D’ESTAR ESTRUCTARADES DE LA SEGÜENT MANERA:
- Estructura del servei i organització
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- Sistemes de control del servei
- Control de qualitat
- Sistema de control de presències
- Protocols de neteja detallats per cada tasca, sistemes de neteja utilitzats, pla de neteja i
desinfecció dels centres.
- Oferta de tractament de paviments anuals sense cost per l’ens contractant, que seran com a
mínim de dos per any (puntuable sobre B) amb detall de : centres, tipologia de paviments, espais
afectats pels tractament, freqüències anuals, sistemes i tècniques que s’aplicaran, protocols de
treball d’aquestes tasques, maquinaria emprada, estudi de dotacions necessàries, planificació
anual/plurianual, períodes en què es realitzaran les tasques....
- Detall de l’elevador i/o medis de neteja de vidres en alçada de què es disposarà.
- Memòria tècnica del detall de dosificadors de productes de cada centre, explicant el tipus de
dosificador i els productes emprats.
- Detall dels productes de neteja que s’utilitzaran.
- Pla de prevenció de riscos laborals de tots els llocs de treball inclosos en aquest plec (específics
del centre ).
- Pla de formació del personal de neteja.

ANNEX 8 SUBROGACIÓ DE PERSONAL
El llistat amb les condicions dels contractes dels treballadors afectats per la subrogació s’adjunta al
present document, als efectes del que disposa l’article 130 de la LCSP.
Operario/a
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4

Antigüedad
21/08/2012
12/01/2006
22/01/2008
08/11/2014

Convenio colectivo Categoría profesional % HorTbjo
Limpieza Edif y Loc
Limpiador
35
Limpieza Edif y Loc
Limpiador
25
Limpieza Edif y Loc
Limpiador
15
Limpieza Edif y Loc
Limpiador
100

H sem.
14
10
6
19,5

Contrato

Pluses

INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL
INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL
INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL

Plus festivos

INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO
Mejora Voluntaria - 142,22€

Operario 5
Operario 6
Operario 7
Operario 8

12/09/2006
04/03/2014
19/12/2018
09/10/2017

Limpieza Edif y Loc
Limpieza Edif y Loc
Limpieza Edif y Loc
Limpieza Edif y Loc

Encargado General
Limpiador
Limpiador
Limpiador

30,33
37,5
12,5
15

12,13
10
5
6
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INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL
INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL
INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL
INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL

Plus productividad - 50,43€
Plus Responsable - 18,58€

SERVEIS DE NETEJA DELS CENTRES
DE TREBALL DE SERVEIS
FUNERARIS REUS I BAIX CAMP,
DIVISIÓ DE REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA

EXPEDIENT: CO 2019-2

ÍNDEX
ESTRUCTURA DEL SERVEI I ORGANITZACIÓ
PERFILS PROFESSIONALS
SISTEMES DE CONTROL DE SERVEI
SISTEMA CONTROL DE PRESÈNCIA: PROTOCOLS DE NETEJA DETALLATS
PER CADA TASCA
SISTEMES DE NETEJA UTILITZATS, PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
DELS CENTRES
TRACTAMENT DE PAVIMENTS
CONDICIONS ESPECIALS D´EXECUCIÓ
DETALL DE L´ELEVADOR I/O MEDIS DE NETEJA DE VIDRES EN ALÇADA
DE QUE ES DISPOSARÀ
DETALL DELS PRODUCTES DE NETEJA QUE S´UTILITZARAN
PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PLA DE FORMACIÓ DE PERSONAL DE NETEJA
ANNEXOS:
ANNEX 1 : PLA DE QUALITAT
ANNEX 2: EVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS CITY NET

ESTRUCTURA DEL SERVEI I ORGANITZACIÓ
City Net Serveis Integrals de Neteja S.L., és una empresa de serveis
ubicada a Tarragona amb una mitjana de 60 treballadors que
actualment presta serveis a més de 50 empreses. L'Objectiu de la
nostra empresa no és només, donar compliment als requeriments i
especificacions marcades a la licitació com una empresa més, sinó fer
més personal i proper els serveis a prestar. Tenir una continua
comunicació amb els interlocutors del nostre client, per a la millora
contínua del Servei.
Comptem amb personal qualificat i capacitat per verificar diàriament la
correcta execució del servei. El coordinador estarà en continu contacte
amb els responsables del nostre client per adaptar qualsevol canvi en el
servei, a les exigències i necessitats que sorgissin en el dia a dia.
El nostre concepte de servei és l'adaptació a les necessitats dels nostres
clients. A més d'aquesta atenció més personalitzada comptem amb una
important estructura amb departaments tècnics, de prevenció, qualitat i
medi ambient implantats a Tarragona. La nostra empresa compta amb
eines i maquinària suficient per poder garantir sempre els serveis
ofertats. City Net compleix amb els Protocols de COVID-19 disposant
d’una ERL específica del mateix i una Planificació preventiva d'aquest.

PERFILS PROFESSIONALS
Tècnic responsable del contracte:
Comptem amb una persona de titulació mitjana, amb àmplia experiència
en el sector sent el principal interlocutor amb el client.
Encarregat coordinar personal de neteja:
Comptem amb una persona amb més de 10 anys d'experiència i
dedicació exclusiva al client.
Operari de neteja:
Es comptarà amb el personal subrogable, City Net disposa d’una àmplia
plantilla a la província de Tarragona, per poder substituir en cas
d'absències, baixes, permisos, etc. de forma ràpida sense perjudicar el
servei al client.
Tècnic de Prevencio de Riscos Laborals, Qualitat i Medi Ambient:
City Net compta d’un servei de prevenció aliè i d’un tècnic de prevenció,
qualitat i medi ambient amb més de 15 anys d'experiència.
Administració:
Disposem d’un departament d'administració propi amb àmplia
experiència per al desenvolupament de les funcions del contracte.
Responsable de Manteniment:
L'empresa compta amb un responsable pel manteniment i la revisió
periòdica de les instal·lacions.

GERÈNCIA

DEPARTAMENT DE
PREVENCIÓ, QUALITAT I
MEDI AMBIENT

ADMINISTRACIÓ

TÈCNIC RESPONSABLE
DEL CONTRACTE

RESPONSABLE
MANTENIMENT
MAQUINÀRIA

ENCARREGAT
COORDINACIÓ
PERSONAL DE
NETEJA

OPERARIS
DE
NETEJA

SISTEMES DE CONTROL DEL SERVEI
CONTROL DE QUALITAT:
City Net en base al seu sistema de gestió integrat (qualitat, seguretat i
medi ambient) realitzarà controls periòdics de qualitat del servei prestat
als nostres clients. Realitzant inspeccions dels treballs de neteja amb
registres dels mateixos (PPI’s - Programa Punts d´Inspecció). L'objecte
d'aquestes inspeccions o controls és garantir un òptim servei i la millora
contínua de la mateixa.
A part d'aquests controls o inspeccions per a una millora contínua de la
qualitat, City Net realitzarà un programa de formació als seus
treballadors per una millor qualificació dels mateixos, obtenint d'aquesta
manera, un millor servei als nostres clients.
Als annexos s'adjunta un Pla previ de Qualitat. En cas d'adjudicació es
presentaria un Pla de Qualitat complet per aprovació per part del client,
previ a l'inici del servei.
City Net disposa d'eines i maquinària d'última tecnologia (polidores de
sòl, escombradores industrials, fregadores industrials, equips de neteja
de vidres complets, etc...) comptant amb un sistema informàtic de
gestió dels equips (Hilti) que permet en temps real saber la localització i
estat de les mateixes (últimes revisions, marcatge CE, avís properes
revisions, etc...). A més d'aquest sistema es compta amb un
responsable de manteniment que gestiona el mateix.

SISTEMA CONTROL DE PRESÈNCIA:
City Net te a la seva disposició un Sistema de control de personal per tal
de cumplir amb la normativa de registres de jornada RD-Ley 8 de Març
del 2019. Es tracta d´una aplicació de dispositiu per a mòbils. Aquest
dispositiu serà facilitat a tot el personal.
Aquest sistema de control (INTRATIME) ens permet conèixer totes de
dades del operari/a en temps real. Si sorgeix un imprevist es pot
prendre la decisió oportuna en el mateix moment. Intratime és una
aplicació fiable i segura que a més del compliment legal permet disposar
a l´empresa d’un control exacte dels horaris dels treballadors/es. Es
una solució efectiva per a la nostra empresa ja que gràcies a aquest
sistema podem demostrar el temps de treball efectiu de cada operari / a
i la seva geolocalització.
Es un sistema fàcil i intuïtiu. Permet a la empresa agilitzar la
documentació de control tant al personal com al client mitjançant
informes oficials. El client en aquest cas pot decidir com vol que li
enviem aquests documents de manera diària, setmanal o mensual. La
pantalla de control de l’aplicació només té quatre botons on es fa
l'entrada i la sortida, i on també podran realitzar les pauses que es
realitzin per als descansos que corresponen a la seva jornada laboral.
-

Fitxatge: L'operari pot comprovar al moment si s'ha realitzat
correctament el fitxatge mitjançant l'aplicació. En el cas de que
no es realitzin tindrà el suport del departament d´administració
per tal de donar una solució immediata.

-

Informes: Els informes ens detallen l'hora d'entrada i sortida i la
ubicació registrant també les pauses que es realitzin durant la
jornada. Aquest informe serà signat pel treballador i enviat al
client perquè pugui realitzar també una doble supervisió.

- Vacances: Mitjançant la aplicació portem un control de les
vacances realitzades i les absències.

Aquest sistema només permet que el treballador visualitzi el fitxatge,
però en cap moment pot manipular-lo. Des del departament
d'Administració es realitzen les gestions de visualitzar, i en el cas que
s'hagi de fer un ajust s'informarà tant a el treballador com al client.
D'aquesta manera assegurem la fiabilitat i veracitat del control que
realitza aquesta aplicació.

PROTOCOLS DE NETEJA DETALLATS PER CADA TASCA, SISTEMES
DE NETEJA UTILITZATS, PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS
CENTRES
S'adjunten taules amb la periodicitat i tipus de neteja per cada centre de
treball i es descriuen els sistemes de neteja, que City Net aplicarà en
cada un d'ells.
Per a cada centre de treball es disposarà de les eines, materials i
consumibles necessaris per a la correcta execució del servei. Disposant
del suficient stock per no relantitzar ni paralitzar en cap moment els
treballs. El client, ens ha d’habilitar una zona pel emmagatzematge dels
materials si bé, en cas de no poder disposar d’aquest magatzem,
l'encarregat de City Net garantirà subministrament del material amb la
suficient antelació.
A continuació s'adjunten els quadres de freqüència en què s'especifiquen
les neteges diàries, setmanals, mensuals i semestrals. City Net
respectarà aquestes frequencies i es responsabilitzarà de qualsevol
imprevist que sorgeixi en el dia a dia. El responsable de centre
supervisarà que es respectin les freqüències marcades.
Sales de vetlla City Net farà servir productes ecològics i respectant la
cura del mobiliari. Es respectaran totes les indicacions marcades al plec i
es farà una revisió prèvia.
Zones comuns, públic: City Net cumplirà amb tots els procediments de
neteja utilitzant els productes ecològics i viricides per a una major
desinfecció i neteja. Comptem amb un proveïdor que ens subministra els
productes de major eficàcia. Tenim a disposició totes les fitxes tècniques
i de seguretat per a consulta del treballador/a en qualsevol moment.
Zones de Treball: City Net farà servir productes de desinfecció i
diàriament es realitza el buidatge de papereres, i neteja segons marca
el quadre. Es podrà incrementar la intensitat en funció de les
necessitats.
City Net realitzarà rutes de control perquè cap centre ni estància dels
licitats es trobi sense material (papereres, tovalloletes, etc.). Aquestes

rutes d'inspecció han de garantir que totes les instal·lacions estan en
perfecte estat d'imatge.
City Net reforçarà tots els sistemes de neteja licitats per tema COVID.

TRACTAMENT DE PAVIMENTS
a) Materials del sòl del Tanatori
Marbre: sales de vetlla de 1 a la 6, passadís d’accés a les sales de
vetlla, vestíbul i sala cerimònies.
Aquest tipus de paviments s’abrillantaran tal com s’indica a la licitació,
al menys dues vegades a l'any. City Net disposa de màquines
d'abrillantat. El producte a utilitzar en aquest tipus de sòls serà el FRESC
o el MAGNOLIA (adjuntem fitxes tècniques).
Si el client ho desitja tenint en compte la situació que vivim pel COVID
se li donarà la prioritat que sigui necessària. Sempre cuidant i
respectant la cura del paviment perquè no perdi la brillantor que té
aquest tipus de sòl.

Parquet sintètic: zona d’administració i part de la zona del passadís
d’accés a les sales de vetlla.
City Net per a aquest tipus de sòls empra dos tipus de productes un per
al mopejat i un altre per a la protecció i millor manteniment del parquet
(adjuntem fitxes tècniques). Es donarà prioritat al mopejat sent que el
parquet és més delicat, i es fregarà amb el producte que detallem, un
cop a la setmana, sempre que el client no ens indiqui el contrari.

Gres antilliscant: Tots els lavabos, (sòl i parets) sales de vetlla 7 i 8, i
vestíbul de la planta baixa.
City Net per a aquest tipus de sòls disposa de fregadores rotatòries i
realitzarà un decapatge dues vegades a l'any, si bé per necessitats del
client, es podria realitzar amb menor periodicitat. Els productes a
emprar a causa de la importància d'aquest sòl, seran més especialitzats
perquè garanteixin el resultat de neteja exigit pel client.
(Adjuntem fitxes tècniques FRESC).

Pedra: escales d’accés a la planta baixa.
City Net per a aquest tipus de paviment farà servir fregadores i
escombradores especials (s’adjunta fitxa tècnica del producte a emprar
de forma periòdica).

Vidrieres especials: Cal una neteja acurada de les vidrieres de la part
alta de l’escala i de les zones altes de les portes d’accés de forma
periòdica (mensual). També caldrà fer les de les zones del pati i del nou
espai a la primera planta.
City Net per a aquest tipus de vidres i marcs d'alumini, així com per a la
persiana de l'accés al Tanatori des del pàrquing, utilitzem un producte
específic i especial per a aquestes superfícies (adjuntem fitxa tècnica).
Per a la realització d'aquests treballs City Net compta amb equips de
netejavidres complets i PERXES amb aigua osmotitzada.

b) Materials del sòl del cementiri
Granet i Marbre: Vestíbul. Feines a fer: passar la mopa i fregar.
Netejar a fons 2 cops l’any parets i terra de l’espai Prim i del despatx
d’atenció al públic.
City Net realitzarà per a aquest tipus de paviment una neteja diària amb
el producte específic de mopa (FRESC), i es realitzarà una neteja a fons
un mínim de 2 cops a l'any.
Terratzo : altres dependències.
Gres ceràmic: als lavabos. City Net realitzarà per a aquest tipus de
paviments una neteja diària d'escombrat i fregat amb Magnolia
(Adjuntem fitxa tècnica FRESC).
Zona vidrieres: Les portes i separadors de tots els espais d’accés al
públic són de vidre, cal tenir especial cura amb neteges periòdiques a
fons i en el repàs diari de les zones que s’embruten amb el contacte de
les persones.
Per a aquest tipus de vidres s'empraran equips de neteja amb productes
específics repassant aquelles zones que s'embruten pel contacte de les
persones (per garantir la neteja d'aquestes zones són les rutes
d'inspecció esmentades en un altre punt d'aquesta oferta).( Fitxa
tècnica GLASS).
a) Materials del sòl del crematori
Parquet de fusta: sala de cerimònies, zones públiques i despatxos.
Per al paviment de l'crematori es realitzarà un mopejat diari amb el
producte específic i en cas de taques o brutícia adherida per diferents
circumstàncies (a l'ésser zones públiques o despatxos) es fregarà amb
productor específic de parquet. (Les rutes d'inspecció definides en altres
punts d'aquesta oferta garantirà el repàs d'aquestes zones. (Fitxa
técnica PARQUET CLEAN I ABRILLANTADOR VINFER PROFESSIONAL).

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
City Net com a condició especial d’execució instal·larà:
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP i com a condició de caràcter
mediambiental instal·larà dispensadors automàtics de productes de
neteja connectats a la xarxa d'aigua per no servir més producte del
necessari, reduint el consum i l'alliberament del producte de neteja de
l'entorn. (Tots els dispensadors subministrats per City Net compliran les
característiques i dimensions sol·licitades pel client Adjuntem fitxes
tècniques dels productes que portarà cada dispensador, si bé en cas
d'adjudicació dels dispensadors a col·locar en els diferents centres es
presentaria al client per a la seva aprovació entre diversos models.

DETALL DE L´ELEVADOR I/O MEDIS DE NETEJA DE VIDRES EN
ALÇADA DE QUÈ ES DISPOSARÀ
City Net compta amb les següents eines per netejar els vidres:
-

Escala metàl.lica gran
Escala metàl.lica petita
Equips de neteja de vidres complerts
Equips de neteja de vidres en alçada, perxes amb aigua
osmotitzada i pals telescòpics.

La neteja amb perxa i aigua osmotitzada ofereix una gran quantitat
d'avantatges. En primer lloc és un sistema que ens permet netejar el
doble de ràpid que el mètode tradicional i ajuda a preservar el medi
ambient gràcies a les absències de productes químics. També
assegurem que l'operari eviti l'ús de d'escales, plataformes o bastides.
Està especialment indicat per a la neteja de zones envidrades exteriors,
tot i que també li donem ús per aluminis, panells solars, etc.

DETALL DELS PRODUCTES DE NETEJA QUE S´UTILITZARAN
Els materials i productes que emprarem per a l'execució i compliment
del contracte compliran amb els requeriments del client i seran
respectuosos amb el medi ambient i la gestió d'aquests es farà conforme
la legislació vigent:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stel vajillas : detergente neutro concentrado
Stel Danso: Desincrustante WC
Stel Amon-5: energía limpiador, amoniaco
Parquet Clear: Detergente neutro con efecto abrillantador para
todos los pavimentos
Descol: Desinfectante hidroalcohólico
Cq Cloro B: detergente clorado denso
Limpiador desinfectante de superficies área sanitaria Quimxel
BC Oxena : Lejia detergente perfume
Bc Magnolina: Limpiador neutro perfumado
Bc Keo: Limpia Cristales
Guantes: S-M-L
Estropajos
Microfibra
Sacos Basura: Normal – Industrial

Estris de Neteja: raspalls, pals de fregar, fregalls etc. ( es disposa de
quantitat suficient per a la gestió dels nostres contractes).

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
City Net compta amb un servei de prevenció aliè (Sp Activa) i amb
Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals. En aquesta oferta
tècnica s'adjunten les avaluacions dels llocs de treball i avantprojecte de
seguretat per cada centre de treball. En cas d'adjudicació del contracte
es realitzarien ERL especifiques per a cada Centr.
City Net en matèria de prevenció compleix amb la ISO 45001, per tant
amb tots els requisits legals aplicables a la seva especialitat i conveni.
Realitzem formació periòdica en matèria de seguretat als seus
treballadors així com el suministre dels EPIs més adequats per a
cadascuna de les seves activitats a realitzar.
City Net Disposa d'una ERL especifica de Covid, així com un Procediment
per a cada centre amb la intenció que a els treballadors no tinguin
contactes estrets entre ells, per tal de minimitza el risc de contagi entre
treballadors i el personal dels nostres clients.
City Net dins de l'aplicació de la seva activitat preventiva realitzarà a
traves del seu TPRL i encarregats OPS (Observacions Preventives de
Seguretat) per complir amb la seva programació anual de seguretat i
controlar qualsevol desviació en matèria de Seguretat, amb mesures
preventives i correctives si fos necessari. Tots aquests controls són
registrats a través d'indicadors i son facilitats als nostres clients.
L'objectiu d'aquesta planificació i controls és la d'augmentar la
conscienciació dels treballadors en matèria de seguretat creant a
l'empresa una "adequada cultura de seguretat" que minimitzi els
incidents i desviacions de seguretat per complir amb els objectius
d´incidents i accidentes zero.
Nota: als annexos s'adjunta ERL de l'SPA d'un centre de treball de City
Net a manera d'exemple, del que es realitzaria en cas de ser
adjudicataris, per a cada centre objectes d'aquesta licitació.

PLA DE FORMACIÓ DE PERSONAL DE NETEJA
City Net en compliment amb el seu SGI, ISO 9001, 14001 i 45001
elabora un pla de formació anual per a tots els seus treballadors. Aquest
pla de formació es realitza tenint en compte els requisits legals, la
millora en la qualificació dels nostres treballadors i les necessitats i
requisits dels nostres clients.
S'adjunta en aquesta licitació un esborrany de el pla de formació per a
2021 ja que el pla de formació definitiu s'aprova el realitzar la revisió
per la direcció (de tot el SGI) on s'analitzen les necessitats comentades
anteriorment.
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1. ALCANCE DEL TRAtsAJO
El presente lnforme recoge elsistema de ejecución y seguimiento de los trabajos de limpieza a

efectuar en los centros de trabajos de los servicios funerarios de Reus y Baix Camp, División de
Reus Servicios Municipales, S.A.
El alcance del servicio está

definido en la licitación Expediente CO 2OI9-2,

Este procedimiento es de aplicación en todas las operaciones de limpieza

a

realizar para la

División de Reus de Servicios Municipales, S.A. según licitación referenciada y oferta técnica
e

ntregada

2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
City Net desarrollará los trabajos conforme a lo indicado en la licitación CO 2019-2 en las tablas
que nos adjuntó el cliente, con la periodicidad establecida por el cliente
Este Procedimiento se ajustará
co

y realizará conforme con el cliente en caso de adjudicación del

ntrato
MATERIALES

Al recepcionar los materiales, se realizará una inspección visual donde se compruebe el estado
de los mismos, se verifique que todos los materiales están correctamente identificados y se
comprobará que las cantidades reflejadas en elalbarán coinciden con elacopio.
Se comprobaran que vienen acreditados con el correspondiente certificado, ficha de seguridad,

etc. en los casos que sean necesarios.
Los materiales para la ejecución de los trabajos serán de fabricantes reconocidos, con todos sus

certificados y ecológicos

3. OBJETO
objeto del presente procedimiento es definir el método utilizado por la Empresa, para
realización, control de ejecución y comprobación final de la realización del servicio
El

la
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4. CRITERIOS DE REFERENCIA

5. DESARROLLO
5.2 Control de ejecución
En caso de adjudicación delcontrato se definirán junto alcliente los criterios de aceptación
para cada tarea a realizar en los distintos centros y lugares, así una vez definidos se realizarán

los Procedimientos pertinentes para garantizar la calidad en la ejecución de los mismos.
Para el control de la correcta ejecución de los trabajos CITY NET dispone de un departamento

de seguridad, calidad y Medioambiente que junto al encargado de obra realizará inspecciones
periódicas para comprobar y registrar la ejecución de los trabajos

5.3. Criterios de aceptación. Acciones en caso de rechazo
En caso de

adjudicación delcontrato se definirán junto alcliente los criterios de aceptación

para cada tarea a realizar en los distintos centros y lugares

6. PLAN DE INSPECCION
El Plan de inspección se definirá

junto alcliente antes del inicio de los trabajos

7. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Las NC serán detectadas por cualquier trabajador, por el responsable de obra

y/o por CLIENTE

Cualquier NC producida en trabajos en proceso y en trabajos terminados es registrada por la
persona que la detecta en el documento "impreso de No Conformidades" anotando en el
mismo, como mínimo los siguientes datos:

Nombre de la persona que la detecta.
Tipo de incidencia y descripción del problema
Fecha de la incidencia/NC
Causa que genera la NC
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La persona que detecta la NC la remite a la persona responsable de solucionarla, el encargado

de obra, una vez aprobada la acción reparadora por cliente.
El responsable de

solucionar la NC realizará las actuaciones oportunas para solucionar el
problema y registrará dichas actuaciones en el "impreso de No Conformidades"
Se la hará llegaralCLlENTE dicho impreso debidamente completado

a modo informativo

para

el mismo. Dicho cargo, deberá aprobar la NC para que ésta se dé por cerrada.
Tras elenvío por parte deICLIENTE de la aprobación de dicha NC al responsable de obra, éste

procederá a su registro y archivo.

8. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Antes de llevar a cabo cualquier acción correctora, se pondrá en conocimiento del CLIENTE. Las
dos partes determinaran la mejor opción para la reparación de cualquier área detectada que
no cumpla con el estándar requerido.

9. IDENTIFIGACIOhI Y TRAZABILIDAD
CITY NET con su sistema de fichaje y geolocalización de sus operarios

alfichaje se garantiza el
controlytrazabilidad de lostrabajos realizados, lo que permite actuarde manera más rápida y
precisa ante cualquier pequeña desviación tomar las acciones preventivas y correctivas
pertinentes.
Todos los envíos recepcionados en obra vendrán acompañados de un albarán de entrega, así

como de un certificado de calidad de fabricación, que debe coincidir con el número de lote
inscrito en los envases.

Alfinalde cada año

alcliente un Dossierde Calidad con los registros realizados de
las inspecciones de Calidad y los certificados de los materiales y productos solicitados
se facilitará

10. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DEL PERSONAL
Se ha presentado borrador de organigrama en la Oferta Técnica
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1. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION.

Una vez recibido en obra el material y tras comprobación con certificados de calidad, se

almacenaran en las zonas habilitadas para tal fin

12. DOSSIER FINAL DE CALIDAE
Al finalizar los trabajos se entregara un dossier de calidad que incluirá toda la documentación

generada durante los trabajos (PPl'S)

ANEXOS
ANEXO 1 Maquinaria
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ANEXO

1-

Maquinaria

En cuanto a la maquinaria y herramienta la empresa CityNet cuenta con la siguiente:

-

1O-Aspiradores de polvo (Karcher 1380

-

1O-Aspiradores de polvo liquido (Karcher NT65 // NT40 etc.)

-

2-Abrillantadora rotativa (KRUGER RK521 // ROTTEX 450)

-

6-Equipos limpieza alta-presión (Karcher, Falch, etc)

-

42-Cavos de limpieza plegables, completamente dotados

-

50- Escalera metálica pequeña

-

25- Escalera metálica grande

-

20-Equipos cristalero completo

-

2 -Equipo de limpieza cristales en altura

-

30-Palostelescópicos

-

-Utensilios de limpieza: cepillos, fregonas, estropajos etc. (Se dispone de
cantidad suficiente para la gestión de nuestros contratos)

-

Vehículos para desplazámiento del personal y equipos de limpieza (se
dispone de más de 20 vehículos, tanto de transporte de personal de 5 y 9
plazas, así como de un camión de cabina cerrada y otro abierta que
cumplirán con todas las disposiciones legales y de seguridad.)

ll SE4002

etc.)
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1.- INTRODUCCION
El presente informe tiene por objeto realizar la Evaluación de Riesgos Laborales de CITY NET,
SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L. en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).
El Servicio de prevención PREVENACTIVA, S.L.U. (sp|activa en adelante) desplazó personal
técnico a las instalaciones de CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L., con la
finalidad de realizar la revisión de la evaluación de riesgos existente, para lo que se visitaron
las instalaciones, observaron tareas y se realizaron entrevistas con sus trabajadores.
El presente documento pretende reflejar el conjunto de riesgos que se pueden presentar en la
actividad que realiza la empresa.
La evaluación considerada en este documento, refleja las instalaciones, equipos, tareas e
información facilitada por la empresa en el momento de la visita, cualquier modificación (cambio
de equipos, adquisición de nuevos productos químicos, cambios significativos de los puestos de
trabajo, accidentes de trabajo, etc.) se notificará a sp|activa para que valore la revisión de la
misma.
CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L. deberá planificar la acción preventiva, para lo
que sp|activa le facilita el correspondiente listado con las medidas que derivan de este informe de
evaluación de riesgos.
En los siguientes apartados se especifica la metodología empleada para la evaluación, así como
los participantes en la misma y finalmente, la evaluación de riesgos realizada.
La realización de la evaluación se ha comunicado con la suficiente antelación, para permitir la
comunicación, por parte de la empresa, a los representantes de los trabajadores, o a los
trabajadores en su ausencia, y así cumplir con su obligación de permitir la participación de éstos
en el proceso de evaluación de riesgos.

2.-METODOLOGIA
2.1. Proceso de evaluación
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos que no se han
podido evitar, estableciendo las medidas correctivas/preventivas más adecuadas.
La metodología que se presenta en este apartado, se ha desarrollado por sp|activa a partir de la
Guía de Evaluación de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
El análisis del riesgo supone la identificación y estimación del riesgo (a partir de su probabilidad
y consecuencias en caso de su materialización). La identificación del riesgo se realiza atendiendo
los códigos que figuran en el apartado 3 de este informe.
De esta forma, el proceso de evaluación de los riesgos se compone de una identificación de
peligros y, para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial
severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho y finalmente, la
valoración del riesgo.
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Para ello, las siguientes definiciones:
 Severidad del daño (consecuencias)
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
a) partes del cuerpo que se verán afectadas
b) naturaleza del daño
EJEMPLOS
Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por
polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad
que conduce a una incapacidad menor.
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones
fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

Baja
Media
Alta

 La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el
siguiente criterio:
Alta
Media
Baja

El daño ocurrirá siempre o casi siempre
El daño ocurrirá en algunas ocasiones
El daño ocurrirá raras veces

Para establecer la probabilidad del daño, se considera si existen medidas de control y si
éstas son adecuadas, requisitos reglamentarios, de buenas prácticas así como:
trabajadores especialmente sensibles, frecuencia de exposición al peligro, fallos en el
servicio, fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en
los dispositivos de protección, protección facilitada por los EPIs y su tiempo de uso y los
actos inseguros de las personas, histórico de accidentes, situación epidemiológica.
A partir de considerar ambos factores, se construye la siguiente tabla que permitirá la valoración
del riesgo:
SEVERIDAD

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

Baja

Media

Alta

Baja

Riesgo Muy Leve

Riesgo Leve

Riesgo Moderado

Media

Riesgo Leve

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Grave

Riesgo Grave

Riesgo Muy Grave
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Los riesgos clasificados como “Muy Leve” o “Leve”, tendrán la consideración de riesgos
aceptables, sin menoscabo de la aplicación de las medidas correctoras-preventivas que se
incluyan en las tablas de evaluación así como el cumplimiento de los requisitos legales.
A partir de la anterior clasificación, se establece la siguiente tabla con la finalidad de ayudar en la
priorización y temporización de medidas:
RIESGO

PRIORIDAD
MEDIDA

Muy leve

Baja

Leve

Media

Moderado

Media-alta

Grave

Alta

Muy grave

Inmediata

ACCION Y TEMPORIZACION
Se han de mantener las medidas preventivas que se vienen aplicando
o bien, implementar alguna medida preventiva general con la finalidad
de mejorar la gestión del riesgo.
Se requiere aplicar alguna medida preventiva complementaria, y así
mejorar la acción preventiva. Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Cuando el riesgo moderado se asocia con unas
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad del daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control. Se requieren comprobaciones periódicas.
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido el
riesgo. Pueden requerirse recursos considerables.
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no se puede reducir el riesgo, se debe prohibir el trabajo.

sp|activa, facilita a CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L., la planificación de
medidas correctoras. Esta planificación debe ser presentada, para consulta y participación, a los
representantes de los trabajadores/as, los delegados/as de prevención o, en su ausencia, a
todos/as los/las trabajadores/as.
En esta planificación CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L. deberá cumplimentar los
siguientes campos:
Valoración económica
Deberá hacerse constar el coste total previsto de la medida correctora o del control
periódico
Plazo
Se indicará el plazo de ejecución previsto de la medida correctora. Cuando se trate de
controles periódicos, se utilizará este apartado para indicar la periodicidad.
Firma y sello de la empresa
Se cumplimentará este aspecto y se hará constar la fecha en que esta documentación se
incorpora al archivo.
Responsable
Se tendrá que designar la persona o grupo de personas que se encargarán de ejecutar las
medidas de corrección y los controles periódicos indicados.
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Así mismo, CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L. deberá planificar las acciones de
información y formación de los riesgos identificados a los trabajadores, tal y como está establecido
en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2.1.2 Validez de las evaluaciones
La evaluación de riesgos es un proceso dinámico: la evaluación de riesgos inicial se revisará
periódicamente, y en el caso de que se produzcan daños para la salud de los trabajadores, se
adquiera un nuevo equipo, se cambien los productos químicos empleados o se produzcan
cambios organizacionales con redistribución de tareas. En todos estos casos, CITY NET,
SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L. deberá realizar la comunicación a sp|activa.

2.2. Captación de la información
Para la elaboración de la evaluación, se han consultado la accidentalidad de CITY NET, SERVEIS
INTEGRALS DE NETEJA, S.L. en los últimos años y de la siguiente información:





Instalaciones en las que desarrollan las tareas sus trabajadores
Relación de equipos que se emplean
Relación de puestos de trabajo y distribución, en número, de sus trabajadores
Actividades/ tareas que se llevan a cabo en cada puesto de trabajo

Además de ello, se ha realizado la visita de las instalaciones de CITY NET, SERVEIS INTEGRALS
DE NETEJA, S.L. y se ha contado con la participación de miembros de su organización.

2.3. Identificación y evaluación de riesgos por puesto de trabajo y estructura de la
evaluación
A partir de la identificación de los riesgos relacionados con las actividades, áreas o equipos, se
asignan estos riesgos a los puestos de trabajo y a continuación se evalúan y se proponen medidas
correctoras y preventivas y/o de gestión.
2.3.1. Estructuración del informe de evaluación de riesgos
La identificación y evaluación de riesgos se realiza por puesto de trabajo. La inclusión de todo ello
en el informe se lleva a cabo de la siguiente manera:



los riesgos asignados directamente al puesto de trabajo
evaluación de cada riesgo y propuesta de medidas correctoras y/o preventivas o de gestión.

Los riesgos del centro de trabajo o instalaciones se identifican y evalúan a parte y afectan a todos
los puestos de trabajo.
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2.3.2. Situaciones especiales
En el proceso de evaluación se debe considerar, en cumplimiento de la obligación del empresario
de garantizar la protección:
 Los riesgos que pueden perjudicar a la trabajadora en estado de embarazo o periodo de
lactancia.
 Otras características personales o estado biológico conocido, situaciones de discapacidad
reconocida psíquica o sensorial
 Riesgos que puedan afectar a la procreación
 Riesgos que puedan afectar a los menores de edad.
Estas situaciones, para poder ser evaluadas, deben ser comunicadas a sp|activa.
En Anexo, se encuentra el listado de puestos de trabajo exentos de riesgo para trabajadoras en
estado de embarazo y período de lactancia natural y en las tablas de riesgos, se indican los
grupos de especial sensibilidad con la siguiente nomenclatura:
ME: Menores de edad
SE: Sensibilidad especial
MA: Mujeres embarazadas o en período de lactancia
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3.- CODIGOS DE RIESGO
En las siguientes tablas se enumeran todos los códigos de riesgo que se pueden emplear en el
proceso de identificación y posterior evaluación de los mismos.
CODIGO

Riesgos de accidente

Descripción
Incluye tanto las caídas desde alturas (edificios, árboles, máquinas, vehículos,
etc.) como en profundidades (puentes, excavaciones, oberturas en el suelo,
etc.)
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o
contra objetos.

010

Caída de personas a diferente nivel

020

Caída de personas al mismo nivel

030

Caída de objetos por desplome

040

Caída de objetos por manipulación

050

Caída de objetos desprendidos

060

Pisada sobre objetos

070

Golpes contra objetos inmóviles

080

Golpes y contactos con elementos móviles de
la máquina

090

Golpes y cortes por objetos o herramientas

100

Proyección de fragmentos o partículas

110

Atrapamientos por o entre objetos

Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.

120

Atrapamientos por vuelco de máquinas

Incluye los atrapamientos debidos a los vuelcos de tractores, vehículos y otras
máquinas, quedando el trabajador atrapado por ellas.

130

Sobreesfuerzos

140

Exposición a temperaturas extremas

150

Contactos térmicos

160

Contactos eléctricos

170

Inhalación e ingestión de sustancias nocivas.

180

Contacto con
corrosivas

191

Exposición a radiaciones no ionizantes

Radiaciones del tipo: ultravioleta, infrarroja, láser.

192

Exposición a radiaciones ionizantes

Radiaciones ionizantes: Rayos X, gamma, etc.

200

Explosiones

Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o sus
efectos secundarios.

210

Incendios

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.

220

Causados por seres vivos

230

Atropellos, golpes y choques con o contra
vehículos

240

Accidentes de tráfico

250

Causas naturales (infarto, embolia...)

260

Otros

sustancias

Comprende el desplomo de edificios, muros, escaleras, pilas de mercancías,
etc. y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.
Caídas de herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador, siempre que el
accidentado sea la misma persona o a quien le cae el objeto que estaba
manejando.
Caídas de herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador siempre que éste
no lo estuviese manipulando.
Accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisar sobre objetos
cortantes o punzantes.
Se considera al trabajador una parte dinámica, es decir, que interviene de una
forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en
movimiento.
El trabajador recibe el golpe, corte, rasguño, etc. ocasionados por elementos
móviles de máquinas e instalaciones. No se incluyen atrapamientos. Por
ejemplo cortes con sierra de disco.
El trabajador se lesiona a partir de un objeto o herramienta que se mueve por
fuerzas diferentes a la gravedad. Se incluirían martillazos, golpes con otras
herramientas u objetos (madera, piedras, hierros, etc.) . Se incluyen los cortes
provocados por herramientas. No se incluyen los golpes por caída de objetos.
Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de
partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta.

Accidentes originados por utilización de cargas o por movimientos mal
realizados.
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los
trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente.
Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que
entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos y
sólidos).
Se incluyen todos los accidentes cuya causa sea la electricidad.

cáusticas

y/o

Contempla los accidentes debidos a estar en una atmósfera tóxica o a la
ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias .
Considera los accidentes por contactos con sustancias y productos que dan
lugar a lesiones externas.

Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, ya
sean agresiones, coces, picaduras, mordiscos, pellizcos, etc.
Comprende los atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes
de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o los
vehículos. No se incluyen los accidentes de tráfico.
Están comprendidos en este apartado los accidentes de tráfico ocurridos dentro
del horario laboral independientemente que sea su trabajo habitual o no.
Se incluyen los accidentes sufridos en el centro de trabajo, pero que no son
consecuencia del propio trabajo, sino que son atribuidos a causas naturales que
también pueden darse fuera del lugar de trabajo. Por ejemplo infarto de
miocardio, angina de pecho, etc.
Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores.
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Descripción
Materia inerte que se pueda encontrar en el medioambiente de trabajo en
estado gas, vapor o sólido y cuya evaluación de riesgo requiere la aplicación de
una metodología específica.
La valoración del riesgo por exposición a ruido requiere de una metodología
específica.
La valoración del riesgo por exposición a vibraciones requiere de una
metodología específica, para transmisión mano-brazo y cuerpo entero.
Condiciones agresivas en el centro de trabajo, por altas o bajas temperaturas y
condiciones de humedad y velocidad del viento, Se requiere metodología
específica de valoración.
Microorganismos (virus, hongos, bacterias) y para los que la valoración del
riesgo de exposición requiere de una metodología específica.
Riesgos de lesiones musculo esqueléticas acumulativas, originadas por la
realización de tareas que implican manipulación de cargan. Requiere de una
metodología específica.
Riesgos de lesiones musculo esqueléticas acumulativas, originadas por la
realización de tareas que implican predominio de esfuerzos estáticos. Requiere
de una metodología específica.
Riesgos de lesiones musculo esqueléticas acumulativas, originadas por la
realización de tareas que implican la repetición de un movimiento. Requiere de
una metodología específica.
Factores relacionados con la organización y contenido de trabajo y realización
de la tarea. Requiere de una metodología específica.

270

Agentes químicos

281

Agentes físicos. Ruido

282

Agentes físicos. Vibraciones

283

Estrés térmico

290

Agentes biológicos

301

Factores ergonómicos. Manipulación de cargas

302

Factores ergonómicos. Posturas forzadas

303

Factores ergonómicos. Movimientos
repetitivos

310

Factores psicosociales

320

Derivados del trabajo con PVD

Comprende los factores del equipo PVD, silla, mesa y tarea.

330

Otros riesgos de enfermedad

Factores de riesgo de enfermedad que no estén incluidos en anteriores
apartados

CODIGO

Otros riesgos

Descripción

340

Condiciones ambientales de los lugares
de trabajo. Disconfort

400

Otros riesgos del centro de trabajo

Las condiciones ambientales no alcanzan valores agresivos sin embargo
pueden ocasionar situaciones de disconfort.
Comprende todos aquellos factores que deben ser controlados y que no están
directamente relacionados con el puesto de trabajo y afectan a todo el centro.

4.- EVALUACION DE RIESGOS
En los siguientes anexos se presenta la información relacionada con la evaluación, así como la
planificación de las medidas (a completar por CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.)
y la ficha de información a entregar a cada trabajador en función del puesto de trabajo que ocupa.
Se recuerda la obligación de facilitar el acceso, para consulta del presente documento a los
delegados de prevención o a los trabajadores en su ausencia.
TARRAGONA, a 2 de Julio del 2020

Fdo: MENDEZ RAMIREZ, MARIA JOSE
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
sp|activa
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre o razón
social

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.

Domicilio Social:

C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1

Provincia:

TARRAGONA

CIF o NIF:

B55584080

Act. Económica:

Otras actividades de limpieza

C.P.:

Nº trabajadores
Municipio:

43110

Teléfono:
CNAE

Persona Contacto:

CANONJA, LA
Fax:

8129

Cargo

e-mail:

citynet.tarragona@gma
il.com

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Denominación:

C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1, CANONJA, LA

Actividad:

Otras actividades de limpieza

Dirección:

C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1

Provincia :

TARRAGONA

C.P.:

Persona Contacto:

Nº trabajadores

Municipio:
43110

CANONJA, LA

Teléfono:

Fax:

Cargo:

e-mail:

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DE
AREAS

DATOS EVALUACIÓN
Tipo

Revisión

Fechas visitas

25/06/2020

Metodología

Detallada en el Sistema de Gestión de la Prevención

Participantes

MARTA TORRES

GERENTE

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO (Relación de puestos de trabajo)
Ref.

CENTRO DE TRABAJO/Departamento/Puesto de trabajo

01

OPERARIO/a LIMPIEZA

02

OPERARIO/a ESPECIALISTA LIMPIEZA

03

ADMINISTRACIÓN

Nº Trabajadores

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
RIESGOS / PUESTOS DE TRABAJO
OPERARIO/a LIMPIEZA
010

020

030

040

050

060

070

090

100

110

130

150

160

170

180

191

210

220

230

240

260

270

283

290

301

302

310

330

340

400

OPERARIO/a ESPECIALISTA LIMPIEZA
010

020

030

040

050

060

070

090

100

110

120

130

150

160

170

180

191

200

210

220

230

240

260

270

283

290

301

302

310

330

340

400

150

160

170

191

210

ADMINISTRACIÓN
010

020

030

040

050

060

070

090

110

130

230

240

260

301

302

310

320

330

340

400

010 . CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

200 . EXPLOSIONES
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020 . CAÍDAS AL MISMO NIVEL

210 . INCENDIOS

030 . CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

050 . CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

220 . CAUSADOS POR SERES VIVOS
230 . ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS
240 . ACCIDENTES DE TRÁFICO

060 . PISADAS SOBRE OBJETOS

250 . CAUSAS NATURALES

070 . GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

260 . OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE

080 . GOLPES Y CONTACTOS CON ELEM. MÓVILES DE LA MÁQUINA

270 . AGENTES QUÍMICOS

090 . GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

281 . AGENTES FÍSICOS. RUIDO

100 . PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS

282 . AGENTES FÍSICOS. VIBRACIONES

110 . ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS

283 . AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.

120 . ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS

290 . AGENTES BIOLÓGICOS

130 . SOBREESFUERZOS

301 . FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS

140 . EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS

302 . FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS

150 . CONTACTOS TÉRMICOS

303 . FACTORES ERGONÓMICOS. MOVIMIENTOS REPETITIVOS

160 . CONTACTOS ELÉCTRICOS

310 . FACTORES PSICOSOCIALES

170 . INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS

320 . DERIVADOS DEL TRABAJO CON PVD

180 . CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y CORROSIVAS

330 . OTROS RIESGOS DE ENFERMEDAD

191 . EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES

340 . CONDICIONES AMBIENTALES. DISCONFORT

192 . EXPOSICIÓN A RADIACIONES. IONIZANTES

400 . OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

040 . CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EXENTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y/O PERIODO DE
LACTANCIA NATURAL
Ref.

PUESTOS DE TRABAJO EXENTOS
No hay puestos de trabajo exentos actualmente
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Puesto de Trabajo: OPERARIO/a LIMPIEZA
Nº trabajadores

-

Turnos

SI  NO 

Nocturnidad

Subcontratado

SI  NO 

ETT

SI  NO 

Jornada

SI  NO 

Descripción
TAREAS

Limpiar las instalaciones de los clientes.

AREAS

Instalaciones de los clientes

EQUIPOS DE TRABAJO
HABITUALES

Aspirador
Cubo, fregona, escoba, trapos
Producto cosmético:7827 GEL MANOS DERMO ALOE VERA (producto cosmético)
Irritante:
- BC-DECLOR: Irritante para los ojos y la piel
- DETERGENTE CLORADO TECLIMP. H319 Provoca irritación ocular grave
- BC-MAGNOLIA.. H318 – Provoca lesiones oculares. H315 – Provoca irritación cutánea. Contiene
alérgenos: amyl cinnamal, coumarin, benzylbenzoato, citronellol, cinamyl acohol, eugeniol,
alpha-isometil ionoe, butylphenyl methylpropional

PRODUCTOS QUÍMICOS
UTILIZADOS O
PRESENTES EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Corrosivo:DECLORNET: H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.
Contiene alérgeno: Limonene.
Inflamable: VINFER ABRILLANTADOR PROFESIONAL. H222 - Aerosol extremadamente inflamable.
H336 - Puede provocar somnolencia ? vértigo
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
Inflamable, tóxico, corrosivo, irritante: FRESC. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H301 Tóxico en
caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H319
Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel,
dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Protección del cuerpo: Ropa de trabajo , CE, Cat I
Ropa de trabajo resistente a productos químicos (UNE EN 943-1), UNE EN 14605), UNE EN 13034)
Prendas de protección contra ambientes fríos para su uso en ambientes no excesivamente fríos, con
temperaturas de hasta -5 ºC. (UNE-EN 14058:2004)
Proteccion de la manos: Guantes de protección química y biológica, CE Cat I. EN 374-1:2003; EN 3743:2003/AC:2006; EN 420:2003+A1:2009
(El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso
del producto).
Guantes mecánicos (UNE-EN 420:2004 + A1:2010)(UNE-EN 388:2016)

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL QUE SE
TIENEN QUE UTILIZAR

Proteccion de los ojos: Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones/ Pantallas CE Cat II EN
166
Gafas con filtros de protección de la radiación solar (EN 172:1994)
Protección de los pies: Calzado de protección (UNE-EN ISO 20346) y calzado de seguridad (UNE-EN ISO
20345) durante manipulación cargas pesadas
Proteccion de las vias respiratorias: si no se dispone de ventilación adecuada. Máscaras completas. (UNEEN 136), Filtros contra partículas (UNE-EN 143), Filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN
14387)
Protección de la cabeza: Gorra (EN 13758-1:2001+A1:2006).
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Aspirador
Cubo, fregona, escoba, trapos
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO
Código

Riesgo

010

CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

020

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

030

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

040

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN

050

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

060

PISADAS SOBRE OBJETOS

070

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

090

GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

100

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS

110

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS

130

SOBREESFUERZOS

150

CONTACTOS TÉRMICOS

160

CONTACTOS ELÉCTRICOS

170

INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS

180

CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y CORROSIVAS

191

EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES

210

INCENDIOS

220

CAUSADOS POR SERES VIVOS

230

ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA VEHÍCULOS

240

ACCIDENTES DE TRÁFICO

260

OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE

270

AGENTES QUÍMICOS

283

AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.

290

AGENTES BIOLÓGICOS

301

FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS

302

FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS

310

FACTORES PSICOSOCIALES

330

OTROS RIESGOS DE ENFERMEDAD

340

CONDICIONES AMBIENTALES. DISCONFORT

400

OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO
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A continuación se presentará para cada uno de los riesgos relacionados las medidas correctoras y/o
preventivas y de gestión, de la siguiente forma:



En primer lugar para los riesgos que se han asignado directamente
Y en segundo lugar los que se asignan al Centro de Trabajo, si corresponde, y que igualmente son
riesgos del puesto de trabajo.

AGRUPACIONES DE RIESGOS
Tipo
Centro de Trabajo

RP

Referencia
CITY NET

Realizado MENDEZ RAMIREZ, MARIA JOSE

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.

sp.activa

Firma y sello

Fecha

//
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - escalera_taburete

por utilitzación de ESCALERAS manuales, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.01.01 Durante el embarazo, no utilizar escaleras de mano.
010.01.02 Comprobar antes de subir que la escalera está estable, en buen estado de
conservación (sin fisuras ni partes rotas), tiene todos los elementos de apoyo (tacos de goma) y
dispositivos de seguridad que impiden su apertura (las de tijera) y estos dispositivos están
correctamente anclados.
010.01.03 Apoyar siempre la escalera sobre superficies sólidas que no presenten peligro de
rotura ni desplazamiento.
010.01.04 No efectuar sobre ella operaciones o movimientos que puedan comportar peligro de
caída (mantener el cuerpo dentro de la anchura de la escalera).
010.01.05 Utilizar las dos manos, para subir y bajar.

Prioridad
Media-Alta

010.01.06 Subir y bajar de cara a la escalera.
010.01.07 Seguir las Instrucciones preventivas descritas en la IPT E007 "Pequeñas escaleras y
taburetes". Ver IPT E007_PEQUEÑAS ESCALERAS Y TABURETES
010.01.08 Asegurar que las escaleras de tijera disponen de elementos de fijación segura contra
la abertura total.

Media-Alta

CÓDIGO
010.02

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

Al subir o bajar del vehículo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

Acceso a partes elevadas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

relacionado con las TAREAS DE LIMPIEZA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN

Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

BAJA

BAJA

MUY LEVE
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Baja

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA

ALTA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.03.01 No deberán efectuarse operaciones en cotas elevadas, ni ascender por las
estanterías, ya sea trepando por las mismas o improvisando el acceso con elementos no
diseñados de forma específica para este fin.
010.03.02 En caso de tener que acceder a partes elevadas, se utilizará una escalera en
perfectas condiciones de uso.
010.03.03 Están prohibidos el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
CÓDIGO
020.04

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.02.01 Se deberá acceder y descender del vehículo por el lugar indicado para ello,
observando previamente el estado del suelo
CÓDIGO
010.03

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

Prioridad
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020.04.01 Señalizar el riesgo (señal alvertencia "suelo mojado")
020.04.02 En caso de embarazo, restringir las tareas que impliquen un riesgo de golpes a nivel
del abdomen (por ejemplo, desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en
espacios muy concurridos o estrechos)
020.04.03 Evitar caminar por las zonas mojadas. Hacer la limpieza desde la zona seca

Media

020.04.04 Utilizar calzado de protección (UNE-EN ISO 20346)

Media

020.04.05 Barrer siempre en el sentido de avance, para detectar posibles obstáculos.

Media

020.04.06 Observar antes de pasar, el estado del suelo.

Media

CÓDIGO
020.05

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

MODERADO

por falta de iluminación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

Vuelco de estanterías, objetos almacenados

Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MODERADO

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.06.02 Asegurar que todas las estanterías metálicas se encuentran ancladas a la pared o
elemento estructural fijo, y no presentan elementos deformados, defectos de verticalidad, etc.
Caso que se detecten proceder a su reparación inmediata.
030.06.03 La situación de las cargas se organizará de forma que se respeten las cargas
máximas establecidas por el fabricante de las estanterías.
Se reservarán sistemáticamente las partes más bajas para las cargas más pesadas y los más
utilizados en su parte central
030.06.04 Revisar las partes bajas de soporte de las estanterías y sus protecciones de tal
manera que se compruebe que mantienen su estabilidad.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

APILAMIENTOS inadecuados,provisionales

ALTA

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
030.06.01 Anclar las estanterías de forma que quede garantizada su estabilidad y la adecuada
sujeción entre las mismas.

CÓDIGO
030.07

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
020.05.01 Antes de trabajar preveer la falta de iluminación en zonas de paso y de trabajo
CÓDIGO
030.06

Media

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA

MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.07.01 Evitar, en lo posible, los almacenamientos provisionales y apilar materiales en zonas
donde se obstaculice el paso, los recorridos de evacuación o el acceso a los medios de extinción
de incendios.
030.07.02 Cuando las características de la carga lo requieran, utilizar los medios mecánicos
disponibles (carros, transpaletas, etc.) o ayudarse de un compañero.
030.07.03 Si la carga a apilar la forman materiales o piezas de diferente tamaño que hacen que
ésta sea inestable o desigual, envuelva o fleje los paquetes.
030.07.04 No apilar las cargas a demasiada altura ni de forma inestable.
030.07.05 No se apilarán cajas a niveles a partir de los cuales no quede garantizada la
estabilidad del apilamiento.

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media-Alta
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030.07.06 Colocar los materiales más pesados en los niveles inferiores de las estanterías y si es
posible, al lado de las paredes o columnas ya que en estos lugares la estructura prsenta más
solidez y estabilidad.
030.07.07 No sobrepasar nunca la carga máxima que puedan soportar las estanterías.
030.07.08 Distribuir los pesos de forma que la carga quede repartida por toda la estructura.
030.07.09 Evitar el golpear la estantería, por las zonas de paso estrechas o en las funciones de
reposición de material
CÓDIGO
040.08

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

Detalle

Media-Alta

Se Ma/Lac Me

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Tarea - MMC_ TME_PF

manual de objetos, herramientas, cajas, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
040.09.01 Utilización de calzado de trabajo (UNE-EN ISO 20347)
(Durante la manipulación de materiales pesados: calzado de protección (UNE-EN ISO 20346))
040.09.02 Asegurar la estabilidad de los objetos a manipular, teniendo en cuenta su dimensión,
pes, distribución de las cargas, etc. En objetos o materiales con elementos extraibles o con
piezas extraibles es necesario asegurar las partes móviles para evitar la caída durante su
manipulación y uso.
040.09.03 Sujetar firmemente los objetos y herramientas por la zona destinada a esta finalidad
(asas, mangos, etc.) con las manos secas.
040.09.04 Procurar repartir el peso de manera equilibrada entre los 2 brazos, respecto a la
manipulación de objetos en carga.
040.09.05 Utilización de elementos de transporte adecuados para evitar, dentro de lo posible, la
manipulación de materiales de forma manual (Utilizar medios mecánicos (carros), si es posible).
040.09.06 Tener en cuenta el centro de gravedad de los paquetes y cajas. No sobrecargarse
040.09.07 Si se trata de objetos pequeños, colocar estos dentro de cajas para facilitar su
manipulación y transporte
040.09.08 No depositar la mercancía a zonas de paso. (Mantener las zonas de paso, puertas y
salidas de emergencias libres de obstáculos).
040.09.09 Utilización de guantes para mejorar el agarre.
CÓDIGO
050.10

Media-Alta

MODERADO

de CARROS

Origen

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
040.08.01 Sujetar firmemente los carros (tanto llenos como vacios) con las dos manos y los
brazos extendidos.
040.08.02 Comprobar antes de utilizar el carro que:
-la zona se encuentra despejada.
- el suelo se encuentra en óptimas condiciones:no existen irregularidades que puedan hacer
tropezar los carros, caso de existir desniveles, estos se salvan mediante rampas debidamente
instaladas y estables, que las rampas que se utilizan tienen una inclinación adecuada (la
pendiente máxima de las rampas será del 12% si su longitud es menor a 3 metros, del 10% si su
longitud es menor a 10 metros y del 9% en el resto de los casos)
040.08.03 Utilizar protección individual adecuada para manipular cargas: guantes (con
resistencia mecánica) y calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
Comprobar su correcto uso y mantenimiento.
040.08.04 Revisar los carros para que se encuentren en perfecto estado, fáciles de manejar y
con ruedas que permitan un deslizamiento suave.
CÓDIGO
040.09

Media-Alta

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
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Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

Cargas transportadas

BAJA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.10.01 Evitar los cambios bruscos de dirección y velocidad en la manipulación de cargas,
para evitar su balanceo, inclinación, desplazamientos o deslizamientos, que puedan provocar un
desprendimiento de la carga.
050.10.02 Utilizar elementos de sujeción que garanticen la estabilidad de la carga y eviten los
desprendimientos de esta.
050.10.03 Uso de EPI: Calzado de seguridad con puntera reforzada.
CÓDIGO
050.11

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

APILAMIENTO de material

Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

cables material u objetos en zonas de trabajo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

MOBILIARIO, elementos estructurales, objetos, personas en zonas
de paso, etc.

Media-Alta
Media-Alta

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
060.12.01 Mantener los cables, materiales, objetos, etc.., recogidos y sin invadir las zonas de
paso.
060.12.02 Eliminar los desperdicios de embalajes a medida que se vayan generando y evitar la
acumulación de restos de materiales, herramientas, objetos en el suelo para evitar pisar o
tropezar.
060.12.03 Orden y limpieza de las zonas de trabajo.
060.12.04 Utilización de calzado de trabajo (UNE-EN ISO 20347)
(Durante la manipulación de materiales pesados: calzado de protección (UNE-EN ISO 20346))
CÓDIGO
070.13

Media-Alta

MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.11.02 Mantener el orden y la limpieza en las zonas de trabajo
050.11.03 Los apilamientos de material se realizarán de forma que quede garantizada su
estabilidad.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PISADAS SOBRE OBJETOS

Prioridad

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad

MEDIDAS CORRECTORAS
050.11.01 Se recomienda delimitar y señalizar las zonas de almacenamiento de material, paso
de personas, puestos de trabajo, paso de carretillas manuales, etc.

CÓDIGO
060.12

ALTA

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.13.01 Mantener cerrados los cajones y puertas del mobiliario, después de su utilización.
(Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo).
070.13.02 Durante el embarazo,
Restringir las tareas que impliquen un riesgo de golpes a nivel del abdomen (trabajos en
espacios reducidos que limitan la movilidad de la trabajadora, desplazamientos frecuentes, a un
ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos, etc.)
070.13.03 No correr ni caminar leyendo documentos de forma simultanea, etc.

Prioridad
Media

Media
Media
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070.13.04 Mantener las zonas de paso libres de obstáculos (La anchura mínima de los pasillos
tiene que ser de 1 metro.). Distribución del mobiliario de forma que permita la circulación correcta
sin golpes ni choques
CÓDIGO
070.14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

con elementos estructurales, mobiliario, carros, personas en zonas
de paso, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.14.01 Prestar atención al desplazarse con los carros, en especial al realizar las maniobras
de giro. No correr
070.14.02 Mantener las zonas de circulación suficientemente amplias y despejadas, para la
circulación con los carros.
070.14.03 No abandonar los carros en las zonas de paso.
070.14.04 Atender a las condiciones de la zona de trabajo. Mantener un espacio libre, adecuado
a los movimientos y operaciones a realizar, antes de iniciar las operaciones.
CÓDIGO
090.15

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
COPS I CONTACTES PER OBJECTES I EINES
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

con el palo de la fregona, etc. por rotura del mismo durante su
utilización

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Origen

Detalle

Tarea - cortes_trabajos manuales

y CORTES derivados de la utilización de HERRAMIENTAS
MANUALES, ÁNGULOS VIVOS de los materiales con los que se
trabaja, manejo de máquinas y herramientas manuales, etc.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
090.15.01 - Utilizar palos profesionales, suficientemente resistentes
090.15.02 Hacer control de condiciones de los palos y sustiuirlos por otros nuevos, cuando se
detecten que se empiezan ligeramente a deteriorar, para evitar roturas inesperadas.
090.15.03 - Dejar caer el peso de forma controlada (con precaución), sobre el palo de la fregona,
durante el proceso de escurrir la misma y prestar atención a posibles movimientos inesperados o
ruidos que puedan indicar que el palo se encuentra en mal estado.
En todo caso, informar al responsable lo más rápido posible y sustituir el palo por otro nuevo.
CÓDIGO
090.16

Media

Prioridad
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
090.16.01 Mantener los equipos de trabajo limpios, en buen estado de conservación y ordenados
a la hora de dejarlos
090.16.02 Utilizar los equipos de trabajos siempre según las instrucciones del fabricante.
Seleccionar la herramienta apropiada para cada trabajo.
090.16.03 Las herramientas de corte o punta, cuando no se usen, se dejarán protegidas y en un
lugar adecuado, de forma que la parte peligrosa de la herramienta quede protegida.
090.16.04 Utilización de la protección individual adecuada para trabajos con riesgo de corte:
Guantes con resistencia mecánica/corte.
090.16.05 Afilar regularmente las herramientas de corte, porque las hojas de corte sin corte
necesitan más fuerza y tienen más probabilidades de deslizar y producir cortes a las personas
que las utilizan
090.16.06 Dejar que caigan los objetos. No intentar atraparlos, durante la caída . Intentar salir del
radio donde puede impactar el objeto que cae.
090.16.07 Utilizar herramientas que tengan mangos en perfecto estado.
090.16.08 Utilizar la herramienta de corte de forma que el recorrido del corte sea en dirección
contraria al cuerpo
090.16.09 Utilizar sólo la fuerza manual para cortar. No utliitzar otro objeto para obtener fuerza

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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suplementaria
090.16.10 Extremar las precauciones al cortar objetos pequeños

Media-Alta

090.16.11 Utilizar las herramientas con buena iluminación.
090.16.12 La hoja de corte tiene que limpiarse, manteniendo el corte girado hacia fuera de la
mano que lo limpia.
090.16.13 Evitar que les elementos de corte se encuentren cerca de zonas de paso,
sobresaliendo de la mesa de trabajo, próximo a su límite. Si tiene que ser así, se tienen que
proteger los puntos peligrosos.
090.16.14 Utilizar recipientes rígidos para transportar las herramientas de corte y punta

Media-Alta

CÓDIGO
100.17

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

en los OJOS durante la manipulación de PRODUCTOS QUÍMICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Origen

Detalle

Tarea - cortes_trabajos manuales

en los OJOS durante las operaciones

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

relacionado con la manipulación manual de carros (en el pie con las
ruedas del carro, en las manos, entre los diferentes carros, etc.)

LEVE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SOBREESFUERZOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

al EMPUJAR los carros

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
110.19.01 Utlizar calzado de seguridad con puntera reforzada durante la manipulación manual de
carros
110.19.02 Utilizar guantes contra riesgos mecánicos
CÓDIGO
130.20

Media-Alta

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
100.18.01 Uso de protección ocular (gafas de seguridad) durante la realización de tareas
susceptibles de generar proyecciones. Cumplir RD 773/97.
CÓDIGO
110.19

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
100.17.01 Uso de protección ocular (Gafas de protección de montura universal (UNE-EN
166:2002) durante la realización de tareas susceptibles de generar proyecciones. Cumplimiento
RD 773/97.
CÓDIGO
100.18

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
130.20.01 Se recomienda la priorización de medios de tracción mecánica sobre los manuales.
130.20.02 Para EMPUJAR CARROS:
- Siempre es preferible empujar una carga que arrastrarla (tirar de ella).
- Mover los carros apoyando las manos sobre una superficie estable que se encuentre a una
altura cómoda.
- Colocarse detrás del carro y cerca del mismo.
- Utiliza ambos brazos para empujar o tirar del carro.
- Si es necesario realizar fuerza: flexionar las rodillas un poco manteniendo la espalda recta y los

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
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músculos del abdomen contraídos.
- Aprovechar el peso del cuerpo.
130.20.03 Segurar que se dispone del número de carros adecuados y suficientes
130.20.04 Se recomienda que el material contenido en los carros que deban ser empujados, no
superen la altura de 140 cm, para no impedir la visión del camino
130.20.05 Para reducir el esfuerzo se recomienda:
-disponer de ruedas adecuadas,
- tener en cuenta la inclinación del suelo
- o mejorar el pavimento.
130.20.06 Llevar a cabo un buen mantenimiento de las ruedas de los equipos móviles, para
asegurar que continúan ofreciendo las mismas prestaciones que cuando son nuevas.
130.20.07 Se recomienda adoptar medidas relacionadas con el orden en los espacios de trabajo
y con la organización del trabajo, a fin de evitar, entre otros, la dispersión de los equipos, las
interferencias en las zonas de paso, etc.:
- Distribuir los equipos y elementos del puesto de trabajo de manera que se eviten los
desplazamientos innecesarios.
- Tareas que van seguidas, deben ubicarse lo más próximas posibles.
- Delimitar las zonas de almacenamiento y las zonas de paso para evitar interferencias y para
asegurar que permanezcan libres de carros, jaulas u otros obstáculos.
130.20.08 Respetar el peso máximo recomendado por el fabricante.
CÓDIGO
130.21

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SOBREESFUERZOS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

Manipulación de cargas, material

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
130.21.01 Priorizar la manipulación de cargas por medios mecánicos.
130.21.02 El transporte de cargas pesadas o voluminosas se realizará siempre con la ayuda de
elementos mecánicos.
130.21.03 Seguir las indicaciones de la norma de Manipulación manual de cargas adjuntada en
el soporte formativo. Ver IPT_T001_MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
130.21.04 Se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es de 25 kg
para hombres y 15 kg para mujeres, trabajadores jóvenes y mayores.
No obstante, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40
kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
130.21.05 Durante el embarazo, evitar la necesidad de manipular cargas de forma manual que
comporte riesgo.
Durante el embarazo, el límite en:
- la manipulación manual de cargas es 10 kg.
- situaciones de arrastrar y empujar es 8kg
- el levantamiento de forma regular de pesos es 5 kg.
130.21.06 Respetar las cargas máximas, según sexo y zona de manipulación.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS TÉRMICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

relacionado con el uso de MÁQUINAS.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
150.22.01 Evitar el contacto con las partes calientes del equipo. Los trabajos de limpieza
/mantenimiento se realizaran con el equipo frío
CÓDIGO
160.23

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

relacionado con los EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.23.01 No manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas o sudadas.

Prioridad
Media-Alta

160.23.02 No desconectar los equipos tirando del cable sino del conector.

Media-Alta

160.23.03 Alejar los cables de las fuentes de calor.
160.23.04 No alterar, ni modificar los dispositivos de seguridad: aislantes, carcasas de
protección, etc.
160.23.05 Utilizar cables y enchufes con toma de tierra.

Media-Alta

160.23.06 No enchufar demasiados dispositivos a enchufes múltiples.

Media-Alta

CÓDIGO
160.24

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

limpiar luces, equipos, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

uso de equipos de trabajo

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.24.01 Intentar hacer la limpieza de los enchufes en seco, evitando que el agua penetre en el
interior y desconectando la correinte mediente el accionamiento del diferencial correspondiente,
antes de realizar la tarea.
160.24.02 Para limpiar aparatos eléctricos, desconectar siempre de la red eléctrica, sin estirar
directamente del cable de alimentación
160.24.03 No accionar los interruptores de luz, enchufes, etc. con las manos mojadas o con los
pies sobre el suelo mojado.
160.24.04 No pasar la fregona mojada sobre regletas, bases de enchufes, ni sobre conductores
eléctricos conectados.
160.24.05 No utilizar bayetas húmedas en la limpieza de los receptores eléctricos.
CÓDIGO
160.25

Media-Alta

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.25.01 La instalación eléctrica del equipo será objeto de una revisión anual. Las posibles
modificaciones se efectuarán en función de las indicaciones del informe del examen.
Las verificaciones principales se realizarán sobre:
- La conexión de las masas con la toma de tierra de la instalación eléctrica.
- El buen estado físico del circuito eléctrico.
- La inaccesibilidad de los equipos de tensión (cierre de cofrets y armarios)

Prioridad

Media-Alta
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- La adaptación de los dispositivos de corte contra las sobrecargas (fusibles, disyuntores
térmicos).
CÓDIGO
170.26

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
170.26.01 Evitar la respiración de vapores nocivos durante el trabajo disponiendo de una
adecuada ventilación del local. Caso contrario: disponer de extracción localizada en la zona
donde se aplican estos productos, caso de no existir, hacer uso de máscaras con filtros
adecuados.
170.26.02 Facilitar el acceso de los trabajadores a las fichas de seguridad y aplicar las medidas
de prevención descritas.
170.26.03 Se seguirán las recomendaciones de prevención y protección que se indican en las
Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos en cuanto a la inhalación de
contaminantes químicos
170.26.04 Informar y formar al trabajador del correcto uso, manipulación y equipos de protección
individual necesarios para realizar un uso seguro del producto.
170.26.05 Utilizar productos en los envases originales, identificando los principales riesgos para
la salud. Si se hacen trasvases, el envase debe estar correctamente etiquetado.
170.26.06 Realizar un seguimiento del correcto uso y perfecto estado de las equipos de
protección individual.
170.26.07 Mantener una renovación del aire de 50 metros cúbicos de aire llibre por hora y
trabajador, durante la utilización de productos quimicos.
170.26.08 Utilizar ropa de trabajo que evite el contacto con el producto químico.
170.26.09 Utilizar guantes de protección contra productos químicos según norma EN 374 para la
manipulación de sustancias nocivas, corrosivas, irritantes, de alta toxicidad o de alto poder de
penetración a través de la piel.
170.26.10 Uso de protección ocular según norma EN 166, cuando se realicen operaciones en las
cuales exista el riesgo de salpicaduras de productos químicos o proyección de partículas
(apertura de recipientes, cambio de dosificadores, etc.)
170.26.11 Informar a la trabajadora para que, en caso de embarazo se comunique tal
circunstancia lo antes posible a la empresa y al servicio de vigilancia de la salud.
CÓDIGO
170.27

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Origen

Detalle

Producto Químico - polvo

relacionado con las operaciones que generan POLVO

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
170.27.01 Utilizar:
- Protección respiratoria: Máscara contra polvo con filtro de partículas P2
- Protección de las manos: Guantes de protección (ropa, goma o cuero)
- Protección de los ojos: Gafas protectoras con cubierta lateral
170.27.02 Priorizar la utilitzación de métodos húmedos o de aspiración

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y CORROSIVAS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

PRODUCTOS QUÍMICOS

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
180.28.01 Facilitar la actuación en caso de emergencia: disponer de acceso a agua corriente

Prioridad
Media-Alta

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
180.28.02 Prevenir cualquier contacto del producto con la piel y los ojos, al manipular estos
productos químicos:
- Protección de las manos: Guantes contra riesgos químicos (EN 420 y EN 374)
- Protecció de los ojos: gafas de protección montura universal (EN 166).
- Protección del cuerpo: Ropa de trabajo (material impermeable al producto corrosivo)
Si se utiliza en lugares no ventilados adecuadamente o con gran concentración de vapores en el
ambiente:
- Protección respiratoria: Máscara con filtro adecuado ( EN 136 i EN 14387)
- Protección de los pies: Calzado de trabajo contra productos químicos( EN 136 i EN 14387)

Prioridad

CÓDIGO
210.29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INCENDIOS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS inflamables

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
210.29.01 Asegurar que se tiene acceso a los extintores (y material de lucha contra incendios)
fácil sin la presencia de obstáculos ni material apilado.
210.29.02 No almacenar a temperaturas elevadas (ver condiciones de almacenamiento en la
ficha de seguridad)
210.29.03 Conservar el producto correctamente cerrado y en su envase de origen.
210.29.04 Minimizar las cantidades almacenadas.
210.29.05 No emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas. Emplear preferiblemente ropa de
algodón y calzado conductor
210.29.06 Recordar la prohibición de fumar y encender fuego en la zona donde se
almacenan/manipulan estos productos
210.29.07 Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en
las operaciones de limpieza.
CÓDIGO
220.30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAUSADOS POR SERES VIVOS
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

PICADURAS de INSECTOS y de otros animales

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
220.30.01 Utilizar repelente de insectos
220.30.02 Utilizar guantes para mover objetos que se encuentren almacenados/ubicados en el
exterior de los edificios.
220.30.03 Observar el interior de los objetos, alrededor de macetas, arbustos, etc., mover
lentamente para descartar la existencia de seres vivos dentro o debajo de los equipos.
220.30.04 Evitar tocar y acercarse a animales desconocidos.
220.30.05 Extremar las precauciones a la hora de aproximarse a lugares donde pueda haber
insectos, avispas, etc.

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

en trabajos de CARGA/DESCARGA en proximidades de zonas de
tránsito

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad

MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
230.31.01 Estacionar el vehículo en lugares seguros (lo más alejado posible de zonas de
circulación), cuando se haga la carga y descarga del vehículo.
230.31.02 Señalizar la operación de carga o descarga con la señalización luminosa del vehículo.
(Cumplir con el Código de Circulación).
CÓDIGO
230.32

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO peatón

derivados de ir A PIE en el desplazamiento inherente a la propia
actividad.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad

MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
230.32.01 Cumplimiento del Código de Circulación y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial
230.32.02 Recordar que las normas de tráfico, también afectan a los peatones. Respetar las
señales, los semáforos y las indicaciones de los agentes de tráfico.
230.32.03 Transitar por las zonas de peatones.
230.32.04 Cruzar la calle de forma perpendicular a la acera y, siempre que sea posible, por los
pasos de peatones. Si no existen, por el lugar más seguro.
230.32.05 Comprobar antes de cruzar que no pasa ningún vehículo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

230.32.06 No cruzar hasta que los vehículos no se hayan detenido completamente

Media-Alta

230.32.07 Prestar atención a la entrada y salida de los garajes.

Media-Alta

230.32.08 Como peatón, debe hacerse ver y no sorprender a los conductores.

Media-Alta

CÓDIGO
240.33

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

derivados de la utilización de VEHÍCULOS en el desplazamiento
inherente a la propia actividad.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
240.33.01 Cumplimiento del Código de Circulación y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial.
240.33.02 Disponer de vestuario de alta visibilidad en perfecto estado (chaleco de alta visibilidad
según norma EN ISO 20471, con marcado CE y folleto informativo)
240.33.03 Disponer de la documentación necesaria para circular: seguro obligatorio, permiso de
circulación, ITV.
240.33.04 Realizar un mantenimiento periódico o cuando el marcador del quilometaje indique
que se tiene que efectuar la próxima revisión.
240.33.05 Verificar todas las medidas de seguridad pasiva y activa del vehículo tal como:
comprobación intermitentes, estado de los neumáticos, amortiguación, etc.
240.33.06 No hacer uso de sustancias que puedan producir efectos negativos durante la
conducción, (estupefacientes, psicotrópicos, bebidas alcohólicas, etc.).
240.33.07 Se recomienda vigilancia y control por parte de facultativo, para la dosificación y
administración de los medicamentos, en caso de tratamiento.
240.33.08 Uso OBLIGATORIO del cinturón de seguridad del vehículo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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240.33.09 NO utilizar durante la conducción equipos de comunicación y telefonía movil SIN el
adecuado sistema de manos libres.
240.33.10 Vigilar el perfecto estado de herramientas manuales y accesorios. Retirar del servicio
activo las herramientas que presenten desperfectos y anomalías.
240.33.11 Tener cuidado del buen estado del bornes de la batería, así como de sus conexiones.
240.33.12 Tener mucha precaución a la hora de repostar los vehículos. No realizar esta tarea con
presencia de foco de ignición, pitidos, luces encendidas, etc. Desconectar el aparato de radio y el
teléfono móvil en las estaciones de servicio (Reforma de la ley del Código de circulación 2004)
CÓDIGO
260.34

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

relacionado con la ILUMINACIÓN del lugar de trabajo (caida de
personas al mismo nivel, golpes y choques contra objetos
inmóbiles, pisadas sobre objetos, etc.)

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.34.01 Realizar un estudio de iluminación

Prioridad
Media-Alta

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.34.02 Encender las luces correspondientes a la zona donde se realizarán los trabajos
(aunque solo sea un trabajo muy puntual y de corta duración)

Prioridad

CÓDIGO
260.35

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Coordinación empresarial - ACCESO A EMPRESA
CLIENTE

Acceso y realización de trabajos en clientes

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.35.01 Cuando un trabajador deba acceder a otro centro de trabajo deberá:
Respetar la señalización situada en las áreas a las que deba tener acceso
. Circular por las zonas destinadas al paso de peatones y no invadir aquéllas destinadas a otros
usos
. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) necesarios en función del área a la que
deba accederse.
260.35.02 La empresa
deberá
realizar la coordinación de actividades empresariales,
cooperando y coordinándose con la empresa cliente y los trabajadores ser conocedores de los
riesgos y medidas a adoptar en las zonas donde se realizen los trabajos (aplicar lo establecido
en el capítulo de coordinación de actividades empresariales recogido en el plan de prevención,
RD 171/2004, de coordinación de actividades empresariales).
260.35.03 Caso de mujer embarazada:
No acceder a lugares, donde se pueda estar expuesta a valores superiores de 80dBA. riesgo de
exposición a sustancias cancerígenas, mutagénicas, agentes químicos del Anexo III del RD
665/97, disruptores endocrinos, agentes químicos de penetración cutánea, monóxido de carbono
y radiaciones ionizantes.
No acceder a lugares de la empresa donde haya riesgo de golpes a nivel del abdomen, trabajo
en altura, trabajo en espacios reducidos, utilización de escaleras manuales, etc.
260.35.04 No acceder a zonas de la empresa, manipular equipos, ni productos químicos, etc. sin
la correspondiente autorización.
260.35.05 Cumplir las normas internas de la empresa cliente, así como las indicaciones de sus
responsables.

Prioridad

Media

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - ASPIRADORA

relacionado con el uso de la ASPIRADORA (choques y golpes con
obstáculos, caídas al mismo nivel, tropiezos, contactos eléctricos al
enchufar/desenchufar, sobreesfuerzos y posturas forzadas)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.36.01 Desconectar la aspiradora antes de realizar la limpieza del interior

Prioridad
Media-Alta

260.36.02 No dejar la aspiradora enchufada mientras no se se trabaja con ella

Media-Alta

260.36.03 Desenchufar la aspiradora estirando del enchufe, no del cable

Media-Alta

260.36.04 No manipular el enchufe con las manos húmedas

Media-Alta

260.36.05 Utilizar las dos manos durante la realización de tareas con la aspiradora.
260.36.06 No aspirar nada que se esté quemando ni humeando. Tampoco líquidos inflamables ni
combustibles.
260.36.07 No utilizar la aspiradora en lugares donde hay atmósferas inflamables.
260.36.08 Si se debe aspirar lejos de la toma de corriente, mantener el cable extendido sin
nudos.
260.36.09 Prestar mucha atención con el cable, al trabajar próximo a esquinas, cerrar puertas,
etc.
260.36.10 Utilizar protección respiratoria cuando las tareas de aspiración producen gran cantidad
de polvo.

Media-Alta

CÓDIGO
260.37

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

; relacionados con la EXPOSICIÓN AL SOL (radiaciones
ultravioleta, visible e infrarroja) por trabajos a la intemperie
(efectos inmediatos (acción calorífica, pigmentación y acción
antirraquítica), efectos retardados (quemadura solar, pigmentación
retardada y aumento del grosor de la piel) y efectos a largo plazo
como el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis).

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

relacionado con la manipulación de BOLSAS DE BASURA

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.37.01 Usar de ropa de trabajo de protección frente a la radiación UV procedente del sol
(camisa manga larga, pantalón largo, colores claros) y cubrir la cabeza (gorra) (EN 137581:2001+A1:2006)
260.37.02 Usar protección solar (con factor de protección adecuado (FPS o SPF) al tipo de piel
e índice de la radiación ultravioleta a la que nos vamos a enfrentar) Reglamento (CE) No
1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
260.37.03 Usar gafas con filtros de protección de la radiación solar (EN 172:1994).
CÓDIGO
260.38

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.38.01 Utilizar EPI (guantes)
260.38.02 No vaciar nunca el contenido de una bolsa dentro de otra, aunque parezca que si se
hace, se acabará antes el trabajo.
260.38.03 No comprimir nunca los residuos, ni con el pie, ni con la mano, aunque si lo hace, sea
más facil cerrar las bolsas.
260.38.04 Cerrar la bolsa antes de sacarla de su soporte. Las bolsas tienen que moverse
siempre cerradas.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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260.38.05 Coger las bolsas siempre por la parte de arriba y mantenerlas separadas del cuerpo.
260.38.06 No lanzar las bolsas, sino acompañarlas con la mano hasta el lugar donde se tengan
que dejar, de forma que no se rompan.
260.38.07 No arrastrar nunca las bolsas por el suelo.
260.38.08 No dejar nunca las bolsas en lugares de paso, aunque sólo sea por unos instantes.
Por lo tanto, si se utiliza un carro, acercar el carro a la bolsa y no al revés.
260.38.09 Si en el almacén hay que apilar bolsas, no superar nunca la altura de los brazos, de
forma que las bolsas de arriba no puedan caer al suelo.
260.38.10 Si trabaja en circunstancias en las que puedan producirse salpicaduras (limpieza de
contenedores, etc.), utilizar mascarilla y gafas protectoras.
260.38.11 Lavarse siempre las manos con jabón cuando termina su trabajo o cuanto se tenga
que hacer otra cosa dentro de su horario laboral.
CÓDIGO
260.39

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

relacionado con los PRODUCTOS QUÍMICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - ALERGIA

ALERGIAS (Rinitis, Asma, Dermatitis de contacto) causadas por
SUSTANCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS (harina, moho,
proteínas vegetales/animales, polvo, fragancias, detergentes, etc.)
Alérgenos: (listado no exhaustivo)
DECLORNET: limonene
BC-MAGNOLIA: amyl cinnamal, coumarin, benzylbenzoato,
citronellol, cinamyl acohol, eugeniol,
alpha-isometil ionoe, butylphenyl methylpropional

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.40.01 Eliminar la presencia del agente alergénico del ambiente de trabajo, priorizando la
sustitución de los productos en primer lugar, y posteriormente si no fuera posible, mediante la
modificación de los procesos y/o equipos de trabajo.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.39.01 Facilitar a los trabajadores el acceso a las fichas de seguridad de los productos
químicos que manipulan
260.39.02 Seguir en todo momento las instrucciones reflejadas en la ficha de seguridad.
260.39.03 Asegurar que la temperatura del almacén de productos químicos, se encuentra en
todo momento por debajo de lo indicado en la correspondiente ficha de seguridad
260.39.04 Asegurar que la zona donde se encuentran los productos químicos se encuentra bien
ventilada.
En caso contrario, cuando se tenga que manipular productos químicos se utilizará protección
respiratoria con el filtro adecuado.
260.39.05 La eliminación de pequeños vertidos se hará, según el caso, con agentes absorbentes
o neutralizantes, que una vez utlizados se dispondran en recipientes para residuos.
Como norma de general se descarta el uso de serrin como absorbente para líquidos inflamables
y corrosivos, recomendando carbón activo, sepiolita u otros.
260.39.06 Mantener el Stock de productos químicos al mínimo operativo y realizar pedidos
frecuentes al suministrador para evitar el almacenamiento prolongado.
260.39.07 Realizar el almacenamiento de productos químicos teniendo en cuenta las
compatibilidades e incompatibilidades de almacenamiento de los productos químicos utilizados
260.39.08 Lavarse la cara y las manos después de haber estado en contacto con los productos
químicos y antes de las pausas.
260.39.09 Informar y formar al trabajador del correcto uso, manipulación y equipos de protección
individuales necesarios para realizar un uso seguro del producto químico.
CÓDIGO
260.40

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
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260.40.02 Modificar el proceso de trabajo para evitar la aparición del alergeno y la producción de
aerosoles y polvo.
260.40.03 Modificar las condiciones ambientales de modo que no favorezcan la presencia de
alergenos.
260.40.04 Controlar la dispersión de las sustancias sensibilizantes mediante procesos de
encapsulamiento, ventilación, extracción de aire, etc.
Sistemas de extracción adecuados que minimicen la
concentración ambiental del agente alergeno.
260.40.05 Ante la sospecha de síntomas de alergia en el trabajo, informar a la empresa
260.40.06 Utilizar EPI (guantes, protección respiratoria) mientras no se eliminen los alérgenos
del puesto de trabajo.
CÓDIGO
260.41

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

relacionado con el uso de MÁQUINAS

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.41.01 Todas las máquinas utilizadas a la empresa tienen que cumplir con el RD 1664/2008,
de 10 de octubre por el cual se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas y con el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo:
- Los elementos móviles tienen que estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a las partes peligrosas.
- Las partes del equipo que tengan temperaturas elevadas tienen que estar protegidas contra el
riesgo de contacto de los trabajadores.
- Todos los equipos tienen que disponer de señalización y advertencia del riesgo, para garantitzar
la seguridad y salud de los trabajadores.
- Se tiene que realizar el mantenimiento y las revisiones según las instrucciones del fabricante, y
traer un registro.
- Los trabajadores tienen que recibir la formación necesaria en cuanto al uso, los riesgos de los
equipos y las medidas preventivas, tanto por el funcionamiento, ajustamiento y limpieza del
equipo. (RD. 1215/ 1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo)
- Los manuales de instrucciones se tienen que poner a disposición de los trabajadores.
260.41.02 Debe tenerse en cuenta que el marcado CE del equipo debe ser visible, legible e
indeleble.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.41.03 Cada máquina comercializada a la UE a partir del 01/01/1995, tiene que:
- tener el MARCADO CE
- disponer de la DECLARACIÓN CE en conformidad con el anexo II, parte1, Sección A de el RD
1664/2008
260.41.04 Cada máquina tiene que ir acompañada de un MANUAL ORIGINAL o de una
TRADUCCIÓN (catalán o castellano) del MANUAL ORIGINAL con, entre otros los siguientes
contenidos:
--- La descripción del uso previsto de la máquina
--- Advertencias respecto a la forma en la cual no se tiene que utilizar la máquina
--- Las instrucciones (y planes) de montaje, instalación, conexión y formas de conexión donde se
tiene que montar la máquina.
--- Las instrucciones sobre las medidas de protección y medidas preventivas a adoptar, así como
las instrucciones para la formación de los trabajadores.
--- Las características de las herramientas que se pueden acoplar a la máquina.
--- La forma de actuar en caso de accidente o de avería
260.41.05 El trabajador tiene que estar informado e informado del uso y mantenimiento correcto
de los equipos que utiliza (está autorizado a utilizar)
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de protección individual)
260.41.06 Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones de cada una de las
máquinas que está autorizado a utilizar y registrarlo

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta
Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
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260.41.07 Hay que adoptar medidas fiables para asegurar que no se utilizan las máquinas que
se encuentran fuera de servicio (por ejemplo, desconectar de la red eléctrica y señalizar "equipo
fuera de servicio")
260.41.08 Cualquier tarea que implique la intervención sobre partes de la máquina, tendrá que
hacerse con la máquina parada y bloqueada.
260.41.09 Es obligatorio respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad
hechas por los fabricantes en sus manuales.
260.41.10 Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina) y evitar
llevar accesorios que puedan engancharse a las partes móviles de la máquina.
260.41.11 Comprobar siempre el estado de la máquina antes de utilizarla.
260.41.12 Los equipos de trabajo no se tienen que utilizar de forma /en operaciones/en
condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco se tienen que utilizar sin los elementos
de protección previstos para la realización de la operación en cuestión
CÓDIGO
260.42

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Coordinación empresarial - OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

Riesgos derivados del trabajo en obras de construcción

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.42.01 Cumplir lo exigido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
CONSTRUCCIÓN: NORMAS GENERALES DE OBRA
CÓDIGO
260.43

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - OBRAS CONSTRUCCIÓN

Trabajos en obras de construcción

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES QUÍMICOS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

Presencia de COMPONENTES PELIGROSOS en los productos
químicos.

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Ver IPT G007_

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.43.01 Cuando se realicen visitas a obras se seguirán las normas de seguridad establecidas
para el acceso a las mismas y se utilizarán los equipos de protección individual (EPI's) que se
indiquen. Para ello, el personal que ocupa este puesto de trabajo deberá tener a su disposición
los EPI's que puedan ser necesarios (casco de seguridad según norma EN 397, calzado de
seguridad SB + P según norma EN ISO 20345, sistemas anticaídas EN 361 y EN 354, protección
auditiva EN 352, guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388 y protección ocular EN
166).
260.43.02 El trabajador deberá:
. Respetar la señalización situada en las áreas a las que deba tener acceso
. Circular por las zonas destinadas al paso de peatones y no invadir aquéllas destinadas a otros
usos
. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) necesarios en función del área a la que
deba accederse. Seguir las indicaciones del Plan de Seguridad.
CÓDIGO
270.44

Media-Alta

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
270.44.01 Utilizar:
·Protección de las vias respiratorias: Si el producto se utiliza con una buena ventilación, usando
un sistema de dosificación específico sin riesgo de salpicaduras ni de generación de
aerosoles/sprais/gas/vapor, no se requerirá PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
Caso contrario, utilizar máscara (EN 136) y filtro adecuado A (EN 143)
·Proteccion obligatoria de la manos: Guantes protectores no desechables resistentes a
productos químicos (EN 374).
(El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del

Prioridad

Media-Alta
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tiempo de uso del producto).
·Proteccion obligatoria de los ojos: Gafas de protección con montura integral (EN 166)
·Protección obligatoria del cuerpo: Ropa de trabajo
·Protección de los pies: Calzado de protección (UNE-EN ISO 20346)
270.44.02 Realizar medidas de concentración de vapores en el ambiente de trabajo, para
asegurar la efectividad de la ventilación y /o necesidad de utilización y/o características de la
protección respiratoria.
(listado no exhaustivo)
- FRESH, BC MAGNOLIA, VINFER
VLA-ED (alcohol isopropílico, isopropanol, propan-2-ol)= 500 mg/m3
VLA-ED (alcohol isopropílico, isopropanol, propan-2-ol)=1000 mg/m3
-VINFER
VLA-ED (propano)=1000ppm
VLA-ED (butano)=1000 ppm
- DETERGENTE CLORADO TECLIMP
VLA-EC (cloro)=1,5 mg/m3
- 7827 GEL MANOS DERMO ALOE VERA
VLA-ED (Acetato de Bencilo) = 62 mg/m3
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
270.44.03 Seguir los consejos de prudencia indicados en la ficha de seguridad:
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
hermeticamente..
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con
agua/ducharse.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA/médico.
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en un centro de recogida de residuos, con arreglo a la
normativa local, regional, nacional y/o internacional.
270.44.04 Mantener el recipiente adecuado y etiquetado, herméticamente cerrado.
CÓDIGO
283.45

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

agotamiento, calambres musculares (pérdida de líquidos por
exceso de sudoración sin reposición adecuada con la
bebida), lesiones cutáneas por calor, problemas
de hinchazón o edemas, síncope, golpe de calor, por ambiente
caluroso durante trabajos en el exterior y realización de esfuerzo
físico (transportar cargas, desplazamientos, tramos de escaleras, o
de cuestas, etc).

Media-Alta

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
283.45.01 Evitar que se trabaje con exposición directa al sol y se prioricen los desplazamientos
por la sombra.
283.45.02 Priorizar la alternancia de tareas en lugares climatizados.
283.45.03 Organización del trabajo con distribución de las máxima carga de trabajo evitando las
horas mas calurosas, y reparto de ciclos de trabajo/descanso breves y frecuentes (que es mejor
que amplios trabajos a pesar de amplios descansos).
283.45.04 Ropa de trabajo, y demás materiales de uso adecuados al tiempo, clima o estación del
año.
283.45.05 Informar al trabajador para que conozca los síntomas iniciales (mareos, palidez,
dificultad de respirar, palpitaciones y sed extrema) y se evite pasar a consecuencias mayores.
283.45.06 Realizar las pausas en lugares frescos.
283.45.07 No se deben tomar bebidas con alcohol o con cafeína, pues incrementan el riesgo de
que aparezcan enfermedades por calor.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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283.45.08 Dormir suficientemente, que el descanso sea recuperador.
283.45.09 Reponer líquidos bebiendo agua fresca, o mejor bebidas isotónicas, para la reposición
de las pérdidas de líquidos por sudor.
283.45.10 Prestar especial consideración al personal de nueva incorporación (nuevo de plantilla,
tras una baja, etc.) procurando una adaptación progresiva al calor (incrementar progresivamente
la exposición laboral al calor).
CÓDIGO
283.46

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

por FRIO: inhalación de aire muy frío (irritación tracto respiratorio),
enfriamiento facial,rigidez, debilidad muscular (espalda, cuello,
hombros), enfermedades de la piel (sabañones, hipersensibilidad),
tiritar, hipotermia, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES BIOLÓGICOS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

derivados de la manipulación de productos ORGÁNICOS

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
283.46.01 Prendas de protección contra ambientes fríos para su uso en ambientes no
excesivamente fríos, con temperaturas de hasta -5 ºC. (UNE-EN 14058:2004)
o con
temperaturas inferiores a -5 ºC (UNE-EN 342:2004)
283.46.02 Utilizar guantes contra el frio para evitar tocar superficies metálicas con las manos.
283.46.03 Planificar los trabajos a la intemperie teniendo en cuenta la previsión meteorológica,
considerando
factores como la temperatura, humedad, viento, precipitaciones, etc. (Planificar los periodos de
trabajo y descanso en función de las condiciones climáticas existentes en cada turno. Son
preferibles pausas largas y menos frecuentes, que cortas y frecuentes).
283.46.04 Cuando sea posible, se alternarán diferentes tareas para reducir el tiempo de
exposición.
283.46.05 Evitar un ritmo de trabajo tan elevado que haga sudar fuertemente, para evitar que se
humedezca la ropa.
283.46.06 Evitar el mantenimiento de posturas estáticas prolongadas.
283.46.07 Realizar pausas para descansar, ingerir bebidas calientes y recuperar la temperatura
en lugares acondicionados.
CÓDIGO
290.47

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
290.47.01 Uso de guantes cuando se manipule materia orgánica (UNE-EN 420:2004 +
A1:2010)(UNE-EN 374:2004).
290.47.02 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea o jornada
laboral
290.47.03 Desinfectar y tapar cualquier herida

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

290.47.04 Evitar tocarse los ojos y los oídos durante la realización de la tarea.

Media-Alta

290.47.05 Limpiar periodicamente los objetos y las instalaciones
290.47.06 LAS MUJERES EMBARAZADAS NO PUEDEN ESTAR EXPUESTAS a:
- Agentes biológicos: TOXOPLASMA y VIRUS DE LA RUBÈOLA.
(a no ser que existan pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida
contra estos agentes, por su estado de inmunización)
290.47.07 SE RECOMIENDA que las MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE
LACTANCIA NO ESTÉN EXPUESTAS A:
Agentes biológicos: agentes de los grupos de riesgos 2, 3 y 4 (según RD 664/1997) si ponen en
peligro la salud de la trabajadora embarazada o del fetus y siempre que no salgan en el anexo
VII y , medicamentos antimitóticos.
(según RD 298/2009)

Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

en la MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS durante la
realización de trabajos

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
301.48.01 Durante el embarazo, evitar la necesidad de manipular cargas de forma manual que
comporte riesgo.
301.48.02 Seguir las indicaciones de la IPT_T001_MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.
Ver IPT_T001_MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
301.48.03 Se recomienda no exceder el peso teórico recomendado en función de la zona de
manipulación (guia RD manipulación manual de cargas)
301.48.04 Priorizar la manipulación de cargas por medios mecánicos.
CÓDIGO
302.49

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - bipedestación

por BIPEDESTACIÓN ESTÁTICA SOSTENIDA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS, durante las operaciones de
LIMPIEZA, zonas de alcace amplias (transtornos
musculoesqueléticos en el codo, antebrazo, muñeca y dedos de las
manos)

Detalle

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Tarea - limpiar

Trabajos de RODILLAS, cuclillas, etc. durante los trabajos de

Media
Media

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
-

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.50.01 Al barrer y fregar, mantener la escoba y la fregona lo más cerca posible de los pies.
Efectuar movimientos sólo con los brazos, evitando seguirlos con la cintura.
302.50.02 Evitar utilizar escurre-fregonas por torsión. Si no se puede evitar, no forzar las
muñecas, ni dejar caer el peso del cuerpo, cuando se está girando el palo de la fregona.
302.50.03 Si se debe estar mucho rato trabajando de rodillas, utilizar pequeñas banquetas.
302.50.04 Evitar trabajar con los brazos por encima de los hombros: utilizar una escalera,
alargadores y/ mangos telescópicos.
302.50.05 Utilizar correctamente la bayeta: Realizar correctamente las acciones de escurrir (la
torsión horizontal de la bayeta con las manos) y la utilización de la misma (realizar la limpieza de
la superficie con la bayeta doblada y toda la mano estendida sobre la bayeta)
CÓDIGO
302.51

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.49.01 Mantener una postura correcta para minimizar las tensiones sobre tendones, etc.:
Mantener la columna vertebral en su alineación natural (sin arquearla), los hombros relajados, los
codos en ángulo recto y las muñecas rectas.
302.49.02 Alternar la postura bipedestación estática con otras que faciliten el movimiento.
302.49.03 En caso de embarazo, no realizar tareas que impliquen la bipedestación continuada
más de 4h a partir de la semana 22 de gestación.
No realizar tareas que impliquen la bipedestación intermitente más de 30 minutos/hora a partir de
la semana 30 de gestación.
302.49.04 Disponer de un soporte (reposapiés adecuado) para mantener un pie más elevado
que el otro (alternativamente), siempre que sea necesario permanecer en bidepestación estática
largos periodos de tiempo. Si no se dispone de soporte, procurar cambiar la posición de los pies
y repartir el peso del propio cuerpo
CÓDIGO
302.50

Prioridad

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
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limpieza

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.51.01 Se utilizarán EPI's (rodilleras según norma EN 14404) cuando se trabaje en la posición
de rodillas o, si es posible, se utilizarán pequeñas banquetas para realizar estas tareas.
302.51.02 Sustituir la posición "de rodillas" por la postura "de rodillas alterna" en el suelo, con la
otra rodilla semiflexionada, para conseguir mantener la espalda recta
302.51.03 Durante el embarazo, no se realizarán tareas que impliquen la flexión del tronco o
trabajos de cuclillas de forma habitual.
302.51.04 Utilizar pequeñas banquetas y sentarse en ellas, en lugar de trabajar de cuclillas.
CÓDIGO
302.52

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS durante la realización de trabajos

Prioridad
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
302.52.01 Realizar estudio de Posturas Forzadas

Prioridad

302.52.02 Realitzar estudio de Movimiento Repetitivos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.52.03 Organizar el trabajo de forma que:
- se prioricen medios mecánicos y la automatización de tareas
- se permita una alternancia de posturas
- se disminuya el esfuerzo a realizar
- se reduzca la repetitividad
- se eliminen las posturas forzadas
- se favorezcan los cambios posturales (modificar la localización de los objetos a manipular codos tocando el tronco y no sobrepasar la altura de los hombros),
- se utilicen técnicas de manipulación manual de cargas.
- disponer de mecanismos que soporten la herramienta para disminuir el esfuerzo a realizar.
302.52.04 Evitar, en la medida de lo posible:
- Los movimientos de pinza de los dedos.
- El uso constante de la fuerza con la mano, así como la presión prolongada sobre la muñeca o
la palma de la mano.
- Doblar la muñeca de forma repetida o mantenerla flexionada durante mucho tiempo.
- Utilizar herramientas manuales inadecuadas (por sus dimensiones).
302.52.05 Seleccionar movimientos y herramientas que permitan trabajar con la muñeca recta:
- Si la dirección de la fuerza es horizontal, escoger herramientas con mangos/empuñaduras tipo
pisola para trabaja a la altura del codo y herramientas con mangos/empuñaduras rectos para
trabajar por debajo de la cintura.
- Si la dirección de la fuerza es vertical, escoger herramientas tipo pistola para trabajar por
debajo de la cintura y herramientas con empuñadura recta para trabajar a la altura del codo
302.52.06 Adecuar la posición del punto de operación siempre que sea posible (reubicar la pieza
o la altura de trabajo) de forma que no sea necesario elevar los hombros y que los codos estén
cerca del cuerpo y en la posición más baja posible.
302.52.07 Cuando sea necesario se utilizaran plataformas, escaleras o similar a fin de mantener
una postura adecuada.
302.52.08 Disponer de bancos de trabajo o sistemas similares, para facilitar el apoyo de los
materiales., que necesitan ser cortadas o ajustadas, con el fin de facilitar una postura adecuada
del trabajador.
302.52.09 Establecer rotaciones a otras tareas que no supongan el empleo de los mismos
grupos musculares.
302.52.10 Se realizaran pausas adecuadas antes de que sobrevenga la fatiga, cortas y
frecuentes, acompañadas de estiramientos de los grupos musculares.
302.52.11 Procurar manipular los objetos dentro de la zona comprendida entre los hombros y la
altura de los dedos de la mano, cuando los brazos se encuentran en posición de reposo.
302.52.12 Disminuir el esfuerzo a realizar, reduciendo la repetitividad, eliminando posturas
forzadas y favoreciendo los cambios posturales (modificar la localización de los objetos a
manipular -codos tocando al tronco y no sobrepasar la altura de los hombros), utilizar ayudas

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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mecánicas, organizar el trabajo de forma que permita una alternancia de posturas, utilizar
técnicas de manipulación manual de cargas,
302.52.13 Evitar la torsión de la espalda
Reducir la zona de alcance
302.52.14 Evitar trabajar con los brazos por encima de los hombros.
302.52.15 Manipular todas las cargas, sin efectuar giros del tronco, ni doblar la espalda
302.52.16 Reducir las diferencias de altura al manipular cargas manualmente y de los planos de
trabajo, así como reducir la flexión del cuello.
302.52.17 Evitar la torsión de la espalda, reducir la zona de alcance y utillizar herramientas lo
más ligeras posibles
302.52.18 Las mujeres no deben manipular cargas con pesos superiores a 15 kg.
302.52.19 Durante el embarazo, no se realizarán tareas que impliquen la flexión del tronco o
trabajos de cuclillas de forma habitual.
302.52.20 Utilizar los carros con ruedas, de forma que se transporten las cargas por medios
mecánicos y sin doblar la espalda.
302.52.21 Empujar los carros de transporte (no estirar de ellos)
302.52.22 Revisar periódicamente el correcto estado de las ruedas de los medios mecánicos
(para que estén limpias, rueden sin esfuerzo y no las bloqueen hilos/suciedad, etc.)
302.52.23 Dar autonomía al trabajador para que pueda parar y reponer fuerzas (descanso
efectivo, durante la jornada laboral, cuando el cuerpo lo necesite).
302.52.24 No prolongar la jornada más de lo estipulado por convenio.
302.52.25 Asir los útiles de trabajo mantiendo las muñecas en posición neutra (manos alineadas
con el antebrazo), evitando desviaciones de muñeca.
CÓDIGO
302.53

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - sentado conducir

trastornos cervicales (durante la conducción de vehículos) y dorsolumbares, (por las inadaptaciones del asiento, o por exposición a
las vibraciones en el trayecto (según tipo de asfaltados /
adoquinados, baches, badenes), bursitis, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES PSICOSOCIALES
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

como la ansiedad, el estrés, la depresión y el
agravamiento de lesiones ya existentes, derivados de la
organización del trabajo, el ritmo de trabajo, las exigencias para la
realización de tareas superiores a las capacidades del trabajador,
estar de cara al público, las jornadas irregulares y los turnos
nocturnos (alteraciones de los ritmos biológicos, digestivas y del
sueño, de la vida social y familiar), las jornadas irregulares, exceso
de horas de trabajo, perdida de días de descanso etc.- (producen
fatiga física y mental)

Media
Media
Media-Alta
Media-Alta
Media
Media
Media-Alta
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.53.01 Evitar excesos de fatiga y estrés laboral, disponiendo de climatización o de
calefacción según necesidades para regular las condiciones ambientales de temperatura del
interior del vehiculo así como un adecuado aislamiento acústico del exterior, por el ruido del
tráfico en ciudad.
302.53.02 Asegurar que cada trabajador se regula y se adapta la altura del asiento, las
distancias de los elementos a manejar, la inclinación del respaldo, la disposición del volante,
mandos / palancas y pedales, a sus dimensiones personales
302.53.03 No apoyar el codo sobre la ventanilla.
CÓDIGO
310.54

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
310.54.01 Realizar una evaluación de riesgos psicosociales

Prioridad
Media

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN

Prioridad
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310.54.02 Cuando se detecten condiciones desfavorables que originen determinadas conductas
y actividades inadecuadas en el desarrollo del trabajo con consecuencias perjudiciales para la
salud o el bienestar del trabajador (absentismo, falta de motivación, baja productividad, conflictos
interpersonales, accidentes, se revisarán las medidas preventivas a adoptar)
310.54.03 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador IPT_G006_RIESGOS
PSICOSOCIALES. Ver IPT_G006_RIESGOS PSICOSOCIALES
310.54.04 Establecer pausas y descansos periódicos para la recuperación de la fatiga

Media-Alta

310.54.05 Reforzar los turnos de trabajo en periodos punta y épocas del año

Media-Alta

310.54.06 No sobrecargar las jornadas con exceso de horas

Media-Alta

310.54.07 Respectar los días/horas de descanso
310.54.08 Durante el embarazo, adaptar la duración de la jornada, ritmo de trabajo, pausas y
carga de trabajo a la situación física de cada mujer.

Media-Alta

CÓDIGO
400.55

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

AGRESIONES, ROBOS, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - EPI

derivado del uso de equipos de protección individual (EPI: guantes,
calzado, etc.).

Media

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.55.01 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trebajador PRT_G002_CONFLICTOS
ATENCIÓN AL PÚBLICO. Ver IPT_G002_CONFLICTOS PÚBLICO
400.55.02 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador IPT_G003_ATRACO. Ver
IPT_G003_ATRACO
CÓDIGO
400.56

Media

Prioridad
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.56.01 Todos los equipos de protección individual (EPI) utilitzados por los trabajadores
tendrán que ser certificados (llevarán marcado CE).
El uso de equipos de protección individual cumplirá el RD 773/97, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los
equipos de protección individual.
400.56.02 El trabajador debe estar formado e informado del uso y mantenimiento correcto de los
equipos de protección.
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de protección individual)
400.56.03 Limpiar losEPI utilizados diariamente y desinfectar periódicamente de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
400.56.04 Tener en cuenta el manual de instrucciones de los EPI
400.56.05 Utilizar la técnica correcta de sacarse los guantes (sin tocar la superfície exterior del
guante)
400.56.06 No seran intercambiables entre los trabajadores
400.56.07 Se mantendrán limpios y en buen estado de conservación y se dejarán en un lugar
adecuado cuando no se utilicen.
400.56.08 Se tendrán que sustituir por otros nuevos cuando estén rotos, caducados o pierdan su
efectividad.
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de Protección Individual)
400.56.09 Disponer de un lugar adecuado para dejar (almacenar) los EPI de cada trabajador.
400.56.10 Realizar un seguimiento del correcto uso y perfecto estado de los equipos de
protección individual.
400.56.11 Asegurar que el EPI facilitado al trabajador se adecua a sus condiciones anatómicas y
fisiológicas y el estado de salud del trabajador.

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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Puesto de Trabajo: OPERARIO/a ESPECIALISTA LIMPIEZA
Nº trabajadores

-

Turnos

SI  NO 

Nocturnidad

Subcontratado

SI  NO 

ETT

SI  NO 

Jornada

SI  NO 

Descripción
TAREAS

Limpieza de las instalaciones de los clientes.
Limpieza de cristales

AREAS

Instalaciones de los clientes

EQUIPOS DE TRABAJO
HABITUALES

Aspirador
Cubo, fregona, escoba, trapos
Andamio
Plataforma Elevadora
Escalera
Producto cosmético:7827 GEL MANOS DERMO ALOE VERA (producto cosmético)
Irritante:
- BC-DECLOR: Irritante para los ojos y la piel
- DETERGENTE CLORADO TECLIMP. H319 Provoca irritación ocular grave
- BC-MAGNOLIA.. H318 – Provoca lesiones oculares. H315 – Provoca irritación cutánea. Contiene
alérgenos: amyl cinnamal, coumarin, benzylbenzoato, citronellol, cinamyl acohol, eugeniol,
alpha-isometil ionoe, butylphenyl methylpropional

PRODUCTOS QUÍMICOS
UTILIZADOS O
PRESENTES EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Corrosivo:DECLORNET: H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.
Contiene alérgeno: Limonene.
Inflamable: VINFER ABRILLANTADOR PROFESIONAL. H222 - Aerosol extremadamente inflamable.
H336 - Puede provocar somnolencia ? vértigo
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
Inflamable, tóxico, corrosivo, irritante: FRESC. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H301 Tóxico en
caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H319
Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel,
dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Protección del cuerpo: Ropa de trabajo , CE, Cat I
Ropa de trabajo resistente a productos químicos (UNE EN 943-1), UNE EN 14605), UNE EN 13034)
Prendas de protección contra ambientes fríos para su uso en ambientes no excesivamente fríos, con
temperaturas de hasta -5 ºC. (UNE-EN 14058:2004)
Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 13668:2013)(UNE-EN ISO 20471:2013)

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL QUE SE
TIENEN QUE UTILIZAR

Dispositivo de prensión del cuerpo: arnés anticaídas (UNE-EN 361:2002)
Dispositivo anticaídas: deslizante sobre línea de anclaje (EN 353-1:2014)(UNE-EN 353-2:2002)
Dispositivo anticaídas: retráctil (UNE-EN 360:2002)
Absorbedor de energía (UNE-EN 355:2002)
Proteccion de la manos: Guantes de protección química y biológica, CE Cat I. EN 374-1:2003; EN 3743:2003/AC:2006; EN 420:2003+A1:2009
(El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso
del producto).
Guantes mecánicos (UNE-EN 420:2004 + A1:2010)(UNE-EN 388:2016)
Proteccion de los ojos: Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones/ Pantallas CE Cat II EN
166
Gafas con filtros de protección de la radiación solar (EN 172:1994)
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Protección de los pies: Calzado de protección (UNE-EN ISO 20346) y calzado de seguridad (UNE-EN ISO
20345) durante uso plataforma elevadora, manipulación cargas pesadas
Protección auditiva: orejeras (UNE-EN 352-1:2003) o tapones (UNE-EN 352-2:2003)
Proteccion de las vias respiratorias: si no se dispone de ventilación adecuada. Máscaras completas. (UNEEN 136), Filtros contra partículas (UNE-EN 143), Filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN
14387)
Protección de la cabeza:
397:2012+A1:2012).

Gorra

(EN

13758-1:2001+A1:2006),

Casco

de

protección

(EN
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO
Código

Riesgo

010

CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

020

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

030

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

040

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN

050

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

060

PISADAS SOBRE OBJETOS

070

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

090

GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

100

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS

110

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS

120

ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS

130

SOBREESFUERZOS

150

CONTACTOS TÉRMICOS

160

CONTACTOS ELÉCTRICOS

170

INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS

180

CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y CORROSIVAS

191

EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES

200

EXPLOSIONES

210

INCENDIOS

220

CAUSADOS POR SERES VIVOS

230

ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA VEHÍCULOS

240

ACCIDENTES DE TRÁFICO

260

OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE

270

AGENTES QUÍMICOS

283

AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.

290

AGENTES BIOLÓGICOS

301

FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS

302

FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS

310

FACTORES PSICOSOCIALES

330

OTROS RIESGOS DE ENFERMEDAD

340

CONDICIONES AMBIENTALES. DISCONFORT

400

OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO
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A continuación se presentará para cada uno de los riesgos relacionados las medidas correctoras y/o
preventivas y de gestión, de la siguiente forma:



En primer lugar para los riesgos que se han asignado directamente
Y en segundo lugar los que se asignan al Centro de Trabajo, si corresponde, y que igualmente son
riesgos del puesto de trabajo.

AGRUPACIONES DE RIESGOS
Tipo
Centro de Trabajo

RP

Referencia
CITY NET

Realizado MENDEZ RAMIREZ, MARIA JOSE

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.

sp.activa

Firma y sello

Fecha

//

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pto. trabajo

CÓDIGO
010.01

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.
C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1, CANONJA, LA

Fecha:
Tipo:

02/07/2020
Revisión

OPERARIO/a ESPECIALISTA LIMPIEZA

Página

45 de 100

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

Al subir o bajar del vehículo

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MUY LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.01.01 Se deberá acceder y descender del vehículo por el lugar indicado para ello,
observando previamente el estado del suelo
CÓDIGO
010.02

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

Acceso a partes elevadas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Tarea Recurso Preventivo - TRABAJOS EN ALTURA

En tareas de limpieza con riesgo de caida de altura

Prioridad
Baja

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA

ALTA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.02.01 No deberán efectuarse operaciones en cotas elevadas, ni ascender por las
estanterías, ya sea trepando por las mismas o improvisando el acceso con elementos no
diseñados de forma específica para este fin.
010.02.02 En caso de tener que acceder a partes elevadas, se utilizará una escalera en
perfectas condiciones de uso.
010.02.03 Están prohibidos el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
CÓDIGO
010.03

BAJA

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.03.01 Siempre que se trabaje a más de 2 m de altura y no exista barandilla protectora se
utilizarán EPI's:
- Sistemas anticaídas que constarán de un arnés anticaídas especificado en la norma EN 361, un
subsistema o componente de conexión destinado a parar una caída de altura en condiciones de
seguridad y, si no está incorporado, un elemento de amarre especificado en la norma EN 354.
- Sistemas de sujeción según norma EN 358 que deberán sostener al operario en la posición de
trabajo de forma que no sea posible la caída. Los sistemas de sujeción no deben utilizarse para
las paradas de las caídas.
Los sistemas anticaídas y los sistemas de sujeción deberán sujetarse a puntos de anclaje
seguros.
- Casco de seguridad según EN 397 con barboquejo.
Se controlará el correcto uso y mantenimiento de estos equipos.
Se necesitará la presencia en el centro de trabajo de RECURSOS PREVENTIVOS cuando se
realicen trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto
de trabajo. Ver IPT_T019_Trabajos en altura
010.03.02 Se protegerá, delimitará y señalizará el espacio ocupado por los trabajos en altura.
010.03.03 Se prohibirán los trabajos en altura en exteriores en caso de condiciones
meteorológicas adversas.
010.03.04 Siempre que sea posible los trabajos en altura se realizarán con la ayuda de
plataformas elevadoras.
010.03.05 Se evitarán los trabajos en altura a trabajadoras en estado de embarazo. Ver
IPT_G001_MATERNIDAD
010.03.06 Mantenerse siempre en el interior de las plataformas, andamios, cestas, ... en ningún
caso utilizar la barra intermedia o barandilla para acceder a algún punto de operación.

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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010.03.07 Cuando se realicen trabajos en altura será necesaria la presencia de RECURSOS
PREVENTIVOS.
CÓDIGO
010.04

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PEMP/CESTAS

Trabajos en plataformas elevadoras/cestas

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
ALTA
BAJA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.04.01 Los trabajadores deberán estar formados sobre la pauta a seguir cuando se realizan
este tipo de tareas, se seguirá siempre lo indicando en la Norma de Seguridad incluida en el
Soporte Formativo del puesto de trabajo. Ver IPT_E035_PLATAFORMAS ELEVADORAS
MÓVILES DE PERSONAL
010.04.02 Se utilizarán EPI's :
- Sistemas anticaídas que constarán de un arnés anticaídas especificado en la norma EN 361, un
subsistema o componente de conexión destinado a parar una caída de altura en condiciones de
seguridad y, si no está incorporado, un elemento de amarre especificado en la norma EN 354.
- Sistemas de sujeción según norma EN 358 que deberán sostener al operario en la posición de
trabajo de forma que no sea posible la caída. Los sistemas de sujeción no deben utilizarse para
las paradas de las caídas.
Se controlará el correcto uso y mantenimiento de estos equipos.
010.04.03 Una trabajadora embarazada no debe subir en plataformas elevadoras y cestas. Ver
IPT_G001_MATERNIDAD
CÓDIGO
010.05

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - ESCALERA

Trabajo con escaleras de mano

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.05.04 Si debe realizarse algún trabajo sobre escaleras de mano a más de 3,5 m de altura,
desde el punto de operación al suelo, se utilizarán EPI's (sistemas de sujeción según norma EN
358 que deberán sostener al operario en la posición de trabajo de forma que no sea posible la
caída). Se controlará el correcto uso y mantenimiento de estos equipos. Deberá tenerse en
cuenta que los sistemas de sujeción no deben utilizarse para las paradas de las caídas.
010.05.05 Periódicamente se realizará revisión de las escaleras de mano para comprobar que se
encuentran en adecuadas condiciones de seguridad.
Se utilizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la norma de seguridad incluida en
el soporte formativo. Ver IPT_E002_ESCALERAS PORTATILES
010.05.06 Una trabajadora embarazada no debe subir por escaleras de mano. Ver
IPT_G001_MATERNIDAD
010.05.07 Cuando se realicen trabajos en altura será necesaria la presencia de RECURSOS
PREVENTIVOS.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

Prioridad

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA

MEDIDAS CORRECTORAS
010.05.01 Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción
necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída,
por rotura o desplazamiento de las mismas.
010.05.02 No se emplearán escaleras de mano de cuya resistencia no se tenga garantías.
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. Se prohibe la
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección
de sus posibles defectos. Ver IPT_E002_ESCALERAS PORTATILES
010.05.03 Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de fijación segura contra la abertura
total.

CÓDIGO
010.06

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
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Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - ANDAMIO TUBULAR

Trabajos sobre andamios

BAJA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.06.01 Las operaciones de montaje y desmontaje se deben realizar de forma segura y se
utilizarán EPI’s anticaídas.
010.06.02 Se utilizarán EPI's (sistemas anticaídas compuestos de: dispositivos de anclaje
movibles según la norma EN 795, dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático para
cuerdas según la norma EN 353-2, absorbedor de energía según la EN 355, conector según
norma EN 362 y arnés anticaídas (EN 361) o bien arnés con perneras según la norma EN 813) y
se controlará su correcto uso y mantenimiento.
010.06.03 Los andamios deberán ajustarse a lo indicado en el R.D. 1215/1997. En general
deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las
escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Ver
IPT_E018_ANDAMIOS
010.06.04 Se paralizarán los trabajos en caso de condiciones climatológicas desfavorables
(vientos fuertes, lluvia, nieve, ...)
010.06.05 Se deben realizar inspecciones periódicas a cargo de persona competente antes de la
puesta en servicio, de forma periódica y después de cualquier modificación o cualquier otra
circunstancia que pueda afectar a la estabilidad del andamio.
010.06.06 Cuando se trabaje sobre andamios debe tenerse en cuenta que:
- Las plataformas de trabajo de los andamios ubicados a 2 o más metros de altura han de tener
colocada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 1 m. de altura mínima
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las plataformas de trabajo de los andamios tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura,
dispondrán de garras y se inmovilizarán mediante abrazaderas o pasadores. Serán de material
antideslizante.
- Complementariamente es conveniente la instalación de redes en toda la zona de la estructura
que dé a la calle desde las bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un extremo a otro
del andamio incluidos los laterales (en estos casos se deberá modificar el nº y tipo de amarres,
se deberá tener en cuenta el efecto del viento, ...).
CÓDIGO
020.07

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

relacionado con las TAREAS DE LIMPIEZA

ALTA

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
020.07.01 Señalizar el riesgo (señal alvertencia "suelo mojado")
020.07.02 En caso de embarazo, restringir las tareas que impliquen un riesgo de golpes a nivel
del abdomen (por ejemplo, desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en
espacios muy concurridos o estrechos)
020.07.03 Evitar caminar por las zonas mojadas. Hacer la limpieza desde la zona seca

Prioridad
Media
Media
Media

020.07.04 Utilizar calzado de protección (UNE-EN ISO 20346)

Media

020.07.05 Barrer siempre en el sentido de avance, para detectar posibles obstáculos.

Media

020.07.06 Observar antes de pasar, el estado del suelo.

Media

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pto. trabajo

CÓDIGO
020.08

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.
C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1, CANONJA, LA

Fecha:
Tipo:

02/07/2020
Revisión

OPERARIO/a ESPECIALISTA LIMPIEZA

Página

48 de 100

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

por falta de iluminación

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
020.08.01 Antes de trabajar preveer la falta de iluminación en zonas de paso y de trabajo
CÓDIGO
030.09

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

Vuelco de estanterías, objetos almacenados

Prioridad
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
030.09.01 Anclar las estanterías de forma que quede garantizada su estabilidad y la adecuada
sujeción entre las mismas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.09.02 Asegurar que todas las estanterías metálicas se encuentran ancladas a la pared o
elemento estructural fijo, y no presentan elementos deformados, defectos de verticalidad, etc.
Caso que se detecten proceder a su reparación inmediata.
030.09.03 La situación de las cargas se organizará de forma que se respeten las cargas
máximas establecidas por el fabricante de las estanterías.
Se reservarán sistemáticamente las partes más bajas para las cargas más pesadas y los más
utilizados en su parte central
030.09.04 Revisar las partes bajas de soporte de las estanterías y sus protecciones de tal
manera que se compruebe que mantienen su estabilidad.
CÓDIGO
030.10

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

APILAMIENTOS inadecuados,provisionales

ALTA

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA

MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.10.01 Evitar, en lo posible, los almacenamientos provisionales y apilar materiales en zonas
donde se obstaculice el paso, los recorridos de evacuación o el acceso a los medios de extinción
de incendios.
030.10.02 Cuando las características de la carga lo requieran, utilizar los medios mecánicos
disponibles (carros, transpaletas, etc.) o ayudarse de un compañero.
030.10.03 Si la carga a apilar la forman materiales o piezas de diferente tamaño que hacen que
ésta sea inestable o desigual, envuelva o fleje los paquetes.
030.10.04 No apilar las cargas a demasiada altura ni de forma inestable.
030.10.05 No se apilarán cajas a niveles a partir de los cuales no quede garantizada la
estabilidad del apilamiento.
030.10.06 Colocar los materiales más pesados en los niveles inferiores de las estanterías y si es
posible, al lado de las paredes o columnas ya que en estos lugares la estructura prsenta más
solidez y estabilidad.
030.10.07 No sobrepasar nunca la carga máxima que puedan soportar las estanterías.
030.10.08 Distribuir los pesos de forma que la carga quede repartida por toda la estructura.
030.10.09 Evitar el golpear la estantería, por las zonas de paso estrechas o en las funciones de
reposición de material

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

de CARROS

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
040.11.01 Sujetar firmemente los carros (tanto llenos como vacios) con las dos manos y los
brazos extendidos.
040.11.02 Comprobar antes de utilizar el carro que:
-la zona se encuentra despejada.
- el suelo se encuentra en óptimas condiciones:no existen irregularidades que puedan hacer
tropezar los carros, caso de existir desniveles, estos se salvan mediante rampas debidamente
instaladas y estables, que las rampas que se utilizan tienen una inclinación adecuada (la
pendiente máxima de las rampas será del 12% si su longitud es menor a 3 metros, del 10% si su
longitud es menor a 10 metros y del 9% en el resto de los casos)
040.11.03 Utilizar protección individual adecuada para manipular cargas: guantes (con
resistencia mecánica) y calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
Comprobar su correcto uso y mantenimiento.
040.11.04 Revisar los carros para que se encuentren en perfecto estado, fáciles de manejar y
con ruedas que permitan un deslizamiento suave.
CÓDIGO
040.12

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

manual de objetos, herramientas, cajas, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

Cargas transportadas

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
040.12.01 Utilización de calzado de trabajo (UNE-EN ISO 20347)
(Durante la manipulación de materiales pesados: calzado de protección (UNE-EN ISO 20346))
040.12.02 Asegurar la estabilidad de los objetos a manipular, teniendo en cuenta su dimensión,
pes, distribución de las cargas, etc. En objetos o materiales con elementos extraibles o con
piezas extraibles es necesario asegurar las partes móviles para evitar la caída durante su
manipulación y uso.
040.12.03 Sujetar firmemente los objetos y herramientas por la zona destinada a esta finalidad
(asas, mangos, etc.) con las manos secas.
040.12.04 Procurar repartir el peso de manera equilibrada entre los 2 brazos, respecto a la
manipulación de objetos en carga.
040.12.05 Utilización de elementos de transporte adecuados para evitar, dentro de lo posible, la
manipulación de materiales de forma manual (Utilizar medios mecánicos (carros), si es posible).
040.12.06 Tener en cuenta el centro de gravedad de los paquetes y cajas. No sobrecargarse
040.12.07 Si se trata de objetos pequeños, colocar estos dentro de cajas para facilitar su
manipulación y transporte
040.12.08 No depositar la mercancía a zonas de paso. (Mantener las zonas de paso, puertas y
salidas de emergencias libres de obstáculos).
040.12.09 Utilización de guantes para mejorar el agarre.
CÓDIGO
050.13

Prioridad

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.13.01 Evitar los cambios bruscos de dirección y velocidad en la manipulación de cargas,
para evitar su balanceo, inclinación, desplazamientos o deslizamientos, que puedan provocar un
desprendimiento de la carga.

Prioridad
Media-Alta
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050.13.02 Utilizar elementos de sujeción que garanticen la estabilidad de la carga y eviten los
desprendimientos de esta.
050.13.03 Uso de EPI: Calzado de seguridad con puntera reforzada.
CÓDIGO
050.14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

APILAMIENTO de material

MEDIA

050.15

Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - ANDAMIO TUBULAR

Presencia de material

MODERADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PISADAS SOBRE OBJETOS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

cables material u objetos en zonas de trabajo

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad

MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.15.01 En las plataformas de trabajo sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y
repartido uniformemente y ordenado.
El suelo de la plataforma de trabajo será de material antideslizante.
050.15.02 Se colocará barandilla de material rígido con una altura mínima de 90 cm y dispondrá
de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de la misma y la caída de
objetos sobre personas.
Se delimitará la parte inferior del andamio y se aconseja instalar marquesinas protectoras en el
voladizo a la altura de la primera planta para la recogida de objetos o materiales caídos.
Si es indispensable que pasen personas por debajo del andamio se deberá instalar en la parte
baja del mismo cualquier sistema de recogida de polvos, objetos o materiales de suficiente
resistencia. Los distintos elementos del andamio deben acopiarse temporalmente en una zona
debidamente delimitada y retirarse lo más rápidamente posible.
CÓDIGO
060.16

MEDIA

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.14.02 Mantener el orden y la limpieza en las zonas de trabajo
050.14.03 Los apilamientos de material se realizarán de forma que quede garantizada su
estabilidad.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS, CAÍDAS AL MISMO
NIVEL

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad

MEDIDAS CORRECTORAS
050.14.01 Se recomienda delimitar y señalizar las zonas de almacenamiento de material, paso
de personas, puestos de trabajo, paso de carretillas manuales, etc.

CÓDIGO

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
060.16.01 Mantener los cables, materiales, objetos, etc.., recogidos y sin invadir las zonas de
paso.
060.16.02 Eliminar los desperdicios de embalajes a medida que se vayan generando y evitar la
acumulación de restos de materiales, herramientas, objetos en el suelo para evitar pisar o
tropezar.
060.16.03 Orden y limpieza de las zonas de trabajo.
060.16.04 Utilización de calzado de trabajo (UNE-EN ISO 20347)
(Durante la manipulación de materiales pesados: calzado de protección (UNE-EN ISO 20346))

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

MOBILIARIO, elementos estructurales, objetos, personas en zonas
de paso, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.17.01 Mantener cerrados los cajones y puertas del mobiliario, después de su utilización.
(Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo).
070.17.02 Durante el embarazo,
Restringir las tareas que impliquen un riesgo de golpes a nivel del abdomen (trabajos en
espacios reducidos que limitan la movilidad de la trabajadora, desplazamientos frecuentes, a un
ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos, etc.)
070.17.03 No correr ni caminar leyendo documentos de forma simultanea, etc.
070.17.04 Mantener las zonas de paso libres de obstáculos (La anchura mínima de los pasillos
tiene que ser de 1 metro.). Distribución del mobiliario de forma que permita la circulación correcta
sin golpes ni choques
CÓDIGO
070.18

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

con elementos estructurales, mobiliario, carros, personas en zonas
de paso, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - ANDAMIO TUBULAR

Golpes y choques contra el andamio

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
COPS I CONTACTES PER OBJECTES I EINES
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

con el palo de la fregona, etc. por rotura del mismo durante su
utilización

Media
Media
Media

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.19.01 Se protegerá, delimitará y señalizará el espacio ocupado por el andamio de forma que
se evite el riesgo de golpes y choques.
Las partes salientes del mismo se protegerán adecuadamente con el fin de evitar golpes.
CÓDIGO
090.20

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.18.01 Prestar atención al desplazarse con los carros, en especial al realizar las maniobras
de giro. No correr
070.18.02 Mantener las zonas de circulación suficientemente amplias y despejadas, para la
circulación con los carros.
070.18.03 No abandonar los carros en las zonas de paso.
070.18.04 Atender a las condiciones de la zona de trabajo. Mantener un espacio libre, adecuado
a los movimientos y operaciones a realizar, antes de iniciar las operaciones.
CÓDIGO
070.19

Prioridad

Prioridad
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
090.20.01 - Utilizar palos profesionales, suficientemente resistentes
090.20.02 Hacer control de condiciones de los palos y sustiuirlos por otros nuevos, cuando se
detecten que se empiezan ligeramente a deteriorar, para evitar roturas inesperadas.
090.20.03 - Dejar caer el peso de forma controlada (con precaución), sobre el palo de la fregona,
durante el proceso de escurrir la misma y prestar atención a posibles movimientos inesperados o
ruidos que puedan indicar que el palo se encuentra en mal estado.

Prioridad
Media
Media
Media
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En todo caso, informar al responsable lo más rápido posible y sustituir el palo por otro nuevo.
CÓDIGO
090.21

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Origen

Detalle

Tarea - cortes_trabajos manuales

y CORTES derivados de la utilización de HERRAMIENTAS
MANUALES, ÁNGULOS VIVOS de los materiales con los que se
trabaja, manejo de máquinas y herramientas manuales, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
090.21.01 Mantener los equipos de trabajo limpios, en buen estado de conservación y ordenados
a la hora de dejarlos
090.21.02 Utilizar los equipos de trabajos siempre según las instrucciones del fabricante.
Seleccionar la herramienta apropiada para cada trabajo.
090.21.03 Las herramientas de corte o punta, cuando no se usen, se dejarán protegidas y en un
lugar adecuado, de forma que la parte peligrosa de la herramienta quede protegida.
090.21.04 Utilización de la protección individual adecuada para trabajos con riesgo de corte:
Guantes con resistencia mecánica/corte.
090.21.05 Afilar regularmente las herramientas de corte, porque las hojas de corte sin corte
necesitan más fuerza y tienen más probabilidades de deslizar y producir cortes a las personas
que las utilizan
090.21.06 Dejar que caigan los objetos. No intentar atraparlos, durante la caída . Intentar salir del
radio donde puede impactar el objeto que cae.
090.21.07 Utilizar herramientas que tengan mangos en perfecto estado.
090.21.08 Utilizar la herramienta de corte de forma que el recorrido del corte sea en dirección
contraria al cuerpo
090.21.09 Utilizar sólo la fuerza manual para cortar. No utliitzar otro objeto para obtener fuerza
suplementaria
090.21.10 Extremar las precauciones al cortar objetos pequeños
090.21.11 Utilizar las herramientas con buena iluminación.
090.21.12 La hoja de corte tiene que limpiarse, manteniendo el corte girado hacia fuera de la
mano que lo limpia.
090.21.13 Evitar que les elementos de corte se encuentren cerca de zonas de paso,
sobresaliendo de la mesa de trabajo, próximo a su límite. Si tiene que ser así, se tienen que
proteger los puntos peligrosos.
090.21.14 Utilizar recipientes rígidos para transportar las herramientas de corte y punta
CÓDIGO
100.22

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

en los OJOS durante la manipulación de PRODUCTOS QUÍMICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Origen

Detalle

Tarea - cortes_trabajos manuales

en los OJOS durante las operaciones

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
100.22.01 Uso de protección ocular (Gafas de protección de montura universal (UNE-EN
166:2002) durante la realización de tareas susceptibles de generar proyecciones. Cumplimiento
RD 773/97.
CÓDIGO
100.23

Prioridad

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
100.23.01 Uso de protección ocular (gafas de seguridad) durante la realización de tareas
susceptibles de generar proyecciones. Cumplir RD 773/97.

Prioridad
Media
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

relacionado con la manipulación manual de carros (en el pie con las
ruedas del carro, en las manos, entre los diferentes carros, etc.)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
110.24.01 Utlizar calzado de seguridad con puntera reforzada durante la manipulación manual de
carros
110.24.02 Utilizar guantes contra riesgos mecánicos
CÓDIGO
120.25

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PEMP/CESTAS

Media-Alta

MODERADO

Plataforma

Se Ma/Lac Me

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SOBREESFUERZOS
Origen

Detalle

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
120.25.01 El conductor del equipo deberá realizar una conducción segura, atento a los
desniveles y características del terreno.
Se evitarán en todo momento la coincidencia de maquinaria autopropulsada con trabajadores a
pie, entre maquinaria o con visitantes.
120.25.02 El equipo debe disponer de un freno eficaz en cualquier circunstancia y un freno de
estacionamiento.
120.25.03 Se escogerá el equipo adecuado para la tarea y localización - disponer de los datos de
inclinación máxima y carga máxima a elevar en un lugar visible.
CÓDIGO
130.26

Prioridad

Tarea - CARROS MANUALES

al EMPUJAR los carros

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
130.26.01 Se recomienda la priorización de medios de tracción mecánica sobre los manuales.
130.26.02 Para EMPUJAR CARROS:
- Siempre es preferible empujar una carga que arrastrarla (tirar de ella).
- Mover los carros apoyando las manos sobre una superficie estable que se encuentre a una
altura cómoda.
- Colocarse detrás del carro y cerca del mismo.
- Utiliza ambos brazos para empujar o tirar del carro.
- Si es necesario realizar fuerza: flexionar las rodillas un poco manteniendo la espalda recta y los
músculos del abdomen contraídos.
- Aprovechar el peso del cuerpo.
130.26.03 Segurar que se dispone del número de carros adecuados y suficientes
130.26.04 Se recomienda que el material contenido en los carros que deban ser empujados, no
superen la altura de 140 cm, para no impedir la visión del camino
130.26.05 Para reducir el esfuerzo se recomienda:
-disponer de ruedas adecuadas,
- tener en cuenta la inclinación del suelo
- o mejorar el pavimento.
130.26.06 Llevar a cabo un buen mantenimiento de las ruedas de los equipos móviles, para
asegurar que continúan ofreciendo las mismas prestaciones que cuando son nuevas.
130.26.07 Se recomienda adoptar medidas relacionadas con el orden en los espacios de trabajo
y con la organización del trabajo, a fin de evitar, entre otros, la dispersión de los equipos, las
interferencias en las zonas de paso, etc.:
- Distribuir los equipos y elementos del puesto de trabajo de manera que se eviten los
desplazamientos innecesarios.
- Tareas que van seguidas, deben ubicarse lo más próximas posibles.
- Delimitar las zonas de almacenamiento y las zonas de paso para evitar interferencias y para

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta
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asegurar que permanezcan libres de carros, jaulas u otros obstáculos.
130.26.08 Respetar el peso máximo recomendado por el fabricante.
CÓDIGO
130.27

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SOBREESFUERZOS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

Manipulación de cargas, material

Media-Alta
VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
130.27.01 Priorizar la manipulación de cargas por medios mecánicos.
130.27.02 El transporte de cargas pesadas o voluminosas se realizará siempre con la ayuda de
elementos mecánicos.
130.27.03 Seguir las indicaciones de la norma de Manipulación manual de cargas adjuntada en
el soporte formativo. Ver IPT_T001_MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
130.27.04 Se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es de 25 kg
para hombres y 15 kg para mujeres, trabajadores jóvenes y mayores.
No obstante, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40
kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
130.27.05 Durante el embarazo, evitar la necesidad de manipular cargas de forma manual que
comporte riesgo.
Durante el embarazo, el límite en:
- la manipulación manual de cargas es 10 kg.
- situaciones de arrastrar y empujar es 8kg
- el levantamiento de forma regular de pesos es 5 kg.
130.27.06 Respetar las cargas máximas, según sexo y zona de manipulación.
CÓDIGO
150.28

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS TÉRMICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

relacionado con el uso de MÁQUINAS.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

relacionado con los EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Media-Alta
Media
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
150.28.01 Evitar el contacto con las partes calientes del equipo. Los trabajos de limpieza
/mantenimiento se realizaran con el equipo frío
CÓDIGO
160.29

Prioridad
Media-Alta

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.29.01 No manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas o sudadas.

Prioridad
Media-Alta

160.29.02 No desconectar los equipos tirando del cable sino del conector.

Media-Alta

160.29.03 Alejar los cables de las fuentes de calor.
160.29.04 No alterar, ni modificar los dispositivos de seguridad: aislantes, carcasas de
protección, etc.
160.29.05 Utilizar cables y enchufes con toma de tierra.

Media-Alta

160.29.06 No enchufar demasiados dispositivos a enchufes múltiples.

Media-Alta

CÓDIGO
160.30
Detalle

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Tarea - limpiar

limpiar luces, equipos, etc.

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
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Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.30.01 Intentar hacer la limpieza de los enchufes en seco, evitando que el agua penetre en el
interior y desconectando la correinte mediente el accionamiento del diferencial correspondiente,
antes de realizar la tarea.
160.30.02 Para limpiar aparatos eléctricos, desconectar siempre de la red eléctrica, sin estirar
directamente del cable de alimentación
160.30.03 No accionar los interruptores de luz, enchufes, etc. con las manos mojadas o con los
pies sobre el suelo mojado.
160.30.04 No pasar la fregona mojada sobre regletas, bases de enchufes, ni sobre conductores
eléctricos conectados.
160.30.05 No utilizar bayetas húmedas en la limpieza de los receptores eléctricos.
CÓDIGO
160.31

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

uso de equipos de trabajo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Tarea - TRABAJOS PROXIMIDAD INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Riesgos derivados del trabajo en proximidad de instalaciones
eléctricas

Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.31.01 La instalación eléctrica del equipo será objeto de una revisión anual. Las posibles
modificaciones se efectuarán en función de las indicaciones del informe del examen.
Las verificaciones principales se realizarán sobre:
- La conexión de las masas con la toma de tierra de la instalación eléctrica.
- El buen estado físico del circuito eléctrico.
- La inaccesibilidad de los equipos de tensión (cierre de cofrets y armarios)
- La adaptación de los dispositivos de corte contra las sobrecargas (fusibles, disyuntores
térmicos).
CÓDIGO
160.32

Prioridad

Prioridad

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA

MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.32.01 Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tensión se llevarán a
cabo según lo dispuesto en el Anexo V del R.D. 614/2001 y recogidas en el soporte formativo, o
bien se considerarán como trabajos en tensión y se aplicará lo exigido a este tipo de trabajos.
160.32.02 Se informará y formará a los trabajadores sobre las pautas a seguir cuando se
realicen estos trabajos.
Se seguirá lo indicado en la IPT de trabajos en proximidad incluida en el Soporte Formativo de
este puesto de trabajo. Ver IPT_T018_TRABAJOS ELÉCTRICOS EN PROXIMIDAD DE
ELEMENTOS EN TENSIÓN

Prioridad
Media

Media

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PEMP/CESTAS

Contacto con líneas eléctricas aéreas

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.33.01 Antes de efectuar cualquier tipo de trabajo en las proximidades de líneas eléctricas se
deberá conocer la distancia existente entre la zona de trabajo (trabajadores y materiales que se
manipulan) y las partes activas de la instalación, para podre tomar las medidas oportunas. Esta
distancia deberá ser superior o igual que la distancia de seguridad (1).

Prioridad
Media-Alta

OBSERVACIONES
160.33.01 "(1) Distancia de seguridad: distancia mínima que debe existir entre las líneas eléctricas y el lugar más cercano a las mismas al qualcpuguin
acceder los trabajadores o los equipos que utilizan, para trabajar sin riesgo de contacto eléctrico.
Las distancias de seguridad son:
- 3 m por líneas eléctricas de baja tensión (hasta 1000 V).
- 3 m por líneas eléctricas de alta tensión (hasta 66.000 V).
- 5 m por líneas eléctricas de alta tensión (desde 66.000V hasta 220.000 V).
- 7 m por líneas eléctricas de alta tensión (de más de 220.000 V). "

CÓDIGO
160.34

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Producto Químico - ATEX

Riesgos derivados de trabajos eléctricos en emplazamientos con
riesgo de incendio o explosión

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.34.01 Los trabajos que se realicen en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión,
así como los procesos en que se pueda producir una acumulación peligrosa de carga
electrostática, se deberán efectuar siguiendo lo indicado en el Anexo VI del R.D. 614/2001 y
recogidas en el soporte formativo.
160.34.02 Se informará y formará a los trabajadores sobre las pautas a seguir cuando se
realicen estos trabajos.
CÓDIGO
170.35

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
170.35.01 Evitar la respiración de vapores nocivos durante el trabajo disponiendo de una
adecuada ventilación del local. Caso contrario: disponer de extracción localizada en la zona
donde se aplican estos productos, caso de no existir, hacer uso de máscaras con filtros
adecuados.
170.35.02 Facilitar el acceso de los trabajadores a las fichas de seguridad y aplicar las medidas
de prevención descritas.
170.35.03 Se seguirán las recomendaciones de prevención y protección que se indican en las
Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos en cuanto a la inhalación de
contaminantes químicos
170.35.04 Informar y formar al trabajador del correcto uso, manipulación y equipos de protección
individual necesarios para realizar un uso seguro del producto.
170.35.05 Utilizar productos en los envases originales, identificando los principales riesgos para
la salud. Si se hacen trasvases, el envase debe estar correctamente etiquetado.
170.35.06 Realizar un seguimiento del correcto uso y perfecto estado de las equipos de
protección individual.
170.35.07 Mantener una renovación del aire de 50 metros cúbicos de aire llibre por hora y
trabajador, durante la utilización de productos quimicos.
170.35.08 Utilizar ropa de trabajo que evite el contacto con el producto químico.
170.35.09 Utilizar guantes de protección contra productos químicos según norma EN 374 para la
manipulación de sustancias nocivas, corrosivas, irritantes, de alta toxicidad o de alto poder de

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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penetración a través de la piel.
170.35.10 Uso de protección ocular según norma EN 166, cuando se realicen operaciones en las
cuales exista el riesgo de salpicaduras de productos químicos o proyección de partículas
(apertura de recipientes, cambio de dosificadores, etc.)
170.35.11 Informar a la trabajadora para que, en caso de embarazo se comunique tal
circunstancia lo antes posible a la empresa y al servicio de vigilancia de la salud.
CÓDIGO
170.36

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Origen

Detalle

Producto Químico - polvo

MODERADO

relacionado con las operaciones que generan POLVO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Origen

Detalle

Tarea Recurso Preventivo - ESPACIOS CONFINADOS

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
170.36.01 Utilizar:
- Protección respiratoria: Máscara contra polvo con filtro de partículas P2
- Protección de las manos: Guantes de protección (ropa, goma o cuero)
- Protección de los ojos: Gafas protectoras con cubierta lateral
170.36.02 Priorizar la utilitzación de métodos húmedos o de aspiración
CÓDIGO
170.37

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO

Riesgos derivados de la entrada a espacios confinados

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
170.37.01 Sólo pueden acceder a los recintos confinados los trabajadores previamente
autorizados a hacerlo.
170.37.02 En cualquier caso deberá tenerse en cuenta que nunca se accederá a un recinto
confinado sin haber comprobado antes si existe atmósfera nociva o explosiva en el recinto
(deficiencia de oxígeno, presencia de contaminantes, atmósfera inflamable,…) y en caso de ser
necesario se ventilará el recinto hasta conseguir condiciones respirables, manteniendo la
ventilación y comprobando periódicamente su eficacia. En caso contrario sólo accederá con
equipo de respiración autónomo.
170.37.03 Cuando se realicen trabajos en espacios confinados será necesaria la presencia de
RECURSOS PREVENTIVOS.

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

OBSERVACIONES
170.37.03 Espacio confinado: Recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los
trabajadores.

CÓDIGO
180.38

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y CORROSIVAS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

PRODUCTOS QUÍMICOS

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
180.38.01 Facilitar la actuación en caso de emergencia: disponer de acceso a agua corriente

Prioridad
Media-Alta

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
180.38.02 Prevenir cualquier contacto del producto con la piel y los ojos, al manipular estos
productos químicos:
- Protección de las manos: Guantes contra riesgos químicos (EN 420 y EN 374)
- Protecció de los ojos: gafas de protección montura universal (EN 166).
- Protección del cuerpo: Ropa de trabajo (material impermeable al producto corrosivo)
Si se utiliza en lugares no ventilados adecuadamente o con gran concentración de vapores en el
ambiente:
- Protección respiratoria: Máscara con filtro adecuado ( EN 136 i EN 14387)
- Protección de los pies: Calzado de trabajo contra productos químicos( EN 136 i EN 14387)

Prioridad

Media-Alta

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EXPLOSIONES
Origen

Detalle

Producto Químico - ATEX

Trabajo en atmósferas explosivas (polvo u otros combustibles y
vapores inflamables de productos químicos, etc.)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
200.39.01 Los trabajadores se formarán sobre los riesgos en la realización de trabajos en
atmósferas potencialmente explosivas.
200.39.02 Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la formación de nubes de polvo,
así como la acumulación del mismo en forma de capa, por eso se realizará un mantenimiento
adecuado de los equipos y sistemas de extracción y se implantará un programa de limpieza que
evite la formación de capas de polvo. Así mismo, se evitarán los focos de ignición.
200.39.03 Los aparatos y sistemas de protección utilizados en atmósferas potencialmente
explosivas deberán ser conformes a lo establecido en el RD 400/1996.
200.39.04 Cuando se realicen trabajos en atmósferas explosivas será necesaria la presencia de
RECURSOS PREVENTIVOS.
CÓDIGO
210.40

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INCENDIOS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS inflamables

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
210.40.01 Asegurar que se tiene acceso a los extintores (y material de lucha contra incendios)
fácil sin la presencia de obstáculos ni material apilado.
210.40.02 No almacenar a temperaturas elevadas (ver condiciones de almacenamiento en la
ficha de seguridad)
210.40.03 Conservar el producto correctamente cerrado y en su envase de origen.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

210.40.04 Minimizar las cantidades almacenadas.
210.40.05 No emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas. Emplear preferiblemente ropa de
algodón y calzado conductor
210.40.06 Recordar la prohibición de fumar y encender fuego en la zona donde se
almacenan/manipulan estos productos
210.40.07 Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en
las operaciones de limpieza.
CÓDIGO
220.41

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAUSADOS POR SERES VIVOS
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

PICADURAS de INSECTOS y de otros animales

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
220.41.01 Utilizar repelente de insectos
220.41.02 Utilizar guantes para mover objetos que se encuentren almacenados/ubicados en el
exterior de los edificios.
220.41.03 Observar el interior de los objetos, alrededor de macetas, arbustos, etc., mover
lentamente para descartar la existencia de seres vivos dentro o debajo de los equipos.
220.41.04 Evitar tocar y acercarse a animales desconocidos.
220.41.05 Extremar las precauciones a la hora de aproximarse a lugares donde pueda haber
insectos, avispas, etc.
CÓDIGO
230.42

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad
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Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

en trabajos de CARGA/DESCARGA en proximidades de zonas de
tránsito

MEDIA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
230.42.01 Estacionar el vehículo en lugares seguros (lo más alejado posible de zonas de
circulación), cuando se haga la carga y descarga del vehículo.
230.42.02 Señalizar la operación de carga o descarga con la señalización luminosa del vehículo.
(Cumplir con el Código de Circulación).
CÓDIGO
230.43

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO peatón

derivados de ir A PIE en el desplazamiento inherente a la propia
actividad.

MEDIA

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad

MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
230.43.01 Cumplimiento del Código de Circulación y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial
230.43.02 Recordar que las normas de tráfico, también afectan a los peatones. Respetar las
señales, los semáforos y las indicaciones de los agentes de tráfico.
230.43.03 Transitar por las zonas de peatones.
230.43.04 Cruzar la calle de forma perpendicular a la acera y, siempre que sea posible, por los
pasos de peatones. Si no existen, por el lugar más seguro.
230.43.05 Comprobar antes de cruzar que no pasa ningún vehículo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

230.43.06 No cruzar hasta que los vehículos no se hayan detenido completamente

Media-Alta

230.43.07 Prestar atención a la entrada y salida de los garajes.

Media-Alta

230.43.08 Como peatón, debe hacerse ver y no sorprender a los conductores.

Media-Alta

CÓDIGO
240.44

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

derivados de la utilización de VEHÍCULOS en el desplazamiento
inherente a la propia actividad.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
240.44.01 Cumplimiento del Código de Circulación y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial.
240.44.02 Disponer de vestuario de alta visibilidad en perfecto estado (chaleco de alta visibilidad
según norma EN ISO 20471, con marcado CE y folleto informativo)
240.44.03 Disponer de la documentación necesaria para circular: seguro obligatorio, permiso de
circulación, ITV.
240.44.04 Realizar un mantenimiento periódico o cuando el marcador del quilometaje indique
que se tiene que efectuar la próxima revisión.
240.44.05 Verificar todas las medidas de seguridad pasiva y activa del vehículo tal como:
comprobación intermitentes, estado de los neumáticos, amortiguación, etc.
240.44.06 No hacer uso de sustancias que puedan producir efectos negativos durante la
conducción, (estupefacientes, psicotrópicos, bebidas alcohólicas, etc.).
240.44.07 Se recomienda vigilancia y control por parte de facultativo, para la dosificación y
administración de los medicamentos, en caso de tratamiento.
240.44.08 Uso OBLIGATORIO del cinturón de seguridad del vehículo.
240.44.09 NO utilizar durante la conducción equipos de comunicación y telefonía movil SIN el
adecuado sistema de manos libres.
240.44.10 Vigilar el perfecto estado de herramientas manuales y accesorios. Retirar del servicio
activo las herramientas que presenten desperfectos y anomalías.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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240.44.11 Tener cuidado del buen estado del bornes de la batería, así como de sus conexiones.
240.44.12 Tener mucha precaución a la hora de repostar los vehículos. No realizar esta tarea con
presencia de foco de ignición, pitidos, luces encendidas, etc. Desconectar el aparato de radio y el
teléfono móvil en las estaciones de servicio (Reforma de la ley del Código de circulación 2004)
CÓDIGO
260.45

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

relacionado con la ILUMINACIÓN del lugar de trabajo (caida de
personas al mismo nivel, golpes y choques contra objetos
inmóbiles, pisadas sobre objetos, etc.)

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.45.01 Realizar un estudio de iluminación

Prioridad
Media-Alta

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.45.02 Encender las luces correspondientes a la zona donde se realizarán los trabajos
(aunque solo sea un trabajo muy puntual y de corta duración)

Prioridad

CÓDIGO
260.46

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Coordinación empresarial - ACCESO A EMPRESA
CLIENTE

Acceso y realización de trabajos en clientes

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - ASPIRADORA

relacionado con el uso de la ASPIRADORA (choques y golpes con
obstáculos, caídas al mismo nivel, tropiezos, contactos eléctricos al
enchufar/desenchufar, sobreesfuerzos y posturas forzadas)

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.46.01 Cuando un trabajador deba acceder a otro centro de trabajo deberá:
Respetar la señalización situada en las áreas a las que deba tener acceso
. Circular por las zonas destinadas al paso de peatones y no invadir aquéllas destinadas a otros
usos
. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) necesarios en función del área a la que
deba accederse.
260.46.02 La empresa
deberá
realizar la coordinación de actividades empresariales,
cooperando y coordinándose con la empresa cliente y los trabajadores ser conocedores de los
riesgos y medidas a adoptar en las zonas donde se realizen los trabajos (aplicar lo establecido
en el capítulo de coordinación de actividades empresariales recogido en el plan de prevención,
RD 171/2004, de coordinación de actividades empresariales).
260.46.03 Caso de mujer embarazada:
No acceder a lugares, donde se pueda estar expuesta a valores superiores de 80dBA. riesgo de
exposición a sustancias cancerígenas, mutagénicas, agentes químicos del Anexo III del RD
665/97, disruptores endocrinos, agentes químicos de penetración cutánea, monóxido de carbono
y radiaciones ionizantes.
No acceder a lugares de la empresa donde haya riesgo de golpes a nivel del abdomen, trabajo
en altura, trabajo en espacios reducidos, utilización de escaleras manuales, etc.
260.46.04 No acceder a zonas de la empresa, manipular equipos, ni productos químicos, etc. sin
la correspondiente autorización.
260.46.05 Cumplir las normas internas de la empresa cliente, así como las indicaciones de sus
responsables.
CÓDIGO
260.47

Media-Alta

Prioridad

Media

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.47.01 Desconectar la aspiradora antes de realizar la limpieza del interior

Prioridad
Media-Alta

260.47.02 No dejar la aspiradora enchufada mientras no se se trabaja con ella

Media-Alta
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260.47.03 Desenchufar la aspiradora estirando del enchufe, no del cable

Media-Alta

260.47.04 No manipular el enchufe con las manos húmedas

Media-Alta

260.47.05 Utilizar las dos manos durante la realización de tareas con la aspiradora.
260.47.06 No aspirar nada que se esté quemando ni humeando. Tampoco líquidos inflamables ni
combustibles.
260.47.07 No utilizar la aspiradora en lugares donde hay atmósferas inflamables.
260.47.08 Si se debe aspirar lejos de la toma de corriente, mantener el cable extendido sin
nudos.
260.47.09 Prestar mucha atención con el cable, al trabajar próximo a esquinas, cerrar puertas,
etc.
260.47.10 Utilizar protección respiratoria cuando las tareas de aspiración producen gran cantidad
de polvo.

Media-Alta

CÓDIGO
260.48

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

; relacionados con la EXPOSICIÓN AL SOL (radiaciones
ultravioleta, visible e infrarroja) por trabajos a la intemperie
(efectos inmediatos (acción calorífica, pigmentación y acción
antirraquítica), efectos retardados (quemadura solar, pigmentación
retardada y aumento del grosor de la piel) y efectos a largo plazo
como el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis).

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

relacionado con la manipulación de BOLSAS DE BASURA

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.48.01 Usar de ropa de trabajo de protección frente a la radiación UV procedente del sol
(camisa manga larga, pantalón largo, colores claros) y cubrir la cabeza (gorra) (EN 137581:2001+A1:2006)
260.48.02 Usar protección solar (con factor de protección adecuado (FPS o SPF) al tipo de piel
e índice de la radiación ultravioleta a la que nos vamos a enfrentar) Reglamento (CE) No
1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
260.48.03 Usar gafas con filtros de protección de la radiación solar (EN 172:1994).
CÓDIGO
260.49

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.49.01 Utilizar EPI (guantes)
260.49.02 No vaciar nunca el contenido de una bolsa dentro de otra, aunque parezca que si se
hace, se acabará antes el trabajo.
260.49.03 No comprimir nunca los residuos, ni con el pie, ni con la mano, aunque si lo hace, sea
más facil cerrar las bolsas.
260.49.04 Cerrar la bolsa antes de sacarla de su soporte. Las bolsas tienen que moverse
siempre cerradas.
260.49.05 Coger las bolsas siempre por la parte de arriba y mantenerlas separadas del cuerpo.
260.49.06 No lanzar las bolsas, sino acompañarlas con la mano hasta el lugar donde se tengan
que dejar, de forma que no se rompan.
260.49.07 No arrastrar nunca las bolsas por el suelo.
260.49.08 No dejar nunca las bolsas en lugares de paso, aunque sólo sea por unos instantes.
Por lo tanto, si se utiliza un carro, acercar el carro a la bolsa y no al revés.
260.49.09 Si en el almacén hay que apilar bolsas, no superar nunca la altura de los brazos, de
forma que las bolsas de arriba no puedan caer al suelo.
260.49.10 Si trabaja en circunstancias en las que puedan producirse salpicaduras (limpieza de
contenedores, etc.), utilizar mascarilla y gafas protectoras.
260.49.11 Lavarse siempre las manos con jabón cuando termina su trabajo o cuanto se tenga

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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que hacer otra cosa dentro de su horario laboral.
CÓDIGO
260.50

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

relacionado con los PRODUCTOS QUÍMICOS

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.50.01 Facilitar a los trabajadores el acceso a las fichas de seguridad de los productos
químicos que manipulan
260.50.02 Seguir en todo momento las instrucciones reflejadas en la ficha de seguridad.
260.50.03 Asegurar que la temperatura del almacén de productos químicos, se encuentra en
todo momento por debajo de lo indicado en la correspondiente ficha de seguridad
260.50.04 Asegurar que la zona donde se encuentran los productos químicos se encuentra bien
ventilada.
En caso contrario, cuando se tenga que manipular productos químicos se utilizará protección
respiratoria con el filtro adecuado.
260.50.05 La eliminación de pequeños vertidos se hará, según el caso, con agentes absorbentes
o neutralizantes, que una vez utlizados se dispondran en recipientes para residuos.
Como norma de general se descarta el uso de serrin como absorbente para líquidos inflamables
y corrosivos, recomendando carbón activo, sepiolita u otros.
260.50.06 Mantener el Stock de productos químicos al mínimo operativo y realizar pedidos
frecuentes al suministrador para evitar el almacenamiento prolongado.
260.50.07 Realizar el almacenamiento de productos químicos teniendo en cuenta las
compatibilidades e incompatibilidades de almacenamiento de los productos químicos utilizados
260.50.08 Lavarse la cara y las manos después de haber estado en contacto con los productos
químicos y antes de las pausas.
260.50.09 Informar y formar al trabajador del correcto uso, manipulación y equipos de protección
individuales necesarios para realizar un uso seguro del producto químico.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - ALERGIA

ALERGIAS (Rinitis, Asma, Dermatitis de contacto) causadas por
SUSTANCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS (harina, moho,
proteínas vegetales/animales, polvo, fragancias, detergentes, etc.)
Alérgenos: (listado no exhaustivo)
DECLORNET: limonene
BC-MAGNOLIA: amyl cinnamal, coumarin, benzylbenzoato,
citronellol, cinamyl acohol, eugeniol,
alpha-isometil ionoe, butylphenyl methylpropional

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.51.01 Eliminar la presencia del agente alergénico del ambiente de trabajo, priorizando la
sustitución de los productos en primer lugar, y posteriormente si no fuera posible, mediante la
modificación de los procesos y/o equipos de trabajo.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.51.02 Modificar el proceso de trabajo para evitar la aparición del alergeno y la producción de
aerosoles y polvo.
260.51.03 Modificar las condiciones ambientales de modo que no favorezcan la presencia de
alergenos.
260.51.04 Controlar la dispersión de las sustancias sensibilizantes mediante procesos de
encapsulamiento, ventilación, extracción de aire, etc.
Sistemas de extracción adecuados que minimicen la
concentración ambiental del agente alergeno.
260.51.05 Ante la sospecha de síntomas de alergia en el trabajo, informar a la empresa
260.51.06 Utilizar EPI (guantes, protección respiratoria) mientras no se eliminen los alérgenos
del puesto de trabajo.
CÓDIGO
260.52

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

relacionado con el uso de MÁQUINAS

Media-Alta
Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.52.01 Todas las máquinas utilizadas a la empresa tienen que cumplir con el RD 1664/2008,
de 10 de octubre por el cual se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas y con el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo:
- Los elementos móviles tienen que estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a las partes peligrosas.
- Las partes del equipo que tengan temperaturas elevadas tienen que estar protegidas contra el
riesgo de contacto de los trabajadores.
- Todos los equipos tienen que disponer de señalización y advertencia del riesgo, para garantitzar
la seguridad y salud de los trabajadores.
- Se tiene que realizar el mantenimiento y las revisiones según las instrucciones del fabricante, y
traer un registro.
- Los trabajadores tienen que recibir la formación necesaria en cuanto al uso, los riesgos de los
equipos y las medidas preventivas, tanto por el funcionamiento, ajustamiento y limpieza del
equipo. (RD. 1215/ 1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo)
- Los manuales de instrucciones se tienen que poner a disposición de los trabajadores.
260.52.02 Debe tenerse en cuenta que el marcado CE del equipo debe ser visible, legible e
indeleble.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.52.03 Cada máquina comercializada a la UE a partir del 01/01/1995, tiene que:
- tener el MARCADO CE

Prioridad

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta
Prioridad
Media-Alta
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- disponer de la DECLARACIÓN CE en conformidad con el anexo II, parte1, Sección A de el RD
1664/2008
260.52.04 Cada máquina tiene que ir acompañada de un MANUAL ORIGINAL o de una
TRADUCCIÓN (catalán o castellano) del MANUAL ORIGINAL con, entre otros los siguientes
contenidos:
--- La descripción del uso previsto de la máquina
--- Advertencias respecto a la forma en la cual no se tiene que utilizar la máquina
--- Las instrucciones (y planes) de montaje, instalación, conexión y formas de conexión donde se
tiene que montar la máquina.
--- Las instrucciones sobre las medidas de protección y medidas preventivas a adoptar, así como
las instrucciones para la formación de los trabajadores.
--- Las características de las herramientas que se pueden acoplar a la máquina.
--- La forma de actuar en caso de accidente o de avería
260.52.05 El trabajador tiene que estar informado e informado del uso y mantenimiento correcto
de los equipos que utiliza (está autorizado a utilizar)
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de protección individual)
260.52.06 Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones de cada una de las
máquinas que está autorizado a utilizar y registrarlo
260.52.07 Hay que adoptar medidas fiables para asegurar que no se utilizan las máquinas que
se encuentran fuera de servicio (por ejemplo, desconectar de la red eléctrica y señalizar "equipo
fuera de servicio")
260.52.08 Cualquier tarea que implique la intervención sobre partes de la máquina, tendrá que
hacerse con la máquina parada y bloqueada.
260.52.09 Es obligatorio respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad
hechas por los fabricantes en sus manuales.
260.52.10 Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina) y evitar
llevar accesorios que puedan engancharse a las partes móviles de la máquina.
260.52.11 Comprobar siempre el estado de la máquina antes de utilizarla.
260.52.12 Los equipos de trabajo no se tienen que utilizar de forma /en operaciones/en
condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco se tienen que utilizar sin los elementos
de protección previstos para la realización de la operación en cuestión
CÓDIGO
260.53

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Coordinación empresarial - OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

Riesgos derivados del trabajo en obras de construcción

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.53.01 Cumplir lo exigido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
CONSTRUCCIÓN: NORMAS GENERALES DE OBRA
CÓDIGO
260.54

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - OBRAS CONSTRUCCIÓN

Trabajos en obras de construcción

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Ver IPT G007_

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.54.01 Cuando se realicen visitas a obras se seguirán las normas de seguridad establecidas
para el acceso a las mismas y se utilizarán los equipos de protección individual (EPI's) que se
indiquen. Para ello, el personal que ocupa este puesto de trabajo deberá tener a su disposición
los EPI's que puedan ser necesarios (casco de seguridad según norma EN 397, calzado de
seguridad SB + P según norma EN ISO 20345, sistemas anticaídas EN 361 y EN 354, protección
auditiva EN 352, guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388 y protección ocular EN
166).
260.54.02 El trabajador deberá:
. Respetar la señalización situada en las áreas a las que deba tener acceso
. Circular por las zonas destinadas al paso de peatones y no invadir aquéllas destinadas a otros
usos

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta
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. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) necesarios en función del área a la que
deba accederse. Seguir las indicaciones del Plan de Seguridad.
CÓDIGO
260.55

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea Recurso Preventivo - ESPACIOS CONFINADOS

Trabajos en recintos confinados

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.55.01 Desarrollar procedimientos de trabajo en espacios confinados, así como de rescate.

Prioridad
Media-Alta

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.55.02 Sólo pueden acceder a los recintos confinados los trabajadores previamente
autorizados a hacerlo.
Los trabajadores deberán estar formados sobre la pauta a seguir cuando se realizan este tipo de
tareas, se seguirá siempre lo indicando en la Norma de Seguridad - Trabajos en espacios
confinados, incluida en el Soporte Formativo del puesto de trabajo y en el procedimiento de
seguridad. Ver IPT_T005_ESPACIOS CONFINADOS
260.55.03 Los trabajadores que accedan al espacio confinado deberán estar sujetos con poleas
de seguridad o elemento equivalente unido un sistema de rescate exterior, para poder liberar al
trabajador sin la necesitar de entrar en el espacio confinado.
260.55.04 Establecer sistemas de comunicación visual o acústica.

Prioridad

260.55.05 El alumbrado portátil portátil eléctrico deben tener transformadores de seguridad.
260.55.06 Utilizar máquinas portátiles neumáticas o eléctricas con una alimentación de 24 V, o
con sistema de separación de circuitos o con protección diferencial de alta sensibilidad.
260.55.07 Limitar el acceso al espacio a las personas autorizadas y el responsable del trabajo
controlará las personas que accedan.Se designará un recurso preventivo (formación requerida
de Nivel Básico de mínimo 50 horas) y todos los trabajadores deberán disponer de formación
específica para trabajar en espacios confinados.
260.55.08 Utilizar los equipos de protección individual adecuados al trabajo a realizar.
260.55.09 Ante la posible formación de atmósferas explosivas (a partir del uso de sustancias
inflamables o combustibles), se controlará (permisos de trabajo, comprobación de atmósfera, etc)
la realización de operaciones que puedan provocar focos de ignición.
CÓDIGO
260.56

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PEMP/CESTAS

Autorización equipo de trabajo

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.56.01 Se debe autorizar al trabajador en el uso del equipo de trabajo
260.56.02 Los equipos de elevación de personas únicamente deben ser manejados por
operadores que dispongan de la formación especifica teórico y práctica.
260.56.03 En el caso de emplear equipos alquilados, el operador deberá estar instruido en el
funcionamiento del equipo (accionamientos, pulsadores, sistemas de bajada de emergencia del
equipo, manual de instrucciones, ...) por parte de la empresa propietaria del equipo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PEMP/CESTAS

Contactos, atrapamientos, Manipulación y mantenimiento del
equipo

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.57.01 Periódicamente se revisará el equipo de trabajo y el sistema hidráulico para
comprobar que se encuentran en adecuadas condiciones de seguridad.
Utilizar el equipo de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante en el manual de
instrucciones y la norma incluida en el soporte formativo.
Evitar la presencia de personal en el radio de acción del equipo.
260.57.02 Todos los trabajos de mantenimiento se deberan realizar con la maquina parada y
consignada (impedir el accionamiento de cualquier fuente de energia que implique el
accionamiento de la maquina) y señalizar siempre que se estan realizando trabajos de
mantenimiento.
CÓDIGO
270.58

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES QUÍMICOS
Origen

Detalle

Producto Químico - producto químico LIMPIEZA

Presencia de COMPONENTES PELIGROSOS en los productos
químicos.

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
270.58.01 Utilizar:
·Protección de las vias respiratorias: Si el producto se utiliza con una buena ventilación, usando
un sistema de dosificación específico sin riesgo de salpicaduras ni de generación de
aerosoles/sprais/gas/vapor, no se requerirá PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
Caso contrario, utilizar máscara (EN 136) y filtro adecuado A (EN 143)
·Proteccion obligatoria de la manos: Guantes protectores no desechables resistentes a
productos químicos (EN 374).
(El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del
tiempo de uso del producto).
·Proteccion obligatoria de los ojos: Gafas de protección con montura integral (EN 166)
·Protección obligatoria del cuerpo: Ropa de trabajo
·Protección de los pies: Calzado de protección (UNE-EN ISO 20346)
270.58.02 Realizar medidas de concentración de vapores en el ambiente de trabajo, para
asegurar la efectividad de la ventilación y /o necesidad de utilización y/o características de la
protección respiratoria.
(listado no exhaustivo)
- FRESH, BC MAGNOLIA, VINFER
VLA-ED (alcohol isopropílico, isopropanol, propan-2-ol)= 500 mg/m3
VLA-ED (alcohol isopropílico, isopropanol, propan-2-ol)=1000 mg/m3
-VINFER
VLA-ED (propano)=1000ppm
VLA-ED (butano)=1000 ppm
- DETERGENTE CLORADO TECLIMP
VLA-EC (cloro)=1,5 mg/m3
- 7827 GEL MANOS DERMO ALOE VERA
VLA-ED (Acetato de Bencilo) = 62 mg/m3
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
270.58.03 Seguir los consejos de prudencia indicados en la ficha de seguridad:
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
hermeticamente..
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con
agua/ducharse.

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

Prioridad

Media-Alta

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pto. trabajo

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.
C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1, CANONJA, LA

Fecha:
Tipo:

02/07/2020
Revisión

OPERARIO/a ESPECIALISTA LIMPIEZA

Página

67 de 100

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA/médico.
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en un centro de recogida de residuos, con arreglo a la
normativa local, regional, nacional y/o internacional.
270.58.04 Mantener el recipiente adecuado y etiquetado, herméticamente cerrado.
CÓDIGO
283.59

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

agotamiento, calambres musculares (pérdida de líquidos por
exceso de sudoración sin reposición adecuada con la
bebida), lesiones cutáneas por calor, problemas
de hinchazón o edemas, síncope, golpe de calor, por ambiente
caluroso durante trabajos en el exterior y realización de esfuerzo
físico (transportar cargas, desplazamientos, tramos de escaleras, o
de cuestas, etc).

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
283.59.01 Evitar que se trabaje con exposición directa al sol y se prioricen los desplazamientos
por la sombra.
283.59.02 Priorizar la alternancia de tareas en lugares climatizados.
283.59.03 Organización del trabajo con distribución de las máxima carga de trabajo evitando las
horas mas calurosas, y reparto de ciclos de trabajo/descanso breves y frecuentes (que es mejor
que amplios trabajos a pesar de amplios descansos).
283.59.04 Ropa de trabajo, y demás materiales de uso adecuados al tiempo, clima o estación del
año.
283.59.05 Informar al trabajador para que conozca los síntomas iniciales (mareos, palidez,
dificultad de respirar, palpitaciones y sed extrema) y se evite pasar a consecuencias mayores.
283.59.06 Realizar las pausas en lugares frescos.
283.59.07 No se deben tomar bebidas con alcohol o con cafeína, pues incrementan el riesgo de
que aparezcan enfermedades por calor.
283.59.08 Dormir suficientemente, que el descanso sea recuperador.
283.59.09 Reponer líquidos bebiendo agua fresca, o mejor bebidas isotónicas, para la reposición
de las pérdidas de líquidos por sudor.
283.59.10 Prestar especial consideración al personal de nueva incorporación (nuevo de plantilla,
tras una baja, etc.) procurando una adaptación progresiva al calor (incrementar progresivamente
la exposición laboral al calor).
CÓDIGO
283.60

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES FÍSICOS. ESTRÉS TÉRMICO.
Origen

Detalle

Tarea - labor a la intemperie

por FRIO: inhalación de aire muy frío (irritación tracto respiratorio),
enfriamiento facial,rigidez, debilidad muscular (espalda, cuello,
hombros), enfermedades de la piel (sabañones, hipersensibilidad),
tiritar, hipotermia, etc.

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
283.60.01 Prendas de protección contra ambientes fríos para su uso en ambientes no
excesivamente fríos, con temperaturas de hasta -5 ºC. (UNE-EN 14058:2004)
o con
temperaturas inferiores a -5 ºC (UNE-EN 342:2004)
283.60.02 Utilizar guantes contra el frio para evitar tocar superficies metálicas con las manos.
283.60.03 Planificar los trabajos a la intemperie teniendo en cuenta la previsión meteorológica,
considerando
factores como la temperatura, humedad, viento, precipitaciones, etc. (Planificar los periodos de
trabajo y descanso en función de las condiciones climáticas existentes en cada turno. Son
preferibles pausas largas y menos frecuentes, que cortas y frecuentes).
283.60.04 Cuando sea posible, se alternarán diferentes tareas para reducir el tiempo de

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
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exposición.
283.60.05 Evitar un ritmo de trabajo tan elevado que haga sudar fuertemente, para evitar que se
humedezca la ropa.
283.60.06 Evitar el mantenimiento de posturas estáticas prolongadas.
283.60.07 Realizar pausas para descansar, ingerir bebidas calientes y recuperar la temperatura
en lugares acondicionados.
CÓDIGO
290.61

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
AGENTES BIOLÓGICOS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

derivados de la manipulación de productos ORGÁNICOS

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
290.61.01 Uso de guantes cuando se manipule materia orgánica (UNE-EN 420:2004 +
A1:2010)(UNE-EN 374:2004).
290.61.02 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea o jornada
laboral
290.61.03 Desinfectar y tapar cualquier herida

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

290.61.04 Evitar tocarse los ojos y los oídos durante la realización de la tarea.

Media-Alta

290.61.05 Limpiar periodicamente los objetos y las instalaciones
290.61.06 LAS MUJERES EMBARAZADAS NO PUEDEN ESTAR EXPUESTAS a:
- Agentes biológicos: TOXOPLASMA y VIRUS DE LA RUBÈOLA.
(a no ser que existan pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida
contra estos agentes, por su estado de inmunización)
290.61.07 SE RECOMIENDA que las MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE
LACTANCIA NO ESTÉN EXPUESTAS A:
Agentes biológicos: agentes de los grupos de riesgos 2, 3 y 4 (según RD 664/1997) si ponen en
peligro la salud de la trabajadora embarazada o del fetus y siempre que no salgan en el anexo
VII y , medicamentos antimitóticos.
(según RD 298/2009)

Media-Alta

CÓDIGO
301.62

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

en la MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS durante la
realización de trabajos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - bipedestación

por BIPEDESTACIÓN ESTÁTICA SOSTENIDA

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
301.62.01 Durante el embarazo, evitar la necesidad de manipular cargas de forma manual que
comporte riesgo.
301.62.02 Seguir las indicaciones de la IPT_T001_MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.
Ver IPT_T001_MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
301.62.03 Se recomienda no exceder el peso teórico recomendado en función de la zona de
manipulación (guia RD manipulación manual de cargas)
301.62.04 Priorizar la manipulación de cargas por medios mecánicos.
CÓDIGO
302.63

Media-Alta

Prioridad
Media-Alta
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.63.01 Mantener una postura correcta para minimizar las tensiones sobre tendones, etc.:
Mantener la columna vertebral en su alineación natural (sin arquearla), los hombros relajados, los
codos en ángulo recto y las muñecas rectas.

Prioridad
Media-Alta
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302.63.02 Alternar la postura bipedestación estática con otras que faciliten el movimiento.
302.63.03 En caso de embarazo, no realizar tareas que impliquen la bipedestación continuada
más de 4h a partir de la semana 22 de gestación.
No realizar tareas que impliquen la bipedestación intermitente más de 30 minutos/hora a partir de
la semana 30 de gestación.
302.63.04 Disponer de un soporte (reposapiés adecuado) para mantener un pie más elevado
que el otro (alternativamente), siempre que sea necesario permanecer en bidepestación estática
largos periodos de tiempo. Si no se dispone de soporte, procurar cambiar la posición de los pies
y repartir el peso del propio cuerpo
CÓDIGO
302.64

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS, durante las operaciones de
LIMPIEZA, zonas de alcace amplias (transtornos
musculoesqueléticos en el codo, antebrazo, muñeca y dedos de las
manos)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - limpiar

Trabajos de RODILLAS, cuclillas, etc. durante los trabajos de
limpieza

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
-

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.64.01 Al barrer y fregar, mantener la escoba y la fregona lo más cerca posible de los pies.
Efectuar movimientos sólo con los brazos, evitando seguirlos con la cintura.
302.64.02 Evitar utilizar escurre-fregonas por torsión. Si no se puede evitar, no forzar las
muñecas, ni dejar caer el peso del cuerpo, cuando se está girando el palo de la fregona.
302.64.03 Si se debe estar mucho rato trabajando de rodillas, utilizar pequeñas banquetas.
302.64.04 Evitar trabajar con los brazos por encima de los hombros: utilizar una escalera,
alargadores y/ mangos telescópicos.
302.64.05 Utilizar correctamente la bayeta: Realizar correctamente las acciones de escurrir (la
torsión horizontal de la bayeta con las manos) y la utilización de la misma (realizar la limpieza de
la superficie con la bayeta doblada y toda la mano estendida sobre la bayeta)
CÓDIGO
302.65

Media-Alta

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.65.01 Se utilizarán EPI's (rodilleras según norma EN 14404) cuando se trabaje en la posición
de rodillas o, si es posible, se utilizarán pequeñas banquetas para realizar estas tareas.
302.65.02 Sustituir la posición "de rodillas" por la postura "de rodillas alterna" en el suelo, con la
otra rodilla semiflexionada, para conseguir mantener la espalda recta
302.65.03 Durante el embarazo, no se realizarán tareas que impliquen la flexión del tronco o
trabajos de cuclillas de forma habitual.
302.65.04 Utilizar pequeñas banquetas y sentarse en ellas, en lugar de trabajar de cuclillas.

Prioridad
Media
Media
Media
Media
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_ TME_PF

Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS durante la realización de trabajos

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
302.66.01 Realizar estudio de Posturas Forzadas

Prioridad

302.66.02 Realitzar estudio de Movimiento Repetitivos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.66.03 Organizar el trabajo de forma que:
- se prioricen medios mecánicos y la automatización de tareas
- se permita una alternancia de posturas
- se disminuya el esfuerzo a realizar
- se reduzca la repetitividad
- se eliminen las posturas forzadas
- se favorezcan los cambios posturales (modificar la localización de los objetos a manipular codos tocando el tronco y no sobrepasar la altura de los hombros),
- se utilicen técnicas de manipulación manual de cargas.
- disponer de mecanismos que soporten la herramienta para disminuir el esfuerzo a realizar.
302.66.04 Evitar, en la medida de lo posible:
- Los movimientos de pinza de los dedos.
- El uso constante de la fuerza con la mano, así como la presión prolongada sobre la muñeca o
la palma de la mano.
- Doblar la muñeca de forma repetida o mantenerla flexionada durante mucho tiempo.
- Utilizar herramientas manuales inadecuadas (por sus dimensiones).
302.66.05 Seleccionar movimientos y herramientas que permitan trabajar con la muñeca recta:
- Si la dirección de la fuerza es horizontal, escoger herramientas con mangos/empuñaduras tipo
pisola para trabaja a la altura del codo y herramientas con mangos/empuñaduras rectos para
trabajar por debajo de la cintura.
- Si la dirección de la fuerza es vertical, escoger herramientas tipo pistola para trabajar por
debajo de la cintura y herramientas con empuñadura recta para trabajar a la altura del codo
302.66.06 Adecuar la posición del punto de operación siempre que sea posible (reubicar la pieza
o la altura de trabajo) de forma que no sea necesario elevar los hombros y que los codos estén
cerca del cuerpo y en la posición más baja posible.
302.66.07 Cuando sea necesario se utilizaran plataformas, escaleras o similar a fin de mantener
una postura adecuada.
302.66.08 Disponer de bancos de trabajo o sistemas similares, para facilitar el apoyo de los
materiales., que necesitan ser cortadas o ajustadas, con el fin de facilitar una postura adecuada
del trabajador.
302.66.09 Establecer rotaciones a otras tareas que no supongan el empleo de los mismos
grupos musculares.
302.66.10 Se realizaran pausas adecuadas antes de que sobrevenga la fatiga, cortas y
frecuentes, acompañadas de estiramientos de los grupos musculares.
302.66.11 Procurar manipular los objetos dentro de la zona comprendida entre los hombros y la
altura de los dedos de la mano, cuando los brazos se encuentran en posición de reposo.
302.66.12 Disminuir el esfuerzo a realizar, reduciendo la repetitividad, eliminando posturas
forzadas y favoreciendo los cambios posturales (modificar la localización de los objetos a
manipular -codos tocando al tronco y no sobrepasar la altura de los hombros), utilizar ayudas
mecánicas, organizar el trabajo de forma que permita una alternancia de posturas, utilizar
técnicas de manipulación manual de cargas,
302.66.13 Evitar la torsión de la espalda
Reducir la zona de alcance
302.66.14 Evitar trabajar con los brazos por encima de los hombros.
302.66.15 Manipular todas las cargas, sin efectuar giros del tronco, ni doblar la espalda
302.66.16 Reducir las diferencias de altura al manipular cargas manualmente y de los planos de
trabajo, así como reducir la flexión del cuello.
302.66.17 Evitar la torsión de la espalda, reducir la zona de alcance y utillizar herramientas lo

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media
Media
Media-Alta
Media-Alta
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más ligeras posibles
302.66.18 Las mujeres no deben manipular cargas con pesos superiores a 15 kg.
302.66.19 Durante el embarazo, no se realizarán tareas que impliquen la flexión del tronco o
trabajos de cuclillas de forma habitual.
302.66.20 Utilizar los carros con ruedas, de forma que se transporten las cargas por medios
mecánicos y sin doblar la espalda.
302.66.21 Empujar los carros de transporte (no estirar de ellos)
302.66.22 Revisar periódicamente el correcto estado de las ruedas de los medios mecánicos
(para que estén limpias, rueden sin esfuerzo y no las bloqueen hilos/suciedad, etc.)
302.66.23 Dar autonomía al trabajador para que pueda parar y reponer fuerzas (descanso
efectivo, durante la jornada laboral, cuando el cuerpo lo necesite).
302.66.24 No prolongar la jornada más de lo estipulado por convenio.
302.66.25 Asir los útiles de trabajo mantiendo las muñecas en posición neutra (manos alineadas
con el antebrazo), evitando desviaciones de muñeca.
CÓDIGO
302.67

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - sentado conducir

trastornos cervicales (durante la conducción de vehículos) y dorsolumbares, (por las inadaptaciones del asiento, o por exposición a
las vibraciones en el trayecto (según tipo de asfaltados /
adoquinados, baches, badenes), bursitis, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES PSICOSOCIALES
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

como la ansiedad, el estrés, la depresión y el
agravamiento de lesiones ya existentes, derivados de la
organización del trabajo, el ritmo de trabajo, las exigencias para la
realización de tareas superiores a las capacidades del trabajador,
estar de cara al público, las jornadas irregulares y los turnos
nocturnos (alteraciones de los ritmos biológicos, digestivas y del
sueño, de la vida social y familiar), las jornadas irregulares, exceso
de horas de trabajo, perdida de días de descanso etc.- (producen
fatiga física y mental)

Media
Media-Alta
Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.67.01 Evitar excesos de fatiga y estrés laboral, disponiendo de climatización o de
calefacción según necesidades para regular las condiciones ambientales de temperatura del
interior del vehiculo así como un adecuado aislamiento acústico del exterior, por el ruido del
tráfico en ciudad.
302.67.02 Asegurar que cada trabajador se regula y se adapta la altura del asiento, las
distancias de los elementos a manejar, la inclinación del respaldo, la disposición del volante,
mandos / palancas y pedales, a sus dimensiones personales
302.67.03 No apoyar el codo sobre la ventanilla.
CÓDIGO
310.68

Media

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
310.68.01 Realizar una evaluación de riesgos psicosociales

Prioridad
Media

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
310.68.02 Cuando se detecten condiciones desfavorables que originen determinadas conductas
y actividades inadecuadas en el desarrollo del trabajo con consecuencias perjudiciales para la
salud o el bienestar del trabajador (absentismo, falta de motivación, baja productividad, conflictos
interpersonales, accidentes, se revisarán las medidas preventivas a adoptar)
310.68.03 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador IPT_G006_RIESGOS
PSICOSOCIALES. Ver IPT_G006_RIESGOS PSICOSOCIALES
310.68.04 Establecer pausas y descansos periódicos para la recuperación de la fatiga

Prioridad

Media-Alta

310.68.05 Reforzar los turnos de trabajo en periodos punta y épocas del año

Media-Alta

Media
Media
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310.68.06 No sobrecargar las jornadas con exceso de horas

Media-Alta

310.68.07 Respectar los días/horas de descanso
310.68.08 Durante el embarazo, adaptar la duración de la jornada, ritmo de trabajo, pausas y
carga de trabajo a la situación física de cada mujer.

Media-Alta

CÓDIGO
400.69

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

AGRESIONES, ROBOS, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.69.01 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trebajador PRT_G002_CONFLICTOS
ATENCIÓN AL PÚBLICO. Ver IPT_G002_CONFLICTOS PÚBLICO
400.69.02 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador IPT_G003_ATRACO. Ver
IPT_G003_ATRACO
CÓDIGO
400.70

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - EPI

derivado del uso de equipos de protección individual (EPI: guantes,
calzado, etc.).

Media-Alta

Prioridad
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.70.01 Todos los equipos de protección individual (EPI) utilitzados por los trabajadores
tendrán que ser certificados (llevarán marcado CE).
El uso de equipos de protección individual cumplirá el RD 773/97, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los
equipos de protección individual.
400.70.02 El trabajador debe estar formado e informado del uso y mantenimiento correcto de los
equipos de protección.
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de protección individual)
400.70.03 Limpiar losEPI utilizados diariamente y desinfectar periódicamente de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
400.70.04 Tener en cuenta el manual de instrucciones de los EPI
400.70.05 Utilizar la técnica correcta de sacarse los guantes (sin tocar la superfície exterior del
guante)
400.70.06 No seran intercambiables entre los trabajadores
400.70.07 Se mantendrán limpios y en buen estado de conservación y se dejarán en un lugar
adecuado cuando no se utilicen.
400.70.08 Se tendrán que sustituir por otros nuevos cuando estén rotos, caducados o pierdan su
efectividad.
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de Protección Individual)
400.70.09 Disponer de un lugar adecuado para dejar (almacenar) los EPI de cada trabajador.
400.70.10 Realizar un seguimiento del correcto uso y perfecto estado de los equipos de
protección individual.
400.70.11 Asegurar que el EPI facilitado al trabajador se adecua a sus condiciones anatómicas y
fisiológicas y el estado de salud del trabajador.

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PEMP/CESTAS

Equipo de trabajo

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
400.71.01 El equipo debe disponer de declaración CE de conformidad o puesta en conformidad.
Debe tenerse en cuenta que el marcado CE del equipo debe ser visible, legible e indeleble.
400.71.02 El equipo de trabajo dispondrá de manual de instrucciones. Éste se pondrá a
disposición de los trabajadores usuarios del equipo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
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Puesto de Trabajo: ADMINISTRACIÓN
Nº trabajadores

-

Turnos

SI  NO 

Nocturnidad

Subcontratado

SI  NO 

ETT

SI  NO 

Jornada

Descripción

TAREAS

Realización de presupuestos
Organización y coordinación de tareas
Captación de nuevos clientes
Supervisión de trabajos

AREAS

Todas las de la empresa
Instalaciones de clientes y posibles clientes

EQUIPOS DE TRABAJO
HABITUALES

PVD
Vehículo
Teléfono

PRODUCTOS QUÍMICOS
UTILIZADOS O
PRESENTES EN EL
LUGAR DE TRABAJO

NO APLICA

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL QUE SE
TIENEN QUE UTILIZAR

Calzado de protección (UNE-EN ISO 20346) durante visitas a clientes

SI  NO 
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO
Código

Riesgo

010

CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

020

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

030

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

040

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN

050

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

060

PISADAS SOBRE OBJETOS

070

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

090

GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

110

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS

130

SOBREESFUERZOS

150

CONTACTOS TÉRMICOS

160

CONTACTOS ELÉCTRICOS

170

INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS

191

EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES

210

INCENDIOS

230

ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA VEHÍCULOS

240

ACCIDENTES DE TRÁFICO

260

OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE

301

FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS

302

FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS

310

FACTORES PSICOSOCIALES

320

DERIVADOS DEL TRABAJO CON PVD

330

OTROS RIESGOS DE ENFERMEDAD

340

CONDICIONES AMBIENTALES. DISCONFORT
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A continuación se presentará para cada uno de los riesgos relacionados las medidas correctoras y/o
preventivas y de gestión, de la siguiente forma:



En primer lugar para los riesgos que se han asignado directamente
Y en segundo lugar los que se asignan al Centro de Trabajo, si corresponde, y que igualmente son
riesgos del puesto de trabajo.

AGRUPACIONES DE RIESGOS
Tipo
Centro de Trabajo

RP

Referencia
CITY NET

Realizado MENDEZ RAMIREZ, MARIA JOSE

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.

sp.activa

Firma y sello

Fecha

//

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pto. trabajo
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

BAJA
MUY LEVE

Al subir o bajar del vehículo

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.01.01 Se deberá acceder y descender del vehículo por el lugar indicado para ello,
observando previamente el estado del suelo
CÓDIGO
010.02

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

Origen

Detalle

Tarea - MMC_TME_PF_trabajos sedentarios/ligeros

MODERADO

Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

Vuelco de estanterías, objetos almacenados

Media-Alta
Media-Alta

MODERADO
Prioridad
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA

ALTA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.04.02 Asegurar que todas las estanterías metálicas se encuentran ancladas a la pared o
elemento estructural fijo, y no presentan elementos deformados, defectos de verticalidad, etc.
Caso que se detecten proceder a su reparación inmediata.
030.04.03 La situación de las cargas se organizará de forma que se respeten las cargas
máximas establecidas por el fabricante de las estanterías.
Se reservarán sistemáticamente las partes más bajas para las cargas más pesadas y los más
utilizados en su parte central
030.04.04 Revisar las partes bajas de soporte de las estanterías y sus protecciones de tal
manera que se compruebe que mantienen su estabilidad.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Media-Alta

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
030.04.01 Anclar las estanterías de forma que quede garantizada su estabilidad y la adecuada
sujeción entre las mismas.

CÓDIGO

Prioridad

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

por falta de iluminación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

ALTA

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
020.03.01 Antes de trabajar preveer la falta de iluminación en zonas de paso y de trabajo
CÓDIGO
030.04

Baja

BAJA

Acceso a partes elevadas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Prioridad

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
010.02.01 No deberán efectuarse operaciones en cotas elevadas, ni ascender por las
estanterías, ya sea trepando por las mismas o improvisando el acceso con elementos no
diseñados de forma específica para este fin.
010.02.02 En caso de tener que acceder a partes elevadas, se utilizará una escalera en
perfectas condiciones de uso.
010.02.03 Están prohibidos el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
CÓDIGO
020.03

BAJA

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

APILAMIENTOS inadecuados,provisionales

Probabilidad

Severidad

BAJA

MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.05.01 Evitar, en lo posible, los almacenamientos provisionales y apilar materiales en zonas
donde se obstaculice el paso, los recorridos de evacuación o el acceso a los medios de extinción
de incendios.
030.05.02 Cuando las características de la carga lo requieran, utilizar los medios mecánicos
disponibles (carros, transpaletas, etc.) o ayudarse de un compañero.
030.05.03 Si la carga a apilar la forman materiales o piezas de diferente tamaño que hacen que
ésta sea inestable o desigual, envuelva o fleje los paquetes.
030.05.04 No apilar las cargas a demasiada altura ni de forma inestable.
030.05.05 No se apilarán cajas a niveles a partir de los cuales no quede garantizada la
estabilidad del apilamiento.
030.05.06 Colocar los materiales más pesados en los niveles inferiores de las estanterías y si es
posible, al lado de las paredes o columnas ya que en estos lugares la estructura prsenta más
solidez y estabilidad.
030.05.07 No sobrepasar nunca la carga máxima que puedan soportar las estanterías.
030.05.08 Distribuir los pesos de forma que la carga quede repartida por toda la estructura.
030.05.09 Evitar el golpear la estantería, por las zonas de paso estrechas o en las funciones de
reposición de material
CÓDIGO
040.06

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

Media
Media
Media
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

MODERADO

de CARROS

Se Ma/Lac Me

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Origen

Detalle

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
040.06.01 Sujetar firmemente los carros (tanto llenos como vacios) con las dos manos y los
brazos extendidos.
040.06.02 Comprobar antes de utilizar el carro que:
-la zona se encuentra despejada.
- el suelo se encuentra en óptimas condiciones:no existen irregularidades que puedan hacer
tropezar los carros, caso de existir desniveles, estos se salvan mediante rampas debidamente
instaladas y estables, que las rampas que se utilizan tienen una inclinación adecuada (la
pendiente máxima de las rampas será del 12% si su longitud es menor a 3 metros, del 10% si su
longitud es menor a 10 metros y del 9% en el resto de los casos)
040.06.03 Utilizar protección individual adecuada para manipular cargas: guantes (con
resistencia mecánica) y calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
Comprobar su correcto uso y mantenimiento.
040.06.04 Revisar los carros para que se encuentren en perfecto estado, fáciles de manejar y
con ruedas que permitan un deslizamiento suave.
CÓDIGO
040.07

Prioridad

Tarea - MMC_TME_PF_trabajos sedentarios/ligeros

manual de objetos, cajas, etc.

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
040.07.01 Utilización de elementos de transporte adecuados para evitar, dentro de lo posible, la
manipulación de materiales de forma manual (Utilizar medios mecánicos (carros), si es posible).
040.07.02 Utilización de calzado de trabajo (UNE-EN ISO 20347)
040.07.03 Asegurar la estabilidad de los objetos a manipular, teniendo en cuenta su dimensión,
pes, distribución de las cargas, etc. En objetos o materiales con elementos extraibles o con

Prioridad
Media
Media
Media
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piezas extraibles es necesario asegurar las partes móviles para evitar la caída durante su
manipulación y uso.
040.07.04 Sujetar firmemente los objetos y herramientas por la zona destinada a esta finalidad
040.07.05 Procurar repartir el peso de manera equilibrada entre los 2 brazos, respecto a la
manipulación de objetos en carga.
040.07.06 Tener en cuenta el centro de gravedad de los paquetes y cajas. No sobrecargarse
040.07.07 Si se trata de objetos pequeños, colocar estos dentro de cajas para facilitar su
manipulación y transporte
040.07.08 No depositar objetos en zonas de paso. (Mantener las zonas de paso, puertas y
salidas de emergencias libres de obstáculos).
CÓDIGO
050.08

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

Cargas transportadas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Origen

Detalle

Área e Instalación - ALMACENAMIENTO EN
ESTANTERIAS Y APILAMIENTOS

APILAMIENTO de material

Origen

Detalle

Tarea - MMC_TME_PF_trabajos sedentarios/ligeros

cables material u objetos en zonas de trabajo

Media
Media

MODERADO
Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.09.02 Mantener el orden y la limpieza en las zonas de trabajo
050.09.03 Los apilamientos de material se realizarán de forma que quede garantizada su
estabilidad.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PISADAS SOBRE OBJETOS

Media

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
050.09.01 Se recomienda delimitar y señalizar las zonas de almacenamiento de material, paso
de personas, puestos de trabajo, paso de carretillas manuales, etc.

CÓDIGO
060.10

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
050.08.01 Evitar los cambios bruscos de dirección y velocidad en la manipulación de cargas,
para evitar su balanceo, inclinación, desplazamientos o deslizamientos, que puedan provocar un
desprendimiento de la carga.
050.08.02 Utilizar elementos de sujeción que garanticen la estabilidad de la carga y eviten los
desprendimientos de esta.
050.08.03 Uso de EPI: Calzado de seguridad con puntera reforzada.
CÓDIGO
050.09

Media

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
060.10.01 Mantener los cables, materiales, objetos, etc.., recogidos y sin invadir las zonas de
paso.
060.10.02 Orden y limpieza de las zonas de trabajo.

Prioridad
Media-Alta

060.10.03 Utilización de calzado de trabajo (UNE-EN ISO 20347)

Media-Alta

Media-Alta

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

MOBILIARIO, elementos estructurales, objetos, personas en zonas
de paso, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.11.01 Mantener cerrados los cajones y puertas del mobiliario, después de su utilización.
(Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo).
070.11.02 Durante el embarazo,
Restringir las tareas que impliquen un riesgo de golpes a nivel del abdomen (trabajos en
espacios reducidos que limitan la movilidad de la trabajadora, desplazamientos frecuentes, a un
ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos, etc.)
070.11.03 No correr ni caminar leyendo documentos de forma simultanea, etc.
070.11.04 Mantener las zonas de paso libres de obstáculos (La anchura mínima de los pasillos
tiene que ser de 1 metro.). Distribución del mobiliario de forma que permita la circulación correcta
sin golpes ni choques
CÓDIGO
070.12

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

con elementos estructurales, mobiliario, carros, personas en zonas
de paso, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Origen

Detalle

Tarea - cortes_

y CORTES derivados de la utilización de HERRAMIENTAS
MANUALES de oficina

Media

Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.12.01 Prestar atención al desplazarse con los carros, en especial al realizar las maniobras
de giro. No correr
070.12.02 Mantener las zonas de circulación suficientemente amplias y despejadas, para la
circulación con los carros.
070.12.03 No abandonar los carros en las zonas de paso.
070.12.04 Atender a las condiciones de la zona de trabajo. Mantener un espacio libre, adecuado
a los movimientos y operaciones a realizar, antes de iniciar las operaciones.
CÓDIGO
090.13

Prioridad

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
090.13.01 Mantener los equipos de trabajo limpios, en buen estado de conservación y ordenados
a la hora de dejarlos
090.13.02 Utilizar los equipos de trabajos siempre según las instrucciones del fabricante.
Seleccionar la herramienta apropiada para cada trabajo.
090.13.03 Las herramientas de corte o punta, cuando no se usen, se dejarán protegidas y en un
lugar adecuado, de forma que la parte peligrosa de la herramienta quede protegida.
090.13.04 Dejar que caigan los objetos. No intentar atraparlos, durante la caída . Intentar salir del
radio donde puede impactar el objeto que cae.
090.13.05 Utilizar herramientas que estén en buen estado
090.13.06 Utilizar la herramienta de corte de forma que el recorrido del corte sea en dirección
contraria al cuerpo
090.13.07 Utilizar sólo la fuerza manual para cortar. No utilizar otro objeto para obtener fuerza
suplementaria

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

relacionado con la manipulación manual de carros (en el pie con las
ruedas del carro, en las manos, entre los diferentes carros, etc.)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
110.14.01 Utlizar calzado de seguridad con puntera reforzada durante la manipulación manual de
carros
110.14.02 Utilizar guantes contra riesgos mecánicos
CÓDIGO
130.15

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SOBREESFUERZOS
Origen

Detalle

Tarea - CARROS MANUALES

al EMPUJAR los carros

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SOBREESFUERZOS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_TME_PF_trabajos sedentarios/ligeros

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS, objetos, etc.

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
130.15.01 Se recomienda la priorización de medios de tracción mecánica sobre los manuales.
130.15.02 Para EMPUJAR CARROS:
- Siempre es preferible empujar una carga que arrastrarla (tirar de ella).
- Mover los carros apoyando las manos sobre una superficie estable que se encuentre a una
altura cómoda.
- Colocarse detrás del carro y cerca del mismo.
- Utiliza ambos brazos para empujar o tirar del carro.
- Si es necesario realizar fuerza: flexionar las rodillas un poco manteniendo la espalda recta y los
músculos del abdomen contraídos.
- Aprovechar el peso del cuerpo.
130.15.03 Segurar que se dispone del número de carros adecuados y suficientes
130.15.04 Se recomienda que el material contenido en los carros que deban ser empujados, no
superen la altura de 140 cm, para no impedir la visión del camino
130.15.05 Para reducir el esfuerzo se recomienda:
-disponer de ruedas adecuadas,
- tener en cuenta la inclinación del suelo
- o mejorar el pavimento.
130.15.06 Llevar a cabo un buen mantenimiento de las ruedas de los equipos móviles, para
asegurar que continúan ofreciendo las mismas prestaciones que cuando son nuevas.
130.15.07 Se recomienda adoptar medidas relacionadas con el orden en los espacios de trabajo
y con la organización del trabajo, a fin de evitar, entre otros, la dispersión de los equipos, las
interferencias en las zonas de paso, etc.:
- Distribuir los equipos y elementos del puesto de trabajo de manera que se eviten los
desplazamientos innecesarios.
- Tareas que van seguidas, deben ubicarse lo más próximas posibles.
- Delimitar las zonas de almacenamiento y las zonas de paso para evitar interferencias y para
asegurar que permanezcan libres de carros, jaulas u otros obstáculos.
130.15.08 Respetar el peso máximo recomendado por el fabricante.
CÓDIGO
130.16

Prioridad

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
130.16.01 Priorizar la manipulación de cargas por medios mecánicos.
130.16.02 El transporte de cargas pesadas o voluminosas se realizará siempre con la ayuda de
elementos mecánicos.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
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130.16.03 Seguir las indicaciones de la norma de Manipulación manual de cargas adjuntada en
el soporte formativo. Ver IPT_T001_MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
130.16.04 Se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es de 25 kg
para hombres y 15 kg para mujeres, trabajadores jóvenes y mayores.
No obstante, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40
kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
130.16.05 Durante el embarazo, evitar la necesidad de manipular cargas de forma manual que
comporte riesgo.
Durante el embarazo, el límite en:
- la manipulación manual de cargas es 10 kg.
- situaciones de arrastrar y empujar es 8kg
- el levantamiento de forma regular de pesos es 5 kg.
130.16.06 Respetar las cargas máximas, según sexo y zona de manipulación.
CÓDIGO
150.17

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS TÉRMICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

relacionado con el uso de MÁQUINAS.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS TÉRMICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - fotocopiadora

relacionado con el uso de FOTOCOPIADORAS, impresoras, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

relacionado con los EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Media-Alta

Media-Alta

LEVE
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
150.18.01 Seguir las instrucciones del fabricante cuando sea necesario abrir las protecciones de
la impresora, fotocopiadora para desatascar papeles y tocar únicamente las zonas indicadas.
CÓDIGO
160.19

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
150.17.01 Evitar el contacto con las partes calientes del equipo. Los trabajos de limpieza
/mantenimiento se realizaran con el equipo frío
CÓDIGO
150.18

Media

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.19.01 No manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas o sudadas.

Prioridad
Media-Alta

160.19.02 No desconectar los equipos tirando del cable sino del conector.

Media-Alta

160.19.03 Alejar los cables de las fuentes de calor.
160.19.04 No alterar, ni modificar los dispositivos de seguridad: aislantes, carcasas de
protección, etc.
160.19.05 Utilizar cables y enchufes con toma de tierra.

Media-Alta

160.19.06 No enchufar demasiados dispositivos a enchufes múltiples.

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

uso de equipos de trabajo

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.20.01 La instalación eléctrica del equipo será objeto de una revisión anual. Las posibles
modificaciones se efectuarán en función de las indicaciones del informe del examen.
Las verificaciones principales se realizarán sobre:
- La conexión de las masas con la toma de tierra de la instalación eléctrica.
- El buen estado físico del circuito eléctrico.
- La inaccesibilidad de los equipos de tensión (cierre de cofrets y armarios)
- La adaptación de los dispositivos de corte contra las sobrecargas (fusibles, disyuntores
térmicos).
CÓDIGO
170.21

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INHALACIÓN E INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - fotocopiadora

exposición a PARTÍCULAS FINAS/ULTRAFINAS, COV, COSV
(compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles), OZONO,
SUSTANCIAS PELIGROSAS, partículas diversas, etc.generadas
durante la utilización de las fotocopiadoras e impresoras.
(molestias olfativas, celafeas, náuseas, malestar general,
irritaciones dérmicas, oculares y del tracto superior, etc.)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PVD

(campos electromagnéticos) y otras condiciones ambientales
(electricidad estática, sistema de ventilación/ climatización),
microtraumatismos y los equipos de trabajo (LIPOATROFIA
SEMICIRCULAR)

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
170.21.01 Asegurar que las impresoras y fotocopiadoras disponen de filtros adecuados y que se
reemplazan con la periodicidad necesaria, siguiendo las instrucciones del fabricante.
170.21.02 Garantizar, en la medida de lo posible, una ventilación adecuada con aporte de aire
exterior suficiente que evite que los niveles de contaminantes alcancen concentraciones que
puedan
resultar perjudiciales para la salud de los trabajadores
No se recomienda su ubicación en habitaciones muy pequeñas.
CÓDIGO
191.22

Prioridad

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
191.22.01 Mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%
191.22.02 Evitar la acumulación de electricidad estática.
191.22.03 Mantener una postura de trabajo adecuada (evitar el contacto continuo de las piernas
con la mesa)
191.22.04 Priorizar la utilización de mobiliario con un diseño adecuado:
- Sillas de material antiestático (tejido, ruedas, etc.)
- Mesas con toma a tierra, con cantos anchos y redondeados con espacio suficiente en la zona
de las piernas.
- Evitar suelos vinílicos (priorizar materiales antiestáticos o conductivos)
191.22.05 Prioritzar en la medida de lo posible, el uso de ropa natural (seda, llana, rayón)
evitando las fibras sintéticas y el calzado antiestático

Prioridad
Media
Media
Media

Media

Media
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

en trabajos de CARGA/DESCARGA en proximidades de zonas de
tránsito

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad

MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
230.23.01 Estacionar el vehículo en lugares seguros (lo más alejado posible de zonas de
circulación), cuando se haga la carga y descarga del vehículo.
230.23.02 Señalizar la operación de carga o descarga con la señalización luminosa del vehículo.
(Cumplir con el Código de Circulación).
CÓDIGO
230.24

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA
VEHÍCULOS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO peatón

derivados de ir A PIE en el desplazamiento inherente a la propia
actividad.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad

Severidad

MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
230.24.01 Cumplimiento del Código de Circulación y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial
230.24.02 Recordar que las normas de tráfico, también afectan a los peatones. Respetar las
señales, los semáforos y las indicaciones de los agentes de tráfico.
230.24.03 Transitar por las zonas de peatones.
230.24.04 Cruzar la calle de forma perpendicular a la acera y, siempre que sea posible, por los
pasos de peatones. Si no existen, por el lugar más seguro.
230.24.05 Comprobar antes de cruzar que no pasa ningún vehículo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

230.24.06 No cruzar hasta que los vehículos no se hayan detenido completamente

Media-Alta

230.24.07 Prestar atención a la entrada y salida de los garajes.

Media-Alta

230.24.08 Como peatón, debe hacerse ver y no sorprender a los conductores.

Media-Alta

CÓDIGO
240.25

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - VEHÍCULO conductor no
profesional

derivados de la utilización de VEHÍCULOS en el desplazamiento
inherente a la propia actividad.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
240.25.01 Cumplimiento del Código de Circulación y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial.
240.25.02 Disponer de vestuario de alta visibilidad en perfecto estado (chaleco de alta visibilidad
según norma EN ISO 20471, con marcado CE y folleto informativo)
240.25.03 Disponer de la documentación necesaria para circular: seguro obligatorio, permiso de
circulación, ITV.
240.25.04 Realizar un mantenimiento periódico o cuando el marcador del quilometaje indique
que se tiene que efectuar la próxima revisión.
240.25.05 Verificar todas las medidas de seguridad pasiva y activa del vehículo tal como:
comprobación intermitentes, estado de los neumáticos, amortiguación, etc.
240.25.06 No hacer uso de sustancias que puedan producir efectos negativos durante la
conducción, (estupefacientes, psicotrópicos, bebidas alcohólicas, etc.).
240.25.07 Se recomienda vigilancia y control por parte de facultativo, para la dosificación y
administración de los medicamentos, en caso de tratamiento.
240.25.08 Uso OBLIGATORIO del cinturón de seguridad del vehículo.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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240.25.09 NO utilizar durante la conducción equipos de comunicación y telefonía movil SIN el
adecuado sistema de manos libres.
240.25.10 Vigilar el perfecto estado de herramientas manuales y accesorios. Retirar del servicio
activo las herramientas que presenten desperfectos y anomalías.
240.25.11 Tener cuidado del buen estado del bornes de la batería, así como de sus conexiones.
240.25.12 Tener mucha precaución a la hora de repostar los vehículos. No realizar esta tarea con
presencia de foco de ignición, pitidos, luces encendidas, etc. Desconectar el aparato de radio y el
teléfono móvil en las estaciones de servicio (Reforma de la ley del Código de circulación 2004)
CÓDIGO
260.26

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

relacionado con la ILUMINACIÓN del lugar de trabajo (caida de
personas al mismo nivel, golpes y choques contra objetos
inmóbiles, pisadas sobre objetos, etc.)

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.26.01 Realizar un estudio de iluminación

Prioridad
Media-Alta

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.26.02 Encender las luces correspondientes a la zona donde se realizarán los trabajos
(aunque solo sea un trabajo muy puntual y de corta duración)

Prioridad

CÓDIGO
260.27

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Coordinación empresarial - ACCESO A EMPRESA
CLIENTE

Acceso y realización de trabajos en clientes

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.27.01 Cuando un trabajador deba acceder a otro centro de trabajo deberá:
Respetar la señalización situada en las áreas a las que deba tener acceso
. Circular por las zonas destinadas al paso de peatones y no invadir aquéllas destinadas a otros
usos
. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) necesarios en función del área a la que
deba accederse.
260.27.02 La empresa
deberá
realizar la coordinación de actividades empresariales,
cooperando y coordinándose con la empresa cliente y los trabajadores ser conocedores de los
riesgos y medidas a adoptar en las zonas donde se realizen los trabajos (aplicar lo establecido
en el capítulo de coordinación de actividades empresariales recogido en el plan de prevención,
RD 171/2004, de coordinación de actividades empresariales).
260.27.03 Caso de mujer embarazada:
No acceder a lugares, donde se pueda estar expuesta a valores superiores de 80dBA. riesgo de
exposición a sustancias cancerígenas, mutagénicas, agentes químicos del Anexo III del RD
665/97, disruptores endocrinos, agentes químicos de penetración cutánea, monóxido de carbono
y radiaciones ionizantes.
No acceder a lugares de la empresa donde haya riesgo de golpes a nivel del abdomen, trabajo
en altura, trabajo en espacios reducidos, utilización de escaleras manuales, etc.
260.27.04 No acceder a zonas de la empresa, manipular equipos, ni productos químicos, etc. sin
la correspondiente autorización.
260.27.05 Cumplir las normas internas de la empresa cliente, así como las indicaciones de sus
responsables.

Prioridad

Media

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - Máquinas no peligrosas

relacionado con el uso de MÁQUINAS

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
260.28.01 Todas las máquinas utilizadas a la empresa tienen que cumplir con el RD 1664/2008,
de 10 de octubre por el cual se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas y con el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo:
- Los elementos móviles tienen que estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a las partes peligrosas.
- Las partes del equipo que tengan temperaturas elevadas tienen que estar protegidas contra el
riesgo de contacto de los trabajadores.
- Todos los equipos tienen que disponer de señalización y advertencia del riesgo, para garantitzar
la seguridad y salud de los trabajadores.
- Se tiene que realizar el mantenimiento y las revisiones según las instrucciones del fabricante, y
traer un registro.
- Los trabajadores tienen que recibir la formación necesaria en cuanto al uso, los riesgos de los
equipos y las medidas preventivas, tanto por el funcionamiento, ajustamiento y limpieza del
equipo. (RD. 1215/ 1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo)
- Los manuales de instrucciones se tienen que poner a disposición de los trabajadores.
260.28.02 Debe tenerse en cuenta que el marcado CE del equipo debe ser visible, legible e
indeleble.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.28.03 Cada máquina comercializada a la UE a partir del 01/01/1995, tiene que:
- tener el MARCADO CE
- disponer de la DECLARACIÓN CE en conformidad con el anexo II, parte1, Sección A de el RD
1664/2008
260.28.04 Cada máquina tiene que ir acompañada de un MANUAL ORIGINAL o de una
TRADUCCIÓN (catalán o castellano) del MANUAL ORIGINAL con, entre otros los siguientes
contenidos:
--- La descripción del uso previsto de la máquina
--- Advertencias respecto a la forma en la cual no se tiene que utilizar la máquina
--- Las instrucciones (y planes) de montaje, instalación, conexión y formas de conexión donde se
tiene que montar la máquina.
--- Las instrucciones sobre las medidas de protección y medidas preventivas a adoptar, así como
las instrucciones para la formación de los trabajadores.
--- Las características de las herramientas que se pueden acoplar a la máquina.
--- La forma de actuar en caso de accidente o de avería
260.28.05 El trabajador tiene que estar informado e informado del uso y mantenimiento correcto
de los equipos que utiliza (está autorizado a utilizar)
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de protección individual)
260.28.06 Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones de cada una de las
máquinas que está autorizado a utilizar y registrarlo
260.28.07 Hay que adoptar medidas fiables para asegurar que no se utilizan las máquinas que
se encuentran fuera de servicio (por ejemplo, desconectar de la red eléctrica y señalizar "equipo
fuera de servicio")
260.28.08 Cualquier tarea que implique la intervención sobre partes de la máquina, tendrá que
hacerse con la máquina parada y bloqueada.
260.28.09 Es obligatorio respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad
hechas por los fabricantes en sus manuales.
260.28.10 Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina) y evitar
llevar accesorios que puedan engancharse a las partes móviles de la máquina.
260.28.11 Comprobar siempre el estado de la máquina antes de utilizarla.
260.28.12 Los equipos de trabajo no se tienen que utilizar de forma /en operaciones/en
condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco se tienen que utilizar sin los elementos

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta
Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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de protección previstos para la realización de la operación en cuestión
CÓDIGO
260.29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PVD

relacionado con la LUZ AZUL-VIOLETA de los dispositivos con
iluminación LED (luces, pvd, etc.) (fatiga visual, sequedad ocular,
enfermedes oculares, etc.)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.29.01 Realizar pausas periódicas (cambiar el enfoque de los ojos para observar objetos
lejanos durante unos segundos)
260.29.02 Se recomienda utilizar lágrimas artificales para refrescar los ojos cuando se noten
secos.
260.29.03 Parpadear periódicamente
260.29.04 Utilizar pantallas que emitan la mínima cantidad posible de luz azul (o permitan su
regulación. En este caso se recomienda ajustar al mínimo % posible)
CÓDIGO
260.30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Coordinación empresarial - OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

Riesgos derivados del trabajo en obras de construcción

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.30.01 Cumplir lo exigido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
CONSTRUCCIÓN: NORMAS GENERALES DE OBRA
CÓDIGO
260.31

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE
Origen

Detalle

Tarea - OBRAS CONSTRUCCIÓN

Trabajos en obras de construcción

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS.MANIPULACIÓN DE CARGAS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_TME_PF_trabajos sedentarios/ligeros

en la MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS durante la
realización de trabajos

Media
Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA

MEDIA

MODERADO
Se Ma/Lac Me

Prioridad
Ver IPT G007_

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
260.31.01 Cuando se realicen visitas a obras se seguirán las normas de seguridad establecidas
para el acceso a las mismas y se utilizarán los equipos de protección individual (EPI's) que se
indiquen. Para ello, el personal que ocupa este puesto de trabajo deberá tener a su disposición
los EPI's que puedan ser necesarios (casco de seguridad según norma EN 397, calzado de
seguridad SB + P según norma EN ISO 20345, sistemas anticaídas EN 361 y EN 354, protección
auditiva EN 352, guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388 y protección ocular EN
166).
260.31.02 El trabajador deberá:
. Respetar la señalización situada en las áreas a las que deba tener acceso
. Circular por las zonas destinadas al paso de peatones y no invadir aquéllas destinadas a otros
usos
. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) necesarios en función del área a la que
deba accederse. Seguir las indicaciones del Plan de Seguridad.
CÓDIGO
301.32

Prioridad

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
301.32.01 Durante el embarazo, evitar la necesidad de manipular cargas de forma manual que
comporte riesgo.
301.32.02 Seguir las indicaciones de la IPT_T001_MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.

Prioridad
Media-Alta
Media
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Ver IPT_T001_MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
301.32.03 Se recomienda no exceder el peso teórico recomendado en función de la zona de
manipulación (guia RD manipulación manual de cargas)
301.32.04 Priorizar la manipulación de cargas por medios mecánicos.
CÓDIGO
302.33

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - MMC_TME_PF_trabajos sedentarios/ligeros

Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS durante la realización de trabajos

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.33.01 Organizar el trabajo de forma que:
- se prioricen medios mecánicos y la automatización de tareas
- se permita una alternancia de posturas
- se disminuya el esfuerzo a realizar
- se reduzca la repetitividad
- se eliminen las posturas forzadas
- se favorezcan los cambios posturales (modificar la localización de los objetos a manipular codos tocando el tronco y no sobrepasar la altura de los hombros),
- se utilicen técnicas de manipulación manual de cargas.
- disponer de mecanismos que soporten la herramienta para disminuir el esfuerzo a realizar.
302.33.02 Evitar, en la medida de lo posible:
- Los movimientos de pinza de los dedos.
- El uso constante de la fuerza con la mano, así como la presión prolongada sobre la muñeca o
la palma de la mano.
- Doblar la muñeca de forma repetida o mantenerla flexionada durante mucho tiempo.
- Utilizar herramientas manuales inadecuadas (por sus dimensiones).
302.33.03 Adecuar la posición del punto de operación siempre que sea posible (reubicar la pieza
o la altura de trabajo) de forma que no sea necesario elevar los hombros y que los codos estén
cerca del cuerpo y en la posición más baja posible.
302.33.04 Establecer rotaciones a otras tareas que no supongan el empleo de los mismos
grupos musculares.
302.33.05 Se realizaran pausas adecuadas antes de que sobrevenga la fatiga, cortas y
frecuentes, acompañadas de estiramientos de los grupos musculares.
302.33.06 Procurar manipular los objetos dentro de la zona comprendida entre los hombros y la
altura de los dedos de la mano, cuando los brazos se encuentran en posición de reposo.
302.33.07 Disminuir el esfuerzo a realizar, reduciendo la repetitividad, eliminando posturas
forzadas y favoreciendo los cambios posturales (modificar la localización de los objetos a
manipular -codos tocando al tronco y no sobrepasar la altura de los hombros), utilizar ayudas
mecánicas, organizar el trabajo de forma que permita una alternancia de posturas, utilizar
técnicas de manipulación manual de cargas,
302.33.08 Evitar la torsión de la espalda
Reducir la zona de alcance
302.33.09 Evitar trabajar con los brazos por encima de los hombros.
302.33.10 Manipular todas las cargas, sin efectuar giros del tronco, ni doblar la espalda
302.33.11 Reducir las diferencias de altura al manipular cargas manualmente y de los planos de
trabajo, así como reducir la flexión del cuello.
302.33.12 Las mujeres no deben manipular cargas con pesos superiores a 15 kg.
302.33.13 Durante el embarazo, no se realizarán tareas que impliquen la flexión del tronco o
trabajos de cuclillas de forma habitual.
302.33.14 Utilizar los carros con ruedas, de forma que se transporten las cargas por medios
mecánicos y sin doblar la espalda.
302.33.15 Empujar los carros de transporte (no estirar de ellos)
302.33.16 Revisar periódicamente el correcto estado de las ruedas de los medios mecánicos
(para que estén limpias, rueden sin esfuerzo y no las bloqueen hilos/suciedad, etc.)
302.33.17 No prolongar la jornada más de lo estipulado por convenio.

Prioridad

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media
Media
Media-Alta
Media
Media
Media-Alta
Media
Media
Media
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302.33.18 Asir los útiles de trabajo mantiendo las muñecas en posición neutra (manos alineadas
con el antebrazo), evitando desviaciones de muñeca.
CÓDIGO
302.34

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PVD

Uso continuado del teléfono (trastornos musculares:"cuello del
telefonista", dolor de cabeza)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.34.01 El trabajador que deba utilizar simultáneamente el teléfono y el ordenador, o bien
utilizar el teléfono y tomar notas a la vez durante al menos 2 horas diarias, deberá disponer de
auriculares acoplables al teléfono que le permitan tener libres las manos.
CÓDIGO
302.35

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS. POSTURAS FORZADAS
Origen

Detalle

Tarea - sentado conducir

trastornos cervicales (durante la conducción de vehículos) y dorsolumbares, (por las inadaptaciones del asiento, o por exposición a
las vibraciones en el trayecto (según tipo de asfaltados /
adoquinados, baches, badenes), bursitis, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
FACTORES PSICOSOCIALES
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

como la ansiedad, el estrés, la depresión y el
agravamiento de lesiones ya existentes, derivados de la
organización del trabajo, el ritmo de trabajo, las exigencias para la
realización de tareas superiores a las capacidades del trabajador,
estar de cara al público, las jornadas irregulares y los turnos
nocturnos (alteraciones de los ritmos biológicos, digestivas y del
sueño, de la vida social y familiar), las jornadas irregulares, exceso
de horas de trabajo, perdida de días de descanso etc.- (producen
fatiga física y mental)

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
302.35.01 Evitar excesos de fatiga y estrés laboral, disponiendo de climatización o de
calefacción según necesidades para regular las condiciones ambientales de temperatura del
interior del vehiculo así como un adecuado aislamiento acústico del exterior, por el ruido del
tráfico en ciudad.
302.35.02 Asegurar que cada trabajador se regula y se adapta la altura del asiento, las
distancias de los elementos a manejar, la inclinación del respaldo, la disposición del volante,
mandos / palancas y pedales, a sus dimensiones personales
302.35.03 No apoyar el codo sobre la ventanilla.
CÓDIGO
310.36

Prioridad

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE

Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
310.36.01 Realizar una evaluación de riesgos psicosociales

Prioridad
Media

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
310.36.02 Cuando se detecten condiciones desfavorables que originen determinadas conductas
y actividades inadecuadas en el desarrollo del trabajo con consecuencias perjudiciales para la
salud o el bienestar del trabajador (absentismo, falta de motivación, baja productividad, conflictos
interpersonales, accidentes, se revisarán las medidas preventivas a adoptar)
310.36.03 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador IPT_G006_RIESGOS
PSICOSOCIALES. Ver IPT_G006_RIESGOS PSICOSOCIALES
310.36.04 Establecer pausas y descansos periódicos para la recuperación de la fatiga

Prioridad

Media-Alta

310.36.05 Reforzar los turnos de trabajo en periodos punta y épocas del año

Media-Alta

310.36.06 No sobrecargar las jornadas con exceso de horas

Media-Alta

310.36.07 Respectar los días/horas de descanso

Media-Alta

Media
Media
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310.36.08 Durante el embarazo, adaptar la duración de la jornada, ritmo de trabajo, pausas y
carga de trabajo a la situación física de cada mujer.
CÓDIGO
320.37

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DERIVADOS DEL TRABAJO CON PVD
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PVD

trabajo con PANTALLAS de visualización. (Fatiga visual,
problemas físico y/o carga mental, microtraumatismos en la mano,
etc.)

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
320.37.01 Mantener el espacio suficiente para poder accionar el ratón apoyando el antebrazo
sobre la mesa
(RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización).
320.37.02 Disponer de los niveles adecuados de iluminación. Si fuera necesario, ubicando luces
puntuales (flexos) sobre la zona de trabajo (ver informe de iluminación)
(RD 488/1997)
320.37.03 Mantener una postura corporal correcta:
- Mantener los muslos horizontales, las piernas verticales y los brazos formando un ángulo recto.
- La silla regulada de forma que los codos queden a la altura del plan
- La espalda se encuentra en contacto con el respaldo de los asiento y la suave prominencia del
respaldo, queda situada a la altura de la zona lumbar.
- La silla está cerca de la mesa de trabajo, de forma que no se tiene que inclinar el tronco cabe
adelante (los reposabrazos de la silla tendrían que poder pasar por debajo de la mesa)
- Se dispone de reposapiés (inclinación ajustable entre 0 y 15º), si los pies no llegan bien al
suelo, cuando el trabajador está correctamente sentado y la mesa no es regulable en altura.
(RD 488/1997)
320.37.04 Mantener la pantalla:
- situada a una distancia mínima de 40 cm entre la pantalla y el trabajador.
- situada a suficiente altura, de forma que la mirada del trabajador se encuentre dirigida sobre el
marco superior de la pantalla más o menos horizontal.
- colocada ante el trabajador, de forma que no haga falta girar repetidamente el tronco o la
cabeza para visualizarla
(RD 488/1997)
320.37.05 Importante hacer de forma periódica la vigilància de la salud, para detectar problemas
de visión, problemas físicos y de carga mental. (RD 488/1997 y protocolo de PVD)
320.37.06 Disponer el teclado inclinado, con espacio suficiente ante el teclado (unos 10 cm) y
situado ante la pantalla, de forma que no sea necesario girar la cabeza.
(RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización).
320.37.07 Mantener la mesa de trabajo, con el espacio suficiente para permitir una posición
cómoda. (se recomienda tener un espacio libre en las piernas de 60 cm de altura a nivel de las
rodillas y 70 cm de anchura) y con espacio suficiente para poder accionar el ratón apoyando el
antebrazo sobre la mesa.
(RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
320.37.08 Regular la silla de forma que: la altura del asiento sea el adecuado para mantener los
brazos sobre la mesa con un ángulo de 90º; la inclinación del respaldo permita que toda la
espalda se apoye sobre el respaldo, en especial la zona lumbar; la profundidad del asiento, de
forma que el usuario pueda utilizar el respaldo sin que el borde del asiento le presione las
piernas.
(RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
320.37.09 Mantener la pantalla:
- con la imagen estable y sin destellos.
- sin reflejos de fuentes de iluminación, ventanas sin cortinas, etc.
(RD 488/1997)
320.37.10 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador
E001 PVD.
Ver
IPT_E001_PVD

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pto. trabajo
CÓDIGO
320.38

CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.
C/ SANT SEBASTIA, 35, BAIX 1, CANONJA, LA

Fecha:
Tipo:

02/07/2020
Revisión

ADMINISTRACIÓN

Página

91 de 100

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DERIVADOS DEL TRABAJO CON PVD
Origen

Detalle

Equipo de Trabajo Máquina - PVD

relacionado con el posible uso de ORDINADORES PORTÁTILES
(posturas forzadas, fatiga visual, sobrecarga muscular, movimientos
repetitivos, giros/flexiones del tronco)

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
320.38.01 Durante el transporte de los ordenadores portátiles:
Se recomienda utilizar mochila (sin que supere el 10% del peso corporal de la persona y la altura
esté alineada con el centro de gravedad del cuerpo)
Si se utiliza tipo bandolera, se tiene que cambiar periódicamente el brazo con el que se
transporta.
320.38.02 Durante la utilización de ordenadores portátiles:
Hacer pausas frecuentemente y cambiar de posición, hacer ejercicios de estiramientos de la
musculatura fatigada y adoptar posiciones antagónicas a las mantenidas ante el ordenador
portátil.
320.38.03 Durante la utilización de ordenadores portátiles:
La pantalla tiene que estar a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio
comprendido entre la línea
de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal.
320.38.04 Durante la utilización de ordenadores portátiles:
Se recomienda la utilización de equipos con pantallas a partir de 14” y aumentar la medida del
tipo de letra empleado para visualizar.
CÓDIGO
400.39

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - trabajador

AGRESIONES, ROBOS, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - sedestación

relacionado con SEDESTACIÓN (trastornos musculoesqueléticos,
etc.)

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.39.01 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trebajador PRT_G002_CONFLICTOS
ATENCIÓN AL PÚBLICO. Ver IPT_G002_CONFLICTOS PÚBLICO
400.39.02 Seguir las Instrucciones Preventivas para el Trabajador IPT_G003_ATRACO. Ver
IPT_G003_ATRACO
CÓDIGO
400.40

Prioridad

Prioridad
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.40.01 Realizar periódicamente cambio en la postura de sentado, levantándose y moviendo
las extremidades (favorece la circulación sanguínea de las piernas).
400.40.02 Uso de calzado y ropa cómoda adecuada que facilite la circulación sanguínea
400.40.03 Se recomienda la utilización de reposapiés, para favorecer mantener una posición
ergonómica (piernas a 90º)

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
Origen

Detalle

Tarea - EPI

derivado del uso de equipos de protección individual (EPI: guantes,
calzado, etc.).

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.41.01 Todos los equipos de protección individual (EPI) utilitzados por los trabajadores
tendrán que ser certificados (llevarán marcado CE).
El uso de equipos de protección individual cumplirá el RD 773/97, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los
equipos de protección individual.
400.41.02 El trabajador debe estar formado e informado del uso y mantenimiento correcto de los
equipos de protección.
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de protección individual)
400.41.03 Limpiar losEPI utilizados diariamente y desinfectar periódicamente de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
400.41.04 Tener en cuenta el manual de instrucciones de los EPI
400.41.05 Utilizar la técnica correcta de sacarse los guantes (sin tocar la superfície exterior del
guante)
400.41.06 No seran intercambiables entre los trabajadores
400.41.07 Se mantendrán limpios y en buen estado de conservación y se dejarán en un lugar
adecuado cuando no se utilicen.
400.41.08 Se tendrán que sustituir por otros nuevos cuando estén rotos, caducados o pierdan su
efectividad.
(Cumplimiento RD 773/97 de Equipos de Protección Individual)
400.41.09 Disponer de un lugar adecuado para dejar (almacenar) los EPI de cada trabajador.
400.41.10 Realizar un seguimiento del correcto uso y perfecto estado de los equipos de
protección individual.
400.41.11 Asegurar que el EPI facilitado al trabajador se adecua a sus condiciones anatómicas y
fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
CÓDIGO
400.42

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Origen

Detalle

Área e Instalación - supervisión

relacionado con acceder a OTROS PUESTOS DE TRABAJO O
ÁREAS DE LA EMPRESA

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.42.01 Antes de realizar la visita a la zona o realizar el trabajo en cuestión, se dispondrá de
toda la información complementaria a la tarea a realizar que pueda ser necesaria y adoptará
idénticas medidas de prevención a las establecidas para los operarios de la zona a la que se
accede.

Prioridad
Media-Alta
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CITY NET

Centro de Trabajo: CITY NET
Descripción
Vivienda en planta baja.
Consta de: WC, sala reuniones, almacén, sala diafana de trabajo-office

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS
Código

Riesgo

020

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

030

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

070

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

110

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS

160

CONTACTOS ELÉCTRICOS

191

EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES

210

INCENDIOS

330

OTROS RIESGOS DE ENFERMEDAD

340

CONDICIONES AMBIENTALES. DISCONFORT

400

OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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CITY NET

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO
020.01

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Detalle

relacionado con el paso por ZONAS MOJADAS ESCALÓN,
RAMPAS, posible falta de orden y limpieza, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
020.01.01 Utilizar calzado con suela de goma antideslizante

Prioridad
Media

020.01.02 Advertir del peligro utilizando señalización específica (peligro suelo mojado, etc.)

Media

020.01.03 Limpiar el suelo lo antes posible, cuando se produzca un derrame.

Media

020.01.04 Tener cuidado al subir y bajar escalones.

Media

020.01.05 No correr y colocar todo el pie sobre los escalones.

Media

020.01.06 Mantener limpios y bien iluminados los escalones.
020.01.07 Durante el embarazo, restringir las tareas que impliquen riesgo de golpes a nivel del
abdomen (desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy
concurridos o estrechos, subir y bajar repetidamente por escaleras especialmente cuando tengan
mucha inclinación (o son antiguas con peldaños más altos del permitido por la normativa vigente,
etc.)

Media

CÓDIGO
030.02

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

Detalle

relacionado con la ESTRUCTURA

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
030.02.01 Assegurar que se respetan las características y usos contemplados en el proyecto, así
como su mantenimiento adecuado.
CÓDIGO
070.03

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

Detalle

contra objetos, personas, etc.

Prioridad
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
070.03.01 Señalizar el suelo, de manera que se mantengan las distancias de seguridad
establecidas y queden claramente identificadas las zonas de almacenamiento de material, paso
de personas, puestos de trabajo, etc.

Prioridad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
070.03.02 Mantener las zonas de paso libres de obstáculos (Anchura mínima de las zonas de
paso debe ser 1 metro).
070.03.03 Distribución del mobiliario y objetos de forma que se permita la circulación correcta sin
golpes ni choques.

Prioridad

Media

Media
Media
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CITY NET

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
entre el coche o elemento estructural fijo, durante la
colocación, retirada de equipos dentro del vehículo y
situaciones similares que se puedan dar en las instalaciones
de la empresa

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
110.04.01 Durante la carga y descarga de equipos en el interior de furgonetas-vehículos, se
señalizará el riesgo y se prohibirá el acceso de los trabajadores no implicados en la zona de
operación.
110.04.02 Asegurar que el freno de mano está correctamente colocado.
CÓDIGO
160.05

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTACTOS ELÉCTRICOS

Detalle

derivado de la INSTALACIÓN ELÉCTRICA y EQUIPOS
ELÉCTRICOS.

Prioridad
Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
160.05.01 Señalizar los cuadros eléctricos mediante señal tipo panel que indique "Peligro - riesgo
eléctrico" (R.D. 485/97)

Prioridad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
160.05.02 Se realizará revisión general de la instalación eléctrica con el objetivo de adecuarla a
lo exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
160.05.03 Se evitará el uso de prolongadores eléctricos, a menos que sea necesario e
imprescindible para efectuar los trabajos, en cuyo caso estos prolongadores deberán ofrecer
garantías de protección suficientes frente a contactos eléctricos.
160.05.04 Se recomienda, mantener las cajas de registro cerradas.
160.05.05 Se recomienda rotular los interruptores magnetotérmicos, para identificar el área sobre
la cual actúan.
160.05.06 Las revisiones, ampliaciones, modificaciones de la instalación eléctrica, etc. las
realizará una empresa instaladora de la categoria que corresponga debidamente inscrita o, un
instalador electricista de baja tensión autorizado para trabajos de mantenimiento en la categoria
que requiera la instalación, que realice aquestas funciones.

Prioridad

Media

Media
Media
Media-Alta
Media-Alta

Media-Alta
Las revisiones, ampliaciones, modificaciones de la instalación eléctrica, etc. las realizará una
empresa instaladora de la categoría que corresponda debidamente inscrita o, un instalador
electricista de baja tensión autorizado para trabajos de mantenimiento en la categoría que
requiera la instalación, que realice estas funciones.
160.05.07 No manipular elementos eléctricos con las manos mojadas, en ambientes húmedos o
mojados.
160.05.08 La empresa debe disponer del justificante de legalización de la instalación eléctrica
(Boletín de Instalación o Certificado de Instalación )
CÓDIGO
191.06

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EXPOSICIÓN A RADIACIONES. NO IONIZANTES

Detalle

RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Media-Alta
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
191.06.01 Asegurar que el lugar de trabajo no se encuentra cerca de centros de transformación,
subestaciones ni cables eléctricos de alta/media tensión.
En cualquier caso, asegurar que no se sobrepasan los valores del Real Decreto 299/2016, de 22
de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

Prioridad
Media
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191.06.02 Priorizar la utilización de los teléfonos de cable respecto a los inalámbricos (y los
modelos ecológicos- desconexión automática de la emisión de ondas de la base cuando el
teléfono no se está utilizando, etc.- respecto a los tradicionales)
CÓDIGO
210.07

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
INCENDIOS

Detalle

relacionado con los EXTINTORES portátiles y EQUIPOS DE
LUCHA CONTRA INCENDIOS

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
210.07.01 Disponer de extintores y situarlos en lugares fácilmente visibles y accesibles, sobre
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede
situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de
incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.
210.07.02 Señalizar todos los equipos de lucha contra incendios (según RD 485/97 y RD
513/2017 de Reglamento de instalaciones de protección contra incendios)

Prioridad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
210.07.03 Una vez se disponga de extintor, realizar el mantenimiento mínimo de las instalaciones
de protección contra incendios, según ANEXO del RD 513/2017 de Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios

Prioridad

CÓDIGO
330.08

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DE ENFERMEDAD

Detalle

LEGIONELOSIS

Media

Media

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
330.08.01 Control periódico del estado del agua y presencia del agente biológico específico
(legionela) de agua sanitaria en los servicios higiénicos (grifos, duchas, etc.)
CÓDIGO
340.09

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CONDICIONES AMBIENTALES. DISCONFORT

Detalle

relacionadon con el AIRE ACONDICIONADO

Prioridad
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
340.09.01 Asegurar que en los locales de trabajo cerrados donde se lleven a cabo trabajos
sedentarios, la temperatura está comprendida entre 17 y 27ºC (en invierno entre 20-14ºC y en
verano 23-26ºC), la humedad relativa entre el 30 y el 70% y los trabajadores no tendrán que
estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire la velocidad de los cuales
exceda los 0,25 m/s en ambientes no calurosos.
Para trabajos ligeros: la temperatura debe estar entre 14ºC y 25ºC.
340.09.02 Mantener una renovación mínima del aire de los locales de trabajo de 30 m3 por hora
y trabajdor.
340.09.03 Revisar, limpiar y cambiar los filtros periódicamente.
340.09.04 Evitar durante el embarazo y en período de lactancia, la exposición continuada de la
trabajadora embarazada a condiciones termohigrométriques de claro disconfort. Adecuar la
temperatura y humedad relativa a los valores indicados al respecto al Anexo III del RD 486/1997.
CÓDIGO
400.10

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS

Detalle

FORMACIÓN e INFORMACIÓN

Prioridad

Media

Media
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
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Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.10.01 Informar y formar a los trabajadores (de forma inicial y periódica) sobre los riesgos de
su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y actuación en caso de emergencia
CÓDIGO
400.11
Detalle

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS
derivado de la COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
empresariales entre empresas que trabajan en el mismo
centro

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS

Detalle

derivados de no realizar CONTROLES PERÍODICOS de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.11.01 Comunicar inmediatamente, cualquier situación de emergencia que afecte o pueda
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, a las empresas presentes en el centro de
trabajo.
(R.D. 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales)
400.11.02 El empresario titular tiene que informar a los empresarios concurrentes sobre los
riesgos propios del centro de trabajo y medidas de emergencia.
El empresario titular tiene que exigir a las otras empresas que hayan cumplido sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales (evaluación de riesgos, planificación de la
actividad preventiva, información y formación a los trabajadores.
Informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que se desarrollen en
el centro de trabajo.
(R.D. 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales)
400.11.03 El empresario titular del centro de trabajo determinará los medios de coordinación
adecuadas.
(R.D. 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales)
CÓDIGO
400.12

Prioridad

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.12.01 Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo, para detectar deficiencias:
luces de emergencia, carencia de orden y limpieza, carencia y deterioro de la señalización,
estado de botiquines, estado de zonas de paso, etc.
(Artículo 16 y 23 de Ley 31/95, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.)
400.12.02 Realizar controles periódicos de la actividad de los trabajadores para detectar
acciones que pueden conducir a situaciones potencialmente peligrosas: utilización de los equipos
de trabajo, seguimiento de los procedimientos existentes, etc
(Artículo 16 y 23 de Ley 31/95, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
400.12.03 Realizar controles periódicos de los equipos de trabajo para detectar anomalías que
pueden conducir a situaciones potencialmente peligrosas: rotura o anulación de protecciones y
medidas de seguridad, revisiones, etc
(Artículo 16 y 23 de Ley 31/95, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
CÓDIGO
400.13

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Detalle

Debido a CAMBIOS en los equipos, productos, organización y
trabajadores

Prioridad
Media-Alta

Media-Alta

Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.13.01 La empresa comunicará a SPACTIVA cuando se produzcan daños para la salud y ante
cualquier cambio en equipos, productos, instalaciones, organización que sea susceptible de
modificación de la evaluación de riesgos

Prioridad
Media
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400.13.02 Adquisición / Instalación:
Cualquier nueva incorporación en el proceso de trabajo de un equipo de trabajo, materiales,
productos químicos o de equipos de protección (individual y colectiva), se tiene que considerar:
- Necesidades de prevención que son necesssarias.
- Riesgos que aporta el elemento nuevo y las medidas de prevención necesarias.
- Relación entre los riesgos aportados y los existentes con sus posibles afectaciones.
CÓDIGO
400.14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS

Detalle

material para PRIMEROS AUXILIOS

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
BAJA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
400.14.01 Señalizar la situación del botiquín de primeros auxilios (Señal según RD 485/1997,
señalización en el trabajo)

Prioridad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.14.02 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan
pronto como caduque o sea utilizado.
400.14.03 El botiquín debe contener como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

Prioridad

CÓDIGO
400.15

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS

Detalle

LIMPIEZA, ORDEN y mantenimiento de los lugares de trabajo

Media

Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.15.01 Se realizará un mantenimiento periódico de los dispositivos de seguridad instalados y
comprobaciones periódicas. Se recogerán éstas en el programa de mantenimiento preventivo,
teniendo en cuenta lo establecido por el fabricante.
400.15.02 Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre
las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar
a la seguridad y la salud de los trabajadores.
400.15.03 Los puestos de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en
todo momento en condiciones adecuadas. Se eliminarán con rapidez los desechos que puedan
provocar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.
400.15.04 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los puestos de trabajo tendrán que
permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas en todo momento sin
dificultades.

Prioridad
Media

Media

Media

Media
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CÓDIGO
400.16

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS

Detalle

relacionado con SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA.

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
MEDIA
LEVE
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
400.16.01 Señalizar todas las puertas que cumplan la función de salida de emergencia, así como
los recorridos a seguir, para que la señalización sea visible desde cualquier punto. (Señalización
según RD 485/1997)

Prioridad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.16.02 Una vez estén señalizados, limpiar, mantener y verificar regularmente los dispositivos
de señalización (Revisión periódica del adecuado funcionamiento de la iluminación de
emergencia -funcionamiento, bombillas, limpieza de pantallas, etc.- y de la correspondiente
señalización).
(RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en
el trabajo)

Prioridad

CÓDIGO
400.17

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Detalle

Riesgos para los trabajadores de empresas concurrentes en el
Centro de Trabajo

Media

Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.17.01 Se informará a la empresas concurrentes de los riesgos, medidas de prevención y de
emergencia del centro.
Mientras estos riesgos no sean eliminados deberán señalizarse de forma clara y bien visible
conforme a lo indicado en la reglamentación.
CÓDIGO
400.18

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Detalle

Actuaciones en situación de emergencia.

Prioridad
Media-Alta

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
BAJA
ALTA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
400.18.01 Asegurar que todos los recorridos de evacuación del centro se encuentran
señalizados.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN
400.18.02 Se aplicará lo dispuesto en el Documento de Medidas de Emergencia y se formará al
personal para la participación en el mismo.
400.18.03 Se mantendrán y revisarán de manera periódica los medios de extinción del centro
(RD 513/2017). Se conservará constancia documental del cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo.
CÓDIGO
400.19

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Detalle

relacionado con los VESTUARIOS de los trabajadores

Prioridad
Media-Alta
Prioridad
Media
Media

VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Severidad
MEDIA
MEDIA
MODERADO
Se Ma/Lac Me

MEDIDAS CORRECTORAS
400.19.01 Asegurar que las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las
respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros,
permiten la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en
cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.

Prioridad
Media-Alta
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(El número recomendable de locales de aseo es de uno por cada 10 trabajadores o fracción de
éstos. Para los espejos se recomienda uno por
cada 25 trabajadores o fracción, que finalicen su jornada simultáneamente. En cuanto al número
de duchas se recomienda una ducha por cada diez trabajadores o fracción que finalicen su
jornada simultáneamente.
Se tendrá en cuenta la presencia de trabajadores minusválidos, debiéndose adaptar alguno de
los retretes a sus características especiales para
que el uso de los mismos no sea impedido por barrera alguna.
Estarán en recintos individuales, y el número de inodoros recomendable será el de uno por cada
25 hombres y uno por cada 15 mujeres, o fracción, que trabajen en la misma jornada).
Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello
sea necesario por el estado de
contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo.

IPT referenciadas en el informe de
Evaluación de Riesgos Laborales
CITY NET, SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.
02/07/2020

-T

Instrucciones preventivas para el trabajador
IPT_E001_PVD_v 1
El trabajo con PVD (Pantallas de Visualización de Datos) puede comportar riesgos
(molestias físicas y/o fatiga mental) si no se realiza de la forma adecuada.
En el trabajo con PVD se distinguen:


Equipo de trabajo: Pantalla, Ordenador, Teclado



Mobiliario: Mesa, Silla, Reposapiés (en caso de ser necesario), Portadocumentos (en
caso de ser necesario)

Medidas preventivas generales para el trabajo con
Pantallas de Visualización de Datos (PVD)
Antes de empezar a trabajar











Disponer sobre la mesa los componentes del equipo en función del tipo de trabajo
que se vaya a realizar.
Introducción de datos en el ordenador, en el que la mirada permanece la mayor
parte del tiempo sobre el documento base y ocasionalmente sobre la pantalla. En
este caso la disposición del equipo sobre la mesa de trabajo será la de la figura A.
Trabajo de carácter dialogante, en el que la vista se fija en la pantalla con más
frecuencia y el trabajo de teclado es menos importante. La disposición del equipo
sobre la mesa de trabajo en este caso será la de la figura B.
Actividad mixta, donde se alternan las dos anteriores. En este caso se buscará una
disposición intermedia.

Figura A
Figura B
Regular las persianas de las ventanas para evitar reflejos en la pantalla del
ordenador (las pantallas se ubicarán perpendicularmente a las ventanas o
paralelas a la longitud de los fluorescentes superiores).
Ajustar la altura de la silla de forma que los pies estén planos sobre el suelo o sobre
el
reposapiés,
con
las
rodillas
formando
aproximadamente un ángulo recto y la superficie de
trabajo levemente por encima de la cadera.
Ajustar la altura e inclinación del respaldo hasta
conseguir una postura cómoda de trabajo (espalda
vertical o ligeramente inclinada hacia atrás).
Situar la pantalla a una distancia entre 40 y 90 cm de
forma que su parte superior se encuentre en la línea
de visión horizontal y la parte inferior dentro de un
ángulo de 60 º bajo esa horizontal.

Instrucciones preventivas para el trabajador
IPT_E001_PVD_v 1


Situar el teclado se situará delante de la pantalla o del portadocumentos, a una
distancia mínima de 10 cm del extremo de la mesa para apoyar brazos y muñeca.

Durante la utilización del equipo







Si debe transcribir documentos hacer uso de un atril.
Si utiliza iluminación localizada para complementar la general no la utilice en las
cercanías de la pantalla para que no produzcan deslumbramientos directos o
reflexiones.
Mantener los caracteres de la pantalla libres de parpadeos o vibraciones molestas.
Realizar pausas periódicas. Se recomienda una pausa de 10 o 15 minutos por cada
90 minutos de trabajo con la pantalla. En caso de tareas que requieran mucha
atención realizar una pausa de 10 minutos cada 60 minutos de trabajo.
Los símbolos de la pantalla deberían tener un tamaño equivalente al 12 de
MICROSOFT OFFICE, para no tener que forzar excesivamente la vista.
Evitar corrientes de aire dirigidas principalmente a la cabeza o pies del usuario
durante largos periodos de tiempo.

Durante los descansos:
Aprovechar para relajar el cuerpo y cambiar de postura. Se recomienda realizar
ejercicios de relajación y gimnasia compensatoria como los siguientes:






Con las manos en la cabeza, yerga el tronco y estírelo hacia atrás. Relájese a
continuación como si se desperezara.
Levante
los
brazos
y
efectúe
movimientos rotatorios del tronco desde
la cintura. Relájese a continuación.
Con los brazos en alto, doble
suavemente el tronco a izquierda y
derecha. Relájese a continuación.
Realice algunos movimientos rotatorios
de cabeza, lentamente.
Camine algunos pasos sobre la punta
de los pies. Siéntese luego y relaje las
piernas.

Instrucciones preventivas para el trabajador
IPT_E002_Escaleras portátiles_v1
El trabajo con escaleras portátiles, cuyo empleo está generalizado en todo tipo
de industrias y trabajos, provoca accidentes la mayoría de los cuales podrán
evitarse si se emplean de forma adecuada además de la realización de un
adecuado mantenimiento.

Medidas preventivas generales
escaleras portátiles

para

el trabajo con

Antes de utilizarlas


Asegurar su buen estado, rechazando aquellas que no ofrezcan garantías de
seguridad.



Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no
falta ningún peldaño, que no hay peldaños flojos o rotos o reemplazados por
barras, ni clavos salientes, etc.



Los peldaños de una escalera de mano han de estar
machihembrados a los largueros, nunca clavados o
amarrados.



Las escaleras estarán provistas de algún dispositivo
antideslizante en su pie, por ejemplo zapatas, que
deben elegirse en función del tipo de suelo donde van
a apoyarse.



Siempre que sea posible, es más seguro sujetar la parte
superior de la escalera a un punto fijo, mediante
ganchos de sujeción por ejemplo.
Las escaleras deben colocarse con una inclinación
correcta. La relación entre la longitud de la escalera y la
separación el punto de apoyo será de 4 a 1.





Los pies de la escalera deben apoyarse en una superficie
sólida y bien nivelada, nunca sobre ladrillos, bidones,
cajas, etc.



Antes de colocar una escalera cerca de conductores
eléctricos desnudos, debe cortarse la corriente, poniendo un cartel de aviso en el
interruptor (“No conectar. Hombres trabajando”).

Cuando se emplee una escalera para subir a un
techo, andamio, plataforma, etc., la parte superior de la
escalera ha de sobrepasar por lo menos en un metro.
Antes de iniciar la subida debe comprobarse que
las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier
otra sustancia que pueda producir resbalones.


Instrucciones preventivas para el trabajador
IPT_E002_Escaleras portátiles_v1
Transporte


El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a
otras personas, Mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos.



Para transportar una escalera larga deberá pedirse ayuda a un compañero.

Durante el uso


Siempre se debe subir o bajar de una escalera de frente a ella utilizando las dos
manos para asirse a los peldaños (no a los largueros).



Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas
colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres.



No se deben utilizar como soporte o pasarela para la construcción de andamios, ni
en cualquier otro cometido distinto de aquél para el que han sido diseñadas y
construidas.



En las escaleras no debe haber nunca más de una persona. Si tuvieran que subir
varias personas por la misma escalera, a un andamio por ejemplo, se esperará a
que el compañero anterior haya dejado libre la escalera, para empezar a subir.

Para trabajar con seguridad y comodidad hay
que colocarse en el escalón apropiado, de forma que
la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea
suficiente y permita mantener el equilibrio. No se
deberán ocupar nunca los últimos peldaños.

Trabajando sobre una escalera, no se debe
tratar de alcanzar puntos alejados que obligan al
operario a estirarse, con el consiguiente riesgo de
caída. Lo seguro es desplazar la escalera tantas veces
como sea necesario.



Cuando se trabaje en escaleras de tijera, nunca
deberá situarse “a caballo” sobre ella.



Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el
punto de operación al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad
del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón
de seguridad o se adoptan otras medidas de
protección alternativas.



Nunca trabaje bajo regímenes de viento fuerte o con
otras condiciones meteorológicas adversas.

Instrucciones preventivas para el trabajador
IPT_E007_Pequeñas escaleras y taburetes_v 1
El trabajo con pequeñas escaleras portátiles y taburetes, cuyo empleo está
generalizado para el acceso a partes altas en oficinas, archivos y almacenes,
provoca accidentes, la mayoría de los cuales podrán evitarse si se emplean de
forma adecuada además de la realización de un adecuado mantenimiento.

Riesgos y medidas preventivas en el uso de pequeñas
escaleras y taburetes
Antes del uso


Se comprobará el correcto estado del equipo y sus
componentes (peldaños, elementos antideslizantes,
estructura, sistemas de bloqueo …)



Si se detecta algún síntoma de deformidad o rotura se
sustituirá por otro en buen estado.



Se seleccionará el equipo más adecuado para el
trabajo. Los taburetes solo se deben usar para trabajos
ligeros de corta duración.



Nunca se utilizará un equipo en mal estado.



La base del equipo debe apoyarse en una superficie
sólida, firme, fija, bien nivelada y limpia, sin presencia de
agua ni grasa.

Durante su utilización


No se excederá la carga máxima permitida por el equipo, ni se inclinará por los
laterales del mismo.



Trabajando sobre un equipo de acceso, no se debe tratar de alcanzar puntos
alejados que obligan al trabajador a estirarse, con el consiguiente riesgo de
caída. Lo seguro es desplazar el equipo tantas veces como sea necesario.



Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tiene
sustancias que puedan producir resbalones.



Se subirá y bajará del equipo de frente a él, nunca de espaldas.



Para el ascenso y descenso de las escaleras, siempre que sea posible, se ayudará
con las manos.



Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón
apropiado, de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea
suficiente y permita mantener el equilibrio. No se deberán ocupar nunca los
últimos peldaños de una escalera, ni se deberá situar “a caballo” sobre ella.



En las escaleras o taburetes no debe haber nunca más de una persona.



El desplazamiento de la escalera se realizará habiendo bajado de la misma.
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No transportar cargas pesadas o voluminosas que puedan comprometer la
seguridad del trabajador.



El transporte de una escalera debe hacerse con precaución, para evitar golpear
a otras personas.



No se utilizarán los equipos de acceso a partes elevadas en el exterior en
condiciones atmosféricas adversas.

Conservación


Los equipos de acceso deberán mantenerse en perfecto estado de
conservación, revisándolos periódicamente y retirando del servicio aquellos que
no estén en condiciones.



Se almacenarán cuidadosamente en el lugar específico para ello. No se dejarán
sobre el suelo ni en lugares húmedos.



Las escaleras portátiles de madera no deben pintarse, ya que la pintura puede
ocultar a la vista defectos o anomalías que pudieran resultar peligrosas.
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El trabajo con andamios (plataformas de trabajo no fijas), puede provocar
accidentes, la mayoría de los cuales se podrán evitar si se adoptan medidas
preventivas adecuadas.

Medidas preventivas generales
Debe asegurarse de que todo andamio sobre el que tenga que trabajar cumpla las
condiciones generales respecto a materiales, estabilidad y resistencia, y las
condiciones particulares referentes al tipo de andamio que corresponda (andamios
de borriqueta, metálicos tubulares, móviles, colgados). Además, deberá seguir las
recomendaciones siguientes:

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisar su estructura
para evitar situaciones inestables. Se deberá comprobar que:














Los montantes están alineados.
Los montantes están verticales.
Los largueros están horizontales.
Los travesaños están horizontales.
Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales
están en buen estado.
Los anclajes de la fachada están en buen estado.
Los marcos con sus pasadores, si así se precisan están
correctamente ensamblados.
Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas
y adecuadas a la estructura del andamio.
Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente
dispuestas y en condiciones de uso.
Los accesos están en condiciones correctas.
La base de apoyo debe ser estable y llana.
El acceso a la zona de trabajo se debe hacer siempre por las escaleras o pasarelas
instaladas al efecto.
En cualquier punto donde el andamio esté incompleto y pueda ser peligroso se
colocarán carteles de aviso.

Durante el uso:








Para pasar a distintas tramadas, se deberá bajar primero por la que se esté
trabajando para subir por los medios adecuados a la que se vaya a trabajar.
El paso de la plataforma al interior del edificio se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.
Evitar la concentración de cargas en un mismo punto y no sobrecargas nunca el
andamio. No se depositarán sobre los andamios más materiales que los necesarios,
y al final de las jornadas se procurará que sea mínimo el peso de los que queden
depositados en ellos.
No se abandonarán en las plataformas sobre los andamios materiales o
herramientas, porque pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al
caminar sobre ellas.
No se echarán ni depositarán violentamente los pesos sobre los andamios.
No se arrojará escombro directamente desde los andamios. El escombro se
recogerá y se descargará de planta en planta o bien se verterá a través de
trompas.
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No deberán hacerse pastas (morteros...) directamente sobre las plataformas de
trabajo, en prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los
trabajadores.
No debe saltar ni correr sobre un andamio
Si se utiliza un andamio móvil, antes de iniciar un trabajo sobre él, se fijarán las
ruedas de forma adecuada, de manera que se impida cualquier movimiento
peligroso del andamio.
Nunca trabajar bajo regímenes de viento fuerte o con otras condiciones
meteorológicas adversas. Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia,
tormenta eléctrica, nieve y/o viento superior a los 50 km/h, procediendo a retirar
los materiales o herramientas que pudieran caer desde la superficie del andamio.
No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte
para un trabajo.
No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en
las plataformas situadas en el coronamiento del andamio si no se han protegido
convenientemente.
No se deben utilizar andamios de borriquetas u otros elementos auxiliares situados
sobre los niveles de trabajo para ganar altura.
No se deben eliminar las diagonales de arriostramiento, sobre todo en el primer
nivel.

Medidas preventivas específicas
Andamios de borriquetas:






Las borriquetas deben de estar perfectamente niveladas.
Se deben encontrar en perfectas condiciones, si son de madera no deben pintarse
para facilitar la detección de grietas o otros defectos estructurales.
La plataforma de trabajo ha de estar perfectamente anclada a las borriquetas.
Las borriquetas metálicas que sustentan plataformas de trabajo de más de 2m de
altura han de tener anclajes.
No utilizar este tipo de andamios para trabajos donde el punto de operación sea
superior a tres metros.

Andamios colgados:










La instalación ha de ser supervisada por personal competente.
Los andamios colgantes se utilizarán expresamente como plataformas de trabajo
para operaciones de revoque, colocación de fachadas ventiladas, obra vista,
pintura… Nunca se utilizarán para acopio de materiales o escombros.
No utilizar pasarelas entre diferentes andamios colgados.
Ha de haber un mínimo de dos carracas. No sustituirlas por elementos
improvisados.
El andamio se ha de mantener horizontal.
La subida y bajada del andamio se hará con las técnicas y procedimientos
adecuados.
Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad, anclado a una cordada de
seguridad adicional.
No está permitido salir del andamio si no está anclado horizontalmente.
El desplazamiento del andamio se realizará siempre verticalmente manteniendo
siempre el cable de seguridad tensado.
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Los accesos a la plataforma serán cómodos y seguros, y deben realizarse
preferentemente a nivel del suelo
No se subirán o bajarán por un único operario

Andamios metálicos tubulares:









Anclar el andamio antes de trabajar en él.
Se deberán prever las sujeciones del andamio a paramentos fijos que den rigidez
al conjunto. Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la
estructura alcance el nivel de amarre previsto en el proyecto. La disposición y el
número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. En ningún caso
se usarán como amarres cañerías, desagües, tubos de gas, chimeneas u otros
materiales similares.
Se verificará el estado del suelo sobre el cual colocaremos el andamio y la posible
existencia de elementos que puedan disminuir la resistencia (sótanos, terrenos con
humedades, instalaciones), instalándolo sobre superficies planas y compactas,
utilizando medios auxiliares según el caso (durmientes, tablones de reparto, husillos
niveladores...). Está expresamente prohibido el soporte de los andamios sobre
suplementos formados por bidones, materiales diversos (ladrillos, bovedillas, ...),
torretas de madera, ...
El andamio tubular será montado con todos los elementos que proporcionen una
adecuada resistencia y seguridad: pies regulables y repartidores de carga,
estructura con piezas completas y sin deformaciones, sujeciones a elementos fijos
proporcionales a la superficie, barandillas constituidas por barra superior,
intermedia y rodapié.
El andamio tubular no se suplirá con otros elementos auxiliares como andamios de
caballetes u otros.

Andamios metálicos tubulares móviles






Anclar el andamio antes de trabajar en él.
Al desplazar el andamio asegurarse que la plataforma está libre de objetos y sin
personas encima.
No desplazar el andamio si el piso no es lo suficientemente nivelado y estable.
No trabajar en un andamio en movimiento.
El andamio tubular móvil será montado con todos los elementos que proporcionen
una adecuada resistencia y seguridad: pies/ruedas regulables y repartidores de
carga, estructura con piezas completas y sin deformaciones, sujeciones a
elementos fijos proporcionales a la superficie, barandillas constituidas por barra
superior, intermedia y rodapié.
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Se denominan plataformas elevadoras
móviles de personal (PEMP) a toda
máquina móvil destinada a desplazar
personas hasta una posición de trabajo,
con una única y definida posición de
entrada y salida de la plataforma,
constituida como mínimo por una
plataforma de trabajo con órganos de
servicio, una estructura extensible y un
chasis.

Tipologías
Según la posición
gravedad (cdg)

del

centro

de Según las posibilidades de traslación

Grupo A: Proyección vertical del cdg
de la carga siempre en el interior de las
líneas de vuelo
Grupo B: Proyección vertical del cdg
de la carga puede estar en el exterior
de las líneas de vuelo

Tipo 1: la traslación solo es posible cuando
están en posición de transporte
Tipo 2: la traslación con la plataforma de
trabajo elevada solo puede se mandada
por un órgano situado en el chasis
Tipo 3: la traslación con la plataforma de
trabajo elevada solo puede se mandada
por un órgano situado en la plataforma de
trabajo

Según
sistema
traslación

de Según
sistema
elevación

de Según
aislantes

Plataformas remolcadas
Plataformas articuladas
Plataformas sobre camión,
Plataformas telescópicas
articuladas o telescópicas
Plataformas
Plataformas tipo tijera
autopropulsadas

propiedades

Plataformas aislantes
Plataformas no aisladas

Además, entre estas PEMP podemos encontrar equipos por combustible, con batería o
remolcados y conectados a una toma de energía de la tractora, …
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Medidas preventivas generales para la utilización de PEMP
Medidas generales























El uso de PEMP sólo está permitido al personal debidamente formado y autorizado
por la empresa.
Consultar el manual de instrucciones del equipo antes de su utilización.
La utilización de PEMP está prohibida para menores de 18 años.
Conocer y respetar las normas de seguridad establecidas en cada zona de
trabajo.
Circular por suelos y vías en buen estado.
Respetar y utilizar las protecciones y dispositivos de seguridad de las PEMP y
utilizarlas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
En caso de anomalía o deficiente funcionamiento se debe comunicar al
encargado y, si procede, señalar la avería y la prohibición del uso de la PEMP.
Utiliza la PEMP única y exclusivamente en las funciones y trabajos para los que ha
sido diseñada.
Evitar trabajar cerca de elementos fijos o estructuras que puedan dificultar el
movimiento.
Mantener la plataforma de trabajo en correcto estado de orden y limpieza.
Emplear cestas o cajas para el traslado de herramientas.
No sutilizar la PEMP para elevar o transportar material.
Impedir el acceso de trabajadores o personal bajo la vertical del equipo.
Manejar los controles de la PEMP con movimientos suaves.
Ubicar la plataforma sobre suelos estables y compactos. Si es necesario, para el
reparto de cargas emplear placas de asiento o durmientes de resistencia
garantizada.
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones
meteorológicas adversas. Se debe utilizar siempre dentro del rango de
temperaturas y velocidad de viento indicada por el fabricante.
No se debe accionar o elevar la plataforma si se encuentra encima de un vehículo
para su transporte.
No se manipulará la estructura de la PEMP ni ningún dispositivo de seguridad
durante las operaciones de trabajo.
El repostaje se realizará en un lugar ventilado, con el motor parado y en una zona
alejada de los focos de calor.
La carga de batería se realizará en un lugar ventilado, alejado de los focos de
calor, chispas,
Realizar los mantenimientos y revisiones periódicas establecidas por el fabricante.

Antes de utilizar el equipo



Antes de su utilización deberá comprobar el correcto estado y funcionamiento del
equipo de trabajo, de sus accesorios y dispositivos de seguridad (inclinómetro,
estabilizadores).
Asegurar que todos los pasadores de conexión entre las partes móviles del brazo y
la cesta se encuentran colocados y en perfecto estado.
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Durante su utilización























Realizar una comprobación previa del entorno, asegurando que no hay obstáculos
en las proximidades que puedan obstaculizar el movimiento del brazo, prestando
especial atención a las líneas eléctricas, al paso de otros vehículos o personas.
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin
asegurarse de que se han tomado las distancias mínimas de seguridad:
 3 m para líneas eléctricas de baja tensión (hasta 1.000 V)
 3 m para líneas eléctricas de baja tensión hasta a 66.000 V
 5 m para líneas eléctricas de baja tensión desde 66.000 V hasta a 220.000 V
 7 m para líneas eléctricas de baja tensión de más de 220.000 V
Situar la plataforma sobre superfícies lisas que no presenten desniveles, terrenos
compactos sin riesgo de derrumbe (comprobar que bajo la zona de asentamiento
no existen alcantarillas, zanjas, zonas inestables, ...), respetar las limitaciones de
carga y características del terreno
Delimitar y/o señalizar la zona de influencia del equipo.
Antes de desplegar el brazo, si el equipo dispone de estabilizadores comprobar
que se han desplegado correctamente. Si el equipo dispone de fijaciones de giro
éstas deben estar enclavadas.
Las patas estabilizadoras deben descender hasta que el chasis del vehículo se
eleve un máximo de 3 o 4 cm. Las ruedas deben permanecer en contacto con el
suelo.
Colocar el equipo lo más nivelado posible.
Sujetarse adecuadamente con el equipo de protección
contra caídas en altura al punto de anclaje fijo de la PEMP
diseñado para ello. No sujetar nunca la plataforma ni el
operario de la misma a estructuras fijas.
Subir y bajar de la plataforma siguiendo el método de los
“Tres puntos de contacto”, al entrar o salir de la
plataforma, deben permanecer en contacto permanente
con la máquina dos manos y un pie o una mano y dos
pies.
El operador debe poseer una visión completa de la zona de trabajo.
No debe abandonarse el mando de la máquina mientras se encuentre un
trabajador en la cesta.
Para el caso de los equipos instalados sobre un vehículo no abandonar el vehículo
cuando se encuentre un trabajador en la cesta.
No sobrepasar nunca la carga máxima de la cesta.
Los movimientos de la plataforma se realizarán de forma suave, evitando arranques
y paradas bruscas.
El acceso/descenso a la cesta se realizará siempre conforme a las indicaciones
facilitadas por el fabricante, nunca por el brazo de la misma.
No subir ni bajar de la plataforma durante la traslación. Los movimientos de la
máquina con la plataforma elevada sólo están permitidos para maniobras de
aproximación. Si se realiza este movimiento utilizar la marcha más corta.
Si se debe manejar la plataforma desde la base, separarse de la misma y
maniobrar con mucha atención.
La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará lo
indicado por el fabricante, siendo en general:
o 5,4 km/h para las PEMP sobre vehículo portador, cuando el movimiento
de traslación se ordene desde la cabina del portador
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o 10,8 km/h para las PEMP sobre raíles
o 2,5 km/h para las PEMP de tipo 2 y 3
La conducción por pendientes se debe realizar exclusivamente con la marcha
corta.
Para detener el equipo cuando circula a alta velocidad, se debe reducir primero a
marcha corta
Conduciendo marcha atrás y en zonas restringidas o estrechas no utilizar nunca la
marcha larga.
No sujetar nunca la plataforma ni el operario de la misma a estructuras fijas. El
anclaje del trabajador se realizará siempre al punto seguro de la plataforma
diseñado para ello.
Si la plataforma se engancha a una estructura o instalación no intentar liberarla,
llamar a personal especializado.
Cuando la visibilidad sea deficiente recurrir a un señalista.
No instalar a la plataforma elementos que aumenten la resistencia al viento.
Los operarios deben permanecer siempre con los pies apoyados sobre la
plataforma. No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma
para ganar altura.
No se utilizarán PEMP con motores de combustión en locales cerrados, salvo que se
encuentren bien ventilados.
Si se va a trabajar en vía pública hay que tener en cuenta la reglamentación
nacional de tráfico y la normativa municipal al respecto de la utilización del
espacio público. El equipo estará señalizado con la placa de equipos especiales
(números y letras en rojo) y el permiso de circulación con las condiciones de uso.
No manipule el equipo si usted no se encuentra en perfectas condiciones físicas.
Utilizar los EPIs necesarios: equipos de protección contra caídas en altura, casco de
seguridad, calzado de seguridad y guantes de seguridad.

Después de usar una PEMP





Estacionar la PEMP en un lugar previamente establecido. Si se debe aparcar en la
vía pública intentar dejarla lo más alejada posible de la circulación de vehículos.
Cerrar todos los contactos e inmovilizar la plataforma. Si es necesario calzar las
ruedas.
Dejar la plataforma limpia.
Garantizar que no puedan usarla personas no autorizadas (colocar un indicador de
fuera de servicio y retirar las llaves del contacto).
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La gestación impone una serie de cambios en la mujer cuyo objetivo
es asegurar la supervivencia y el adecuado desarrollo del feto.
Aunque se trata de un proceso fisiológico, lo cierto es que algunos
de estos cambios pueden limitar la capacidad funcional de la
trabajadora embarazada y su tolerancia a determinadas
condiciones del entorno laboral. Con todo, esta situación es
compatible, salvo excepciones, con el trabajo.
Determinadas situaciones laborales deben controlarse para evitar
que afecten de forma negativa a la maternidad, por otro lado, se
requiere el conocimiento de tales situaciones por parte de la trabajadora de forma
que pueda comunicar lo antes posible su situación y la empresa pueda actuar en
consecuencia para facilitar la protección, algunos agentes pueden afectar en las
primeras semanas de gestación.
Estas situaciones se encuentran identificadas en la evaluación de riesgos de la
empresa.

Situaciones de riesgo para el embarazo, post-parto y
lactancia
Se encuentran identificadas en el Documento de información mediante:
 Ma/Lac

Comunicación a la empresa y al Servicio de Prevención
En caso de que se encuentre en situación de embarazo o lactancia se debe
comunicar lo antes posible a la empresa y a la unidad de Vigilancia de la Salud del
Servicio de Prevención, para que sea valorado el riesgo en su caso.
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El trabajo que requiere atención al público puede comportar riesgos que
pueden contralarse aplicando las medidas preventivas que se relacionan a
continuación.

Riesgos laborales y medidas preventivas en actividades
que implican atención al público.
Cuando un trabajador se encuentre en una situación de agresión
verbal o previamente a una situación de agresión física, se
recomienda seguir las siguientes medidas:

Medidas para evitar situaciones de crisis
Cuando empiece a tratar con un cliente o grupo de clientes,
analice la posibilidad que se pueda presentar un acto de
agresión.
No debe quedarse solo/a con una persona que muestre indicios claros que se
pudiera volver violenta.
Siempre se procurará mantener un camino abierto para salir (cuando se esté solo,
intente que la persona que pueda volverse violenta no le obstaculice la vía de salida).

Medidas para tratar al usuario que se muestra agresivo












Mantener el equilibrio emocional. Adoptar una actitud tranquilla.
Controlar los sentimientos negativos que puedan haber provocado
determinadas situaciones conflictivas con el usuario o acompañantes.
Evitar caer en el terreno de la provocación y mantener el control. No responder
a las amenazas con otras amenazas.
Conversar con corrección, en un tono apacible y profesional.
Evitar mostrar un tono brusco y/o cortante. No dar órdenes.
Explicar con delicadeza y de forma convincente y razonada los motivos por los
cuales no es posible cumplir lo que pide el cliente.
Dirigirse a la persona con firmeza evitando actitudes de prepotencia.
En caso de que la tensión aumente de forma incontrolable:
- Conducir al cliente hacia un estado de ánimo tranquilo. Mostrarse como una
persona amable y con empatía.
- Dejar hablar a la persona todo lo que quiera para que explique sus
sentimientos, inquietudes, frustraciones y aspiraciones.
- Reconocer las posibles deficiencias propias y del establecimiento.
Evitar hacer cualquier gesto que se pueda interpretar como desprecio.
Evitar cualquier conducta que se pudiera interpretar como agresiva
(movimientos rápidos, hablar en voz demasiado alta...)
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El riesgo de atraco no es un riesgo inherente a la
actividad empresarial, pero es un riesgo que puede
surgir en el transcurso de la actividad diaria. Si bien es
imposible eliminar el riesgo de atraco, se pueden
tener unos comportamientos diarios que reduzcan el
riesgo de que se produzca y en caso de que suceda,
se minimicen sus consecuencias.

Medidas preventivas delante de un
riesgo de atraco:
Para evitar un atraco






Ser prudentes y evitar comentarios con extraños o en presencia de éstos sobre
nuestro trabajo y el volumen de dinero que manejamos.
Procurar abrir el centro de trabajo estando siempre acompañado de algún
compañero, a la hora de la salida tendremos el mismo cuidado.
Cumplir con las normas internas sobre manipulación de dinero en efectivo,
medicamentos, joyas o artículos de valor.
Si se observa que el centro de trabajo es objeto de vigilancia, se dará aviso al
responsable del centro o en su defecto al cuerpo de policía.
No permitir el acceso al centro de trabajo fuera de los horarios establecidos de
atención al público.

Comportamiento en una situación de atraco







Mantener el control de la situación, adoptando una actitud tranquila.
No se debe intentar frustrar el atraco.
Permanecer pasivo y no hacer movimientos bruscos o sospechosos. [Si para
cumplir una exigencia del atracador fuera necesario realizar algún movimiento
extraño, explicar porque se hace].
Obedecer las órdenes del atracador con la mayor calma posible, sin tomar
iniciativas.
No hablar, a no ser que se nos pregunte algo concreto.
No intentar capturar, desarmar, interrumpir la fuga, ni perseguir al atracador.

Como actuar después del atraco




Llamar rápidamente al 112.
Si se tiene algún conocimiento sobre primeros auxilios, atender a los heridos
mientras vienen las asistencias sanitarias.
Controlar y atender, en la medida de lo posible, las crisis nerviosas que pudieran
surgir entre los compañeros y la clientela.
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Riesgos psicosociales
La prevención de riesgos laborales consiste en evitar que se dé una situación que
puede ocasionar cualquier problema sobre la salud o el bienestar de los trabajadores.
Los problemas de integridad física originados por motivos técnicos son más evidentes
que los problemas de origen psicosocial, pero este hecho no nos debe hacer olvidar
las graves repercusiones de los mismos sobre el trabajador, así como sobre la calidad
del trabajo, el rendimiento...

Factores de riesgo psicosocial
Se refieren a las interacciones que se dan entre, por un lado, el contenido del trabajo,
el medio ambiente del trabajo y las condiciones de organización, y por otra parte, las
capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su cultura y su situación personal
fuera del trabajo. La percepción y la experiencia de todos estos aspectos pueden
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo.
Los factores que pueden contribuir a generar ciertos desequilibrios se refieren
básicamente a:
1. Organización del tiempo de trabajo. Pausas de trabajo, flexibilidad horaria,
trabajo a turnos y nocturno.
2. Tarea. Ritmo de trabajo, monotonía del trabajo, repetitividad de las tareas, falta
de autonomía, infrautilización de las cualidades profesionales, sobrecarga de
trabajo.
3. Estructura de la organización. Estilo de mando inadecuado, ambigüedad en la
definición de rol, falta de participación en la toma de decisiones, relaciones
interpersonales difíciles.

Consecuencias de los factores de riesgo psicosocial
Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias ambientales, por un lado, y
las necesidades, aptitudes y aspiraciones del trabajador, por otro producen
reacciones de distinto tipo. La calidad de la interacción entre una persona y el trabajo
no se traducen automáticamente en reacciones inmediatas. Generalmente los
efectos son diferentes y pueden ser modificados por determinados factores
individuales que pueden ser protectores o bien, predisponen.
Distinguiremos entre efectos sobre la salud del individuo y efectos sobre la
organización. Entre estos últimos cabe destacar el absentismo, la resistencia al
cambio, la falta de motivación, los accidentes, la baja productividad, el aumento de
conflictos interpersonales, la dificultad para trabajar en equipo, la huida de la
empresa...
En líneas generales, los efectos que los factores psicosociales pueden tener sobre la
salud del individuo son:
Efectos emocionales: Ansiedad, insatisfacción y tristeza por motivos sin importancia,
preocupación constante, alteraciones del carácter (irritabilidad, nerviosismo,
impaciencia), cambios frecuentes de emotividad.
Efectos cognitivos: Indecisión, problemas de concentración y de memoria, sensación
de falta de control, pérdida de autoestima, desmotivación, lentitud en el
razonamiento.
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Efectos conductuales: Disminución del rendimiento, sensación de debilidad y
agotamiento, impulsividad excesiva, agresividad, consumo de fármacos, alcohol,
drogas, dificultad a la hora de fijar y cumplir objetivos, rechazo de responsabilidades.
Efectos fisiológicos: Taquicardias, aumento de la tensión arterial, el ritmo respiratorio, la
tensión muscular, temblores, sudoración, insomnio, alteraciones del apetito
Trastornos asociados cuando la situación persiste en el tiempo: Enfermedades
cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, trastornos respiratorios, trastornos
musculares, alteraciones del sueño, trastornos sexuales, trastornos dermatológicos,
trastornos psicopatológicos, trastornos endocrinos.

Intervención sobre los factores de riesgo psicosocial
Se puede hacer a dos niveles:
Intervenir sobre la organización del trabajo, lo que pretende conseguir que se facilite
la autonomía, el desarrollo y la satisfacción en el trabajo, previniendo a la vez los
accidentes de trabajo y promoviendo las actitudes de cooperación. Son
intervenciones sobre la organización la modificación del contenido de trabajo y de la
organización del mismo, la rotación entre diferentes tareas, la participación de los
trabajadores, la delegación de responsabilidades...
Intervenir sobre el trabajador, se trata de acciones psicosociales orientadas hacia el
trabajador considerado individualmente. Su objetivo es conseguir actitudes favorables
hacia el trabajo y hacia su posibilidad de desarrollo en él. Quedarían incluidas aquí
todas aquellas acciones encaminadas a que el trabajador adquiera nuevos
conocimientos y actitudes con el fin de reproducir un comportamiento preventivo e
integrar el mayor número de elementos que le permitan analizar la situación y
reaccionar de forma adecuada.

Medidas preventivas
Para evitar los efectos del estrés y aumentar la motivación y satisfacción personal en
el trabajo le recomendamos una serie de buenas prácticas:
 Practicar ejercicio físico con asiduidad.
 Descansar el tiempo necesario.
 Tener cuidado de la alimentación.
 Practicar técnicas de relajación.
 Realizar entrenamiento en habilidades sociales.
 Realizar una adecuada planificación temporal de las tareas. Entrenamiento en
control de tiempo
 Mantener un nivel de comunicación adecuado con las personas de la
empresa.
 Alternar las tareas que tenemos asignadas, evitando la monotonía.
 Conocer y utilizar los canales de comunicación de la empresa.
 Buscar la ayuda de especialistas.
 Ante la sospecha de padecer un posible riesgo psicosocial necesario
comunicar la situación a la empresa y/o en los reconocimientos médicos de
vigilancia de la salud.
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Esta instrucción pretende identificar las normas preventivas generales que deben
observar los trabajadores de la obra durante su actividad.
Los trabajadores que realicen trabajos en obras de construcción, están expuestos a la
siguiente relación de riesgos genéricos existentes en la obra:










Riesgo de caídas a diferente nivel.
Riesgo de caídas al mismo nivel.
Riesgo de caída de objetos por manipulación.
Riesgo de caída de objetos desprendidos, o de diferentes niveles
Riesgo de pisadas sobre objetos.
Riesgo de golpes contra objetos inmóviles.
Proyección de fragmentos o partículas.
Riesgo de atropellos, golpes y choques contra vehículos.
Riesgo de contactos eléctricos directos o indirectos.

Los trabajadores deben cumplir todas las indicaciones que se les de referentes al uso de
equipos de protección y aplicación de medidas correctoras.
De otro modo los trabajadores deben ser conocedores de los riesgos específicos de
cada lugar de trabajo, actividad, máquina/herramienta, o equipo auxiliar que utilicen,
información contenida en la evaluación de riesgos de la empresa y en el plan de
seguridad y salud de la obra.

Normas generales en las obras de construcción
Todos los trabajadores de una obra tendrán en cuenta las siguientes instrucciones
preventivas:
- Cumplir de una manera activa las instrucciones y las medidas preventivas adoptadas
por el empresario.
- Velar por su propia seguridad y la de aquellas personas que puedan afectar
suactividad.
- Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas, los medios de trabajo
asignados.
- Asistir a las actividades formativas sobre prevención de riesgos laborales organizadas
por el empresario.
- Consultar y cumplir las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos
laborales recibidas del empresario.
- Cooperar con el empresario en todo momento para que pueda garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.
- Evitar el consumo de cualquier sustancia que pueda alterar la percepción de riesgo
en el trabajo.
- Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito las instrucciones
preventivas necesarias al personal subordinado.
- Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías preventivas
necesarias.
- Realizar sólo aquellas actividades por las cuales se disponede la calificación y
autorización necesarias.
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- No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes y utilizar los
equiposcorrectamente.
- Informar inmediatamentealos superiores inmediatos de cualquier situación que pueda
conllevar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral
competente.
- Realizar una adecuada manipulación de cargas: levantar pesos con la espalda recta
y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la espalda.
- Respetar las normas de higiene, lavarse les manos antes de comer, beber o fumar.
- Respetary cumplir la señalización de seguridad colocada en la obra.
- No se puede encender fuego en la obra.
- Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo que se quiere realizar.
- En caso que se produzca cualquier tipo de accidente/incidente en la obra, avisar
inmediatamente a los superiores.
- Conocer la ubicación de los extintores en la obra y material de primeros auxilios.
- No permanecer bajo cargas suspendidas.
- En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para los trabajadores.
- Respetar los radios de seguridad de la maquinaria.
- En trabajos en el exterior y en caso de condiciones meteorológicas adversas, se
adoptarán medidas para evitar los riesgos que se puedan generar: fuertes vientos,
lluvias, altas o bajas temperaturas, ... Se podrán aplicar medidas como: parar los
trabajos, hacer uso de impermeables, hacer descansos planificados para refrescarse,
calentarse,...

Protecciones individuales y colectivas
Referente a los equipos de protección individual y colectiva, los trabajadores tendrán en
consideración lo siguiente:
- Utilizar de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas, los equipos de
protección individuales y colectivos necesarios.
- En caso de que no se disponga de equipos de protección individual o de tenerlos en
mal estado, pediralos mandos la reposición o entrega de los mismos.
- Priorizar las medidas de protección colectiva respeto a las individuales.
- Conservar en buen estado las protecciones individuales y colectivas.
- En zonas con riesgos de caídas de altura, no se pueden iniciar los trabajos hasta la
colocación de las protecciones colectivas.
- Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros para el trabajador:
utilizar arnés de seguridad anclado a líneas de vida, plataformas elevadoras, etc.
- Si por circunstancias de la actividad, técnicamente es necesario retirar una protección
colectivade caídas en altura, antes de retirar la protección se delimitará y señalizará el
riesgo. La tarea se realizará siempre haciendo uso de los equipos de protección
individual contra caídas a diferente nivel, de forma que no se pueda producir la caída.
Tan pronto como sea técnicamente posible se volverá a colocar la protección
colectiva (si se mantiene el riesgo de caídas a diferente nivel).
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Maquinaria y equipos de trabajo
En caso de utilizar maquinaria i/o equipos de trabajo, los trabajadores deberán seguir las
siguientes instrucciones:
- Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas por los que se dispone de la
cualificacióny la autorización necesarias.
- Utilizar los equipos y máquinas respetando las normas de trabajo indicadas por el
fabricante.
- Respetar y cumplir la señalización interna de la obra.
- No utilizar la maquinaria para transportar personal.
- Realizar mantenimientos periódicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Circular con precaución, especialmente a las entradas y las salidas de la obra.
- Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de
la máquina.

Orden y limpieza
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza es una buena medida
para evitar la existencia de riesgos adicionales en la obra, así los trabajadores velarán
por:
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados.
- Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones de limpieza personal y de
bienestar en las obras.
- Controlar el apilamiento correcto de los escombros de la obra.
- Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra.

Instalaciones eléctricas
El mantenimiento adecuado y el correcto uso de la instalación eléctrica es también una
premisa muy importante dentro de los trabajos en las obras, así será necesario seguir las
instrucciones siguientes:
- Dotar y mantener las instalaciones con los elementos de protección necesarios.
- Mantener las puertas delos cuadros eléctricos cerradas con llave.
- No utilizar los armarios delos cuadros eléctricos como espacio para guardar materiales:
llaves, herramientas,...
- En operaciones con maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas
eléctricas aéreas y los protocolos preventivos en las subterráneas.
- En operaciones en zonas de servicios afectados, respetar las indicaciones de las
compañías.
- Mantener en buen estadotodos los equipos eléctricos.
- Conectar debidamente al suelo los equipos que así lo requieran.
- Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones o intervenciones.
- Reparar elementos eléctricos únicamente si se está autorizado.
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La manipulación manual de cargas puede entrañar riesgos dorsolumbares en
determinadas circunstancias, por ello, además de aplicar medidas
ergonómicas en los puestos de trabajo, se requiere llevar a cabo tal
manipulación teniendo en cuenta las siguientes medidas preventivas.

Medidas preventivas generales para la manipulación
manual de cargas
Antes de realizar la manipulación


Realizar la inspección de la carga, en cuanto al peso, naturaleza o condiciones de
manipulación (si es demasiado grande, no tiene asideros o es inestable...); puntos
susceptibles de causar daño (aristas afiladas, cantos agudos, clavos...).



Prever el movimiento con la carga e inspeccionar la zona por la que va a tener
lugar el recorrido (existencia de obstáculos), asegurar la visibilidad por encima de
la carga.



Elegir los equipos de protección personal adecuados cómo guantes (para evitar
cortes o quemaduras al manipular objetos con aristas cortantes, materias calientes
o corrosivas) y botas de seguridad (para evitar golpes y fracturas).

Durante la manipulación
1- Aproximarse a la carga:
Para levantar una carga, se recomienda aproximarse lo máximo posible a ella. En
caso contrario, el esfuerzo a que se somete a la zona lumbar es excesivo (cinco
veces superior que en el primer caso cómo muestra la Figura).
2- Fijar la columna vertebral:
Las cargas deben levantarse manteniendo la
columna vertebral recta y alineada.
3- Utilizar la fuerza de las piernas:
Es aconsejable utilizar los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la
carga. Para ello, flexionaremos las piernas, doblando las rodillas (el muslo y la
pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º cómo
se muestra a
continuación).
Los músculos de las piernas también pueden
utilizarse para empujar un vehículo, un
objeto.
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4- Evitar la torsión:

Es conveniente antes de elevar la carga, orientarse
correctamente en la dirección de marcha que luego se
tomará, para no tener que girar el cuerpo.

5-Asegurar el agarre:
Es aconsejable coger un objeto con la palma de la mano y la
base de los dedos, para que la superficie de agarre sea mayor
y se reduzcan el esfuerzo y la fatiga. Si se manipulan objetos
pesados, se aconseja prepararlos sobre calzos para facilitar la
tarea de posicionar las manos.
6 –Aprovechar el peso del cuerpo:
Para desplazar un objeto móvil se recomienda
extender los brazos y bloquearlos, así nuestro peso se
transmitirá íntegramente al objeto.
7- Desequilibrar la carga:
Es aconsejable tirar de una caja o un bidón que se
desea tumbar, para desequilibrarlo y resistir para frenar
el descenso de una carga, sirviéndonos del cuerpo
como contrapeso.

8- Elegir la dirección de empuje de la carga:
Para levantar una caja grande del
suelo, el empuje debe aplicarse
perpendicularmente a la diagonal
mayor, para que la caja pivote sobre
su arista.
Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º,
conseguiremos hacer deslizarse a la caja hacia delante, pero nunca levantarla.
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9- Aprovechamiento de la tendencia a la caída:
Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano
superior, es conveniente aprovechar su peso y frenar su caída.

10- Aprovechamiento del movimiento ascendente:
Para levantar una carga que luego va a ser
depositada sobre el hombro, deben encadenarse
las operaciones, sin pararse, para aprovechar el
impulso que se da a la carga al despegarla del
suelo. Si se detiene el movimiento en alguna de las
fases, el esfuerzo será doble, ya que se tendrá que
vencer dos veces la fuerza de inercia de la carga.

11- Aprovechamiento del desequilibrio:
Se aconseja desequilibrar el objeto a
manipular, para que así, con una leve presión
la carga se ponga en movimiento por sí misma,
hecho que se aprovechará para desplazarla.

12- Trabajo en equipo:
Para las operaciones de manutención en las
que intervengan varias personas, el transporte
es conveniente que se efectúe de la siguiente
manera:





Estando
el
porteador
de
atrás
ligeramente
desplazado
del
de
adelante para facilitar la visibilidad de
Aquel.
A contra pié (con el paso desfasado),
para evitar las sacudidas de la carga.
Situando a los porteadores más bajos delante en el sentido de la marcha.

Asegurando el mando de la maniobra; una persona
preparatorias, de elevación y de transporte.

tendrá que dar las órdenes
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Un espacio confinado es cualquier espacio con
aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilación natural desfavorable, en el que
pueden acumularse contaminantes tóxicos o
inflamables, o tener una atmósfera deficiente en
oxígeno, y que no está concebido para una
ocupación continuada por parte del trabajador.
Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que
además de la acumulación de sustancias tóxicas o
inflamables y escasez de oxigeno se añaden los
ocasionados por la estrechez, incomodidad dé
posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.

TIPOS DE ESPACIOS CONFINADOS Y MOTIVOS DE ACCESO
De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados:
Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su
ventilación natural
En este tipo se incluyen (entre otros):
 Fosos de engrase de vehículos.
 Cubas de desengrasado.
 Pozos.
 Depósitos abiertos.
 Cubas.
Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida
Se incluyen: (entre otros)
 Reactores.
 Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc.
 Salas subterráneas de transformadores.
 Gasómetros.
 Túneles.
 Alcantarillas.
 Galerías de servicios.
 Bodegas de barcos.
 Arquetas subterráneas.
 Cisternas de transporte.
Los motivos de acceso a espacios confinados son diversos y se caracterizan por la
infrecuencia de su entrada, realizada a intervalos irregulares y para trabajos no rutinarios y
no relacionados con la producción, tales como los siguientes:
 Construcción del propio recinto.
 Limpieza.
 Pintado.
 Reparación.
 Inspección.
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RIESGOS DE LOS ESPACIOS CONFINADOS
ASFIXIA POR INSUFICIENCIA DE OXÍGENO

Se produce cuando la concentración de oxígeno se reduce por debajo del 21%, ó bien
porque es consume el oxígeno ó bien por 1 desplazamiento de éste por otros gases
(fermentaciones en el interior del espacio, procesos de soldadura, purgado o limpieza de
Depósitos con Aportación de gases inertes, ...).
Las señales de aviso de una concentración bajaen oxígeno NO se advierten
fácilmente, sólo en algunos casos para individuos muy adiestrados. La mayoría de las
personas son incapaces de reconocer el peligro hasta que ya están demasiado débiles
para escapar por sí mismas.

INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Por razones de seguridad, puede ocurrir cuando la concentración de las sustancias
inflamables es superior al 25% del límite inferior de inflamabilidad. La presencia de
sustancias inflamables (gas o polvo combustible) puede ser producida por la evaporación
de productos inflamables, presencia o restos de líquidos inflamables, reacciones químicas,
movimiento de cereales, piensos, ....

INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN DE UN
CONTAMINANTE
La concentración en aire de productos tóxicos por
encima de determinados límites de exposición
puede producir intoxicaciones agudas o crónicas
(enfermedades).
Las sustancias tóxicas en un recinto confinado
pueden ser gases, vapores o partículas de polvo
fino en suspensión.
En los trabajos con estos espacios hay que tener en cuenta otros riesgos añadidos como
son atropellos por vehículos (en los accesos), caída a distinto nivel, caída de objetos,
posturas desfavorables y sobreesfuerzos, caídas al mismo nivel, asfixia de inmersión o
ahogamiento , golpes, cortes y pinchazos, atrapamientos en el interior del recinto,
agresiones de animales, electrocuciones, desprendimientos de estructuras, ...

MEDIDAS GENERALES
CONFINADOS






DE

PREVENCIÓN

EN

ESPACIOS

Disponer de Recurso Preventivo durante la realización de las tareas en espacios
confinados.
Priorizar los trabajos desde el exterior siempre que sea posible.
Antes de acceder al espacio confinado, solicitar al responsable el permiso de
trabajo que garantice que la entrada en tal recinto se realizará en condiciones
seguras y que prohíba el acceso a personas no autorizadas. El permiso de trabajo es
válido para un único turno de trabajo.
Seguir el procedimiento de trabajo escrito, en el que se detallen todas las fases y/o
tareas a realizar y que contempla todas las características concretas y medidas
específicas del tipo de espacio al que se accede.
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Como norma general, se tendrán en cuenta la siguientes medidas básicas:

Antes de entrar en el espacio confinado












Conocer las características específicas del recinto, el acceso y las zonas de salida
Consignar el recinto. En su caso aislar el recinto en caso de un posible
suministroeléctrico o cualquier otra forma de energía. Se confirmará que no existe
posibilidad de que se restablezca de manera involuntaria durante la permanencia en
su interior ..
Colocar la señalización correspondiente a los riesgos detectados y poner balizas en los
casos de proximidad a zonas de circulación de vehículos y / o maquinaria. Señalizar la
puerta de acceso mediante cartel que indique "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA. PERSONAS TRABAJANDO EN EL INTERIOR "
Medir y evaluar la atmósfera interior (contenido de oxígeno, condiciones de
explosividad, y toxicidad de la atmósfera interior), desde el exterior o zona segura,
mediante equipo de lectura directa y actuar en consecuencia. Hacer medidas
continuas desde el exterior siempre que haya personas.
En caso de detectar niveles peligrosos, antes de entrar, hay que ventilar el recinto hasta
conseguir condiciones respirables, manteniendo la ventilación y comprobando
periódicamente su eficacia. Si la ventilación no elimina la atmósfera nociva utilizarán
equipos de protección de las vías de respiratorias adecuados.
Disponer y mantener personal de vigilancia en el exterior: la vigilancia exterior se
mantendrá mientras haya personal en el interior del recinto.
En el interior de galerías o colectores, o recintos de geometría complicada, el equipo
de trabajo debe estar formado como mínimo por dos personas.

Durante la ejecución de los trabajos









El personal del interior deberá estar en continua comunicación con el exterior, con el
objetivo de informar sobre cualquier posible anomalía en el proceso que pueda poner
en grave peligro la seguridad o salud de los trabajadores.
Comprobar periódicamente que la atmósfera del recinto se encuentra en condiciones
respirables, si no es así utilizar los equipos de respiración adecuados.
Utilizar receptores eléctricos protegidos, ya sea mediante una alimentación de 24 V o
mediante un sistema de separación de circuitos, manteniendo el transformador en el
exterior del recinto.
Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, las botellas se mantendrán en el exterior del
recinto.
Para trabajos con soldadura eléctrica, se mantendrán los equipos fuera del recinto y
solo se introducirán las mangueras, pinzas portaelectrodos y otros accesorios.
En caso de riesgo de caída, por la geometría del recinto, tipo de suelo, ... instalarán
plataformas de trabajo
En trabajos en silos y tolvas accederá por la parte superior, y se mantendrá en todo
momento por encima del nivel más elevado que puede alcanzar el material.
Ante el riesgo de atmósfera explosiva (presencia de inflamables, gas o polvo
combustible) se prohibirán los trabajos en caliente, utilizar llamas o utilizar herramientas
que produzcan chispas.

Instruccionespreventivas para el trabajador
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Siempre que se realicen trabajos simultáneos se debe estudiar previamente la
compatibilidad de los mismos.
Se utilizarán los EPI adecuados en función de los riesgos específicos durante la
realización de los trabajos
En cualquier caso se utilizarán los elementos de sujeción que garanticen la seguridad
del operario en la posición de trabajo (arnés de seguridad, cinturón de seguridad,
trípode ...)
Los materiales y herramientas a utilizar en el trabajo, se introducirán mediante medios
mecánicos (cuerdas, grúa, etc.) y / o portaherramientas, de manera que se tengan las
manos libres durante el descenso y el ascenso. Se dará especial atención a que no
haya nadie bajo durante la manipulación de herramientas detallada en el punto
anterior
Si durante la realización de los trabajos, el detector avisa de peligro, los trabajadores
saldrán inmediatamente del recinto para su posterior ventilación.

Una vez finalizado el trabajo
• Inspeccionar el interior del recinto, comprobando que no quede en el interior ningún
operario, herramientas, materiales, ...
• Retirar las señalizaciones y bloqueos utilizados.

Rescate y auxilio de accidentados
Durante la realización de los trabajos disponer del material necesario para efectuar las
operaciones de salvamento: equipos de respiración autónomos, trípode de rescate,
equipos anticaída, etc ...
• Se prohibirá la entrada al recinto en caso de emergencia sin estar provisto de arnés
anticaída y equipo de respiración autónomo, de manera que exista siempre un trabajador
en el exterior para continuar con la comunicación.

Instrucciones preventivas para el trabajador
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elementos en tensión_ v 1
Todo trabajo en proximidad de instalaciones que
puedan conllevar el riesgo de tener un contacto
eléctrico, deberá estar acompañado de unas
comprobaciones previas al mismo y la aplicación
estricta de un procedimiento de trabajo al tiempo
que se cumplirán las normas que se detallan a
continuación.

Medidas preventivas generales ante el riesgo eléctrico
En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá
permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo
permita.
La distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de la zona de peligro,
cuando no se disponga de una barrera física, es la indicada en la tabla siguiente:
Un

DPEL-1

DPEL-2

DPROX-1

DPROX-2

1
3
6
10
15
20
30
45
66
110
132
220
380

50
62
62
65
66
72
82
98
120
160
180
260
390

50
52
53
55
57
60
66
73
85
100
110
160
250

70
112
112
115
116
122
132
148
170
210
330
410
540

300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
700

Donde:
Un = tensión nominal de la instalación (kV)
DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista
riesgo de sobretensión por rayo (cm).
DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista
riesgo de sobretensión por rayo (cm).
DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando
resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no
se sobrepasa durante la realización del mismo.
DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando
no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta
no se sobrepasa durante la realización del mismo.
Y entendiendo como:
Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la
que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última.
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Antes de realizar el trabajo:
Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador
autorizado1, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado2, en el
caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo.
De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias
para reducir al mínimo posible:
a) El número de elementos en tensión.
b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión,
mediante la colocación de pantallas, barreras envolventes o protectores
aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de
instalación garanticen su eficacia protectora.
Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas
zonas de peligro son accesibles, se deberá:
a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
b) Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los
riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la
zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban
adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la
necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia
que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.

Realización del trabajo:
Cuando las medidas adoptadas en la preparación del trabajo no sean suficientes
para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados,
una vez tomadas las medidas de delimitación e información, por trabajadores
autorizados, o bajo vigilancia de éstos.
En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán
velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el
movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta
sus características, sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra
circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la
planificación del trabajo.
La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de
proximidad o en instalaciones de baja tensión.

1

Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo
eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta,
2
Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas,
debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.
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La presente instrucción incluye una serie de recomendaciones para una
realización adecuada y segura de las tareas de montaje y mantenimiento
realizadas en altura por parte delos trabajadores de la empresa.
RIESGOS:


Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos desprendidos



Contactos eléctricos con conductores accesibles

Medidas preventivas generales


Antes de realizar cualquier trabajo en altura se analizará el método de acceso más
seguro y la posibilidad de instalar una protección colectiva (barandillas, redes de
seguridad, .).



Siempre que no existan accesos fijos adecuados, y sea posible, se utilizarán equipos
de elevación (plataformas, cestas, ...)



Para los trabajos en altura y siempre que no sea posible instalar protecciones
colectivas que ofrezcan seguridad, se tendrán que utilizar por parte delos
trabajadores, equipos de protección individual compuestos por arneses asociados a
dispositivos anticaídas fijados a puntos de anclaje.



Los trabajadores estarán formadose informados sobre el método de acceso y la
forma de realizar la maniobra.



Antes de comenzar el trabajo se realizará una inspección visual delos equipos de
trabajoy equipos de protección que se tenían que utilizar. En caso de detectar
cualquier anomalía se descartará el equipo en cuestión.



El sistema anticaídas escogido permitirá estar sujeto como mínimo a un punto de
anclaje seguro, y siempre que sea posible estará anclado a dos puntos. Los puntos
de anclaje estarán situados por encima dela cabeza del trabajador o en su defecto,
en el punto más alto posible (siempre por encima de la cintura), siendo aconsejable
utilizar un absorbedor de energía.



Una vez colocados los dispositivos de seguridad sobre los puntos de anclaje o líneas
de vida, se comprobará su correcta colocación y funcionamiento antes de
emprenderelascenso o descenso.



Una vez acabado el trabajo se recogerán de manera ordenada los equipos
utilizados, realizando una nueva inspección visual, notificando cualquier anomalía
que se detecte.



Siempre se tiene que recordar que no se puede utilizar el equipo anticaídas o la
instalación de la línea de vida o anclaje para otro uso diferente porel cual ha estado
diseñado, ni realizar modificaciones delos componentes. Se tienen que respetar en
todo momento las indicaciones delos fabricantes.



Se respetarán siempre los límites de carga de las superficies a las que se accederán.



No serealizarán trabajos si las condiciones atmosféricas, sobretodo el viento, así lo
desaconsejan. Como regla general no se trabajará si llueve, nieva o la velocidad del
viento es superior a 50 Km. /h, teniéndoseque retirar cualquier material o herramienta
que puedacaer desde la cubierta.
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Para la realización de trabajos en altura, se requerirá la participación mínima de 2
operarios conelobjetivo principal de garantizar la seguridady posible asistencia
inmediata en caso de producirse un accidente.Se necesitará la presencia de
RECURSOS PREVENTIVOS cuando se realicen tareas con riesgos especialmente
graves de caída en altura, por las particulares características de la actividad
desarrollada, los procedimientos aplicados o elentorno del lugar de trabajo.



Es importantemantener el orden, limpieza y organización en el lugar de trabajo,
específicamente cuando se trate de trabajos en altura.



Se limitará y señalizará la zona de trabajo, impidiendoelacceso a toda persona
ajena a la obra o sin los equipos de proteccióny conocimientos necesarios.



Para prevenir el riesgo de contacto eléctricocon cables accesibles, no se efectuarán
trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensión, nudos o sin
protección, salvo que estén desconectados de la fuente de energía.Si aún así se
tienen quellevar a cabo trabajos, los cables se desviaran o se protegerán mediante
fundas aislantes o apantallamiento (ver la norma de trabajos en proximidad)



Como en cualquier otro tipo de trabajo en altura, se adoptarán todas las medidas
necesarias para evitar la caída de objetos (colocandoredes, pasarelas, etc.). A
demás, siempre que sea posible, se impediráelacceso a las zonas situadas debajo
del trabajo que se está realizando. De no ser posible, los operarios que accedan a la
zona de riesgotendrán quellevar obligatoriamente el casco de seguridad.



Las herramientasy demás accesorios que tengaque utilizar el trabajador, se sujetarán
al arnés o a cinturones adecuados.



Se llevará a cabo un programa de mantenimiento preventivo que incluye revisiones
periódicas de todos los elementos relacionados con los sistemas de prevención de
las caídas de altura (cables, pasarelas, escaleras, EPIs, etc.) substituyéndolos cuando
su estadolo aconseje siguiendo en todo caso las instrucciones delos fabricantes.

EPIS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
A continuación, sedescriben diferentes elementos delos equipos de protección,
dispositivos e instalaciones anticaída.
DISPOSITIVOS DE ANCLAJE (según norma EN 795)
Los dispositivos de anclaje son elementos o componentes que incorporan uno o varios
puntos de anclaje al que se sujetarán los EPI’santicaídasytienen que soportar la fuerza
generada en la caída.
Tipo:
- Dispositivos de anclaje estructurales
- Dispositivos de anclaje equipados con líneas de anclaje flexibles o con rieles de
anclaje rígidos
- Dispositivos de anclaje provisionales o transportables
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- Dispositivos de anclaje de peso muerto para utilizar en superficies horizontales

ELEMENTO DE AMARRE (según norma EN 354)
Un elemento de amarre nos permite sujetarnos a un punto de anclaje, a líneas de vida y a
estructuras. También se utiliza comoun limitador de desplazamiento. Siempre se utilizan
acompañados de conectores. La longitud total (elementode amarrey conectores) nunca
tiene que exceder los 2 m.

ELEMENTOSDE AMARRECON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (EN 355)
Son elementos de amarre que disponen de un sistema que en caso
de caída absorberá parte de la fuerza generada, de manera que no
se transmitirá al trabajador accidentadoocasionándole lesiones
gravese irreversibles.
El funcionamiento consiste en una cinta con un cosidohecho
de tal manera que al sufrir una cierta tensión se va rasgando
gradualmente. La energía generada durante la caída es
disipa de esta manera evitando dañar al trabajador. La
longitud total (elemento de amarre, absorbedor y
conectores) nuncatienenque exceder los 2 m.
CINTURONES (según norma EN 358)
Los cinturones están diseñados para mantener alusuario en posición a su punto de
trabajo, con plena seguridad (sujeta) o para
impedir el acceso a un puntocon riesgo de caída
(retención), no pensados para recibir caídas.
Principalmente se utilizan como delimitadores de
zona. Su función es equilibrar y sujetar alusuario,
peronunca en suspensión. El trabajador tiene que
tener los pies apoyadosyno puede existir riesgo de
caída.
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ARNESES ANTICAÍDAS (según norma EN 361)
Son los equipos de protección para aquellos trabajos donde haya el riesgo de caída a
diferente nivel.
Los arneses anticaídas integrales
están diseñados para repartir la
fuerza de choque, para lacual
siempre será necesario utilizar un
sistema de absorción. Este tipo de
arnés tieneque llevar como mínimo
un punto de anclaje en la espalda a
la altura de la escápula.
Una combinación entre el arnés y el cinturón acostumbra a ser la combinación ideal para
tareas en las que, para su situación, los operarios necesitan estar sujetos mediante un
cabo de posicionamientoy un sistema de seguridad al mismo tiempo (Ejemplo: Trabajos
en antenas, torres, etc.).
CONECTORES (según norma EN 362)
Los conectores son el sistema de unión delos diferentes elementos de un sistema de
seguridad anticaídas. Son anillos de metal con una abertura de cierre automática
materializada mediante una pestaña (mosquetones o ganchos de cierre automático y de
bloqueo automático o manual).

CASCO (según norma EN 397)
El casco está pensado para proteger la cabeza contra golpes y la
caída de objetos. Tendráque disponer de un barboquejo que lo
mantendrá en posición correcta y sin posibilidad que caiga
accidentalmente. En caso de caída un casco sin barboquejo se
desprenderá rápidamente dela cabezadelaccidentadodejándolo sin
protección cuando más lo necesita.

CALZADO (según norma EN ISO 20345)
Es necesario un calzado apropiado al trabajo a realizar. Es fundamental que disponga de
una buena suela antideslizante y puntera reforzada.
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Nº de registro D.G.S.P.:

FRESC
12-20-06469

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Limpiador desinfectante.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de Datos de
Seguridad.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

QUIMICAS QUIMXEL, S.L.

P.I. CIUTAT DE CARLET, C/ GARBI, Nº 20
46240 CARLET
VALENCIA
96 255 81 05
96 255 81 06
info@quimxel.com
www.quimxel.com

1.4 Teléfono de emergencia: 96 255 81 05 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:30-18:30)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Aquatic Chronic 3 : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
2.2 Elementos de la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Frases H:
H412
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
.

.

Frases P:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P262
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P309+P310+P101
EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGĺA/médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P273
Evitar su liberación al medio ambiente.
P391
Recoger el vertido.
P501
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Sustancias activas:
cloruro de didecildimetilamonio, 2,1%;
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Contenido de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes:
tensioactivos catiónicos

< 5%

tensioactivos no iónicos

< 5%

Perfumes, Citral; Limonene; Hexyl cinnamal.
No ingerir.
2.3 Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

Identificadores

N. Indice: 603-11700-0
N. CAS: 67-63-0
N. CE: 200-661-7
N. registro: 012119457558-25-XXXX
N. Indice: 612-13100-6
N. CAS: 7173-51-5
N. CE: 230-525-2

Nombre

[1] alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol

cloruro de didecildimetilamonio

Concentración

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

>= 1% < 3%

Eye Irrit. 2,
H319 - Flam.
Liq. 2, H225 STOT SE 3,
H336

-

>= 1% < 3%

Acute Tox. 3,
H301 - Aquatic
Acute 1, H400 Aquatic Chronic
1, H410 - Skin
Corr. 1B, H314

-

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.
Inhalación.
No se requieren medidas específicas. / no se prevén problemas por inhalación.
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Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.
Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
Riesgos especiales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.

Empresa Certificada
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6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. Limpiar la zona con abundante agua.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con
alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
Límite de exposición durante el trabajo para:
Nombre
N. CAS
alcohol isopropílico,isopropanol,propan67-63-0
2-ol

País
España [1]

Valor límite
Ocho horas
Corto plazo

ppm
200
400

mg/m3
500
1000

Valores límite de exposición biológicos para:
Nombre

N. CAS

alcohol isopropílico,isopropanol,propan67-63-0
2-ol

País
España [1]

Indicador
biológico

VLB

Acetona en orina

40 mg/l

Momento de
muestreo
Final de la semana
laboral

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2017.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
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DNEL/DMEL
Tipo
DNEL
Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos
(Trabajadores)
DNEL
Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos
(Consumidores)
DNEL
Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos
(Trabajadores)
DNEL
Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos
(Consumidores)
DNEL
Oral, Crónico, Efectos sistémicos
(Consumidores)

Valor
500
(mg/m³)
89
(mg/m³)
888
(mg/kg
bw/day)
319
(mg/kg
bw/day)
26 (mg/kg
bw/day)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
mínimo tolerable.
Niveles de concentración PNEC:
Nombre

alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol
N. CAS: 67-63-0
N. CE: 200-661-7

Detalles
aqua (freshwater)
aqua (marine water)
aqua (intermittent releases)
sediment (freshwater)
sediment (marine water)
Suelo
PNEC STP
PNEC oral (Hazard for predators)

Valor
140,9 (mg/L)
140,9 (mg/L)
140,9 (mg/L)
552 (mg/kg
sediment dw)
552 (mg/kg
sediment dw)
28 (mg/kg
soil dw)
2251 (mg/L)
160 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse mediante
una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Limpiador desinfectante
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de los ojos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Líquido transparente
Color: Azul
Olor:Perfume
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:6.5 ± 0.5
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: > 60 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:0.995 ± 0.005 g/cm3 (20 ºC)
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: Total
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2 Otros datos.
Punto de Gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.
Viscosidad cinemática: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2 Estabilidad química.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver sección 7).
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.
10.5 Materiales incompatibles.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.
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10.6 Productos de descomposición peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
No existen datos disponibles ensayados del producto.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.
Nombre

Tipo

Ensayo
LD50
DL50

Toxicidad aguda
Especie
Valor
Rata
5050 mg/kg bw [1]
Rata
5280 mg/kg

Oral
alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol
Cutánea
N. CAS: 67-63-0

N. CE: 200-661-7

Inhalación

[1] Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV.
Vol. 43(1), Pg. 8, 1978
DL50
Conejo
12800 mg/kg
CL50

Rata

72.6 mg/l (4 h)

DL50

Rata

238 mg/kg [1]

Oral
cloruro de didecildimetilamonio
Cutánea
N. CAS: 7173-51-5

N. CE: 230-525-2

[1] Método OECD TG 401
DL50
Conejo

3342 mg/kg

Inhalación

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
Estimación de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (Oral) = 4.859 mg/kg
b) corrosión o irritación cutáneas;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
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g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
12.1 Toxicidad.
Nombre

Tipo
Peces

alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol

N. CAS: 67-63-0

N. CE: 200-661-7

Ensayo
CL50

N. CAS: 7173-51-5

N. CE: 230-525-2

Valor
9640 mg/l (96 h)

Invertebrados
acuáticos

CE50

Dafnia magna

13299 mg/l (48 h)

Plantas
acuáticas

CE50

Desmodesmus
subspicatus

> 1000 mg/l (72 h)

CL50

Pimephales
promelas

0.19 mg/l (96 h) [1]

Peces
cloruro de didecildimetilamonio

Ecotoxicidad
Especie
Pimephales
promelas

Invertebrados
acuáticos
Plantas
acuáticas

[1] Método: US-EPA
CE50
Dafnia magna
[1] Método: US-EPA-FIFRA
pseudokirchneriell
CE50r
a subcapitata

0.062 mg/l (48 h) [1]

0.026 mg/l (96 h) [1]

[1] Método: OECD TG 201

12.2 Persistencia y degradabilidad.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº
648/2004 sobre detergentes.
12.3 Potencial de Bioacumulación.
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
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12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
12.6 Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Residuo clasificado como peligroso.
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros
procesos de transformación biológica).

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.
14.1 Número ONU.
No es peligroso en el transporte.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
No es peligroso en el transporte.
IMDG:
No es peligroso en el transporte.
ICAO:
No es peligroso en el transporte.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.
14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.
14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
No es peligroso en el transporte.
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Compuesto orgánico volátil (COV)
Contenido de COV (p/p): 2,818 %
Contenido de COV: 28,037 g/l
El producto cumple con el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
Información relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas:
Números/estado de aprobación/autorización nacional:
12-20-06469
Tipo de producto
Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

Grupo
Desinfectantes

Sustancias activas
cloruro de didecildimetilamonio
N. CAS: 7173-51-5
N. CE: 230-525-2

Concentración %
2,1

Sustancias afectadas por Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos:
Nombre
cloruro de didecildimetilamonio
N. CAS: 7173-51-5
N. CE: 230-525-2
Anexo I parte 1 - Subcategoría
Plaguicidas del grupo de productos fitosanitarios

Limitación
Prohibido

15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H225
H301
H314
H319
H336
H400
H410

Líquido y vapores muy inflamables.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
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Códigos de clasificación:
Acute Tox. 3 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 3
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 3 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 3
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3
Epígrafes modificados respecto a la versión anterior:
3,8,11,12,16
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.
EC50:
Concentración efectiva media.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Según 1907/2006/CE (REACH). 453/2010/EC

BC-MAGNOLIA
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1.1 Identificador del producto: BC-MAGNOLIA
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Limpiador general. Uso exclusivo profesional
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
1.3 Datos de la empresa comercializadora: BRAVOCOL-2 S.L. (B2C SISTEMAS DE NETEJA)
C/VILA-SECA S/N NAVE 4- POLG.IND. LA CANONJA
43110 LA CANONJA
TFNO: 977 554 646
administracion@productosdelimpiezab2c.com
1.4 Teléfono de emergencia:

915 620 420 (Servicio Médico Información Tox.)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla:
Producto clasificado con independencia de su pH extremo
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (directiva
67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D. 1802/2008.
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Xi: R36/38 – Irrita los ojos en contacto directo.
Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares leves.
Skin Irrit 2: Irritación cutánea leve. 2.2 Elementos de la etiqueta:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:

Frases R: R36/38: Irrita los ojos y la piel
Frases S: S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua
y acúdase a un médico
Información suplementaria: No relevante
Reglamento nº 1272/2008 (CLP):

Frases R: R36/38: Irrita los ojos y la piel
Frases S: S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
Información suplementaria: No relevante
Reglamento nº 1272/2008 (CLP)

Indicaciones de peligro:
Eye Dam.. 1: H318 – Provoca lesiones oculares
Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea
Consejos de prudencia:
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua abundante
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este
producto)
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
Información suplementaria:
No relevante
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2.3 Otros peligros:
No relevante

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Descripción química: Disolución básica
Componentes: De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2008 (punto 3), el
producto presenta:
Descripción general: mezcla detergente/limpiador formado por distintas sustancias.
Sustancias peligrosas obtenidas aún en el caso de que la mezcla no resulte peligrosa, se
mencionan las sustancias peligrosas presentes en una concentración individual de >/= 1%)

Para el texto completo de las frases R mencionadas en este apartado, ver el apartado nº 16
SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de los primeros auxilios: Los síntomas como consecuencia de una intoxicación
pueden presentarse con posterioridad, por lo que, en caso de duda, exposición directa al
producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de
este producto.
Por inhalación:
Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se
recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición,
suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que
los síntomas persistan.
Por contacto con la piel:
Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con
abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el
producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría
empeorar la lesión producida si ésta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse
ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.
Por contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos.
Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de
contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría
producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico
lo más rápidamente posible con la FDS del producto.
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Por ingestión:
No inducir al vómito, en el caso de que se produzca, mantener inclinada la cabeza hacia
delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo, Enjuagar la boca y la
garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en los apartados 2 y 11.
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente:
No relevante.
SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción:
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.
En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido,
emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores
modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua o chorro como agente de extinción.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica, se generan subproductos de
reacción que pueden resultar altamente tóxicos y. consecuentemente, pueden presentar un
riesgo elevado para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
En función de la magnitud del incendio, puede hacerse necesario el uso de ropa protectora
completa y equipo de respiración autónomos. Disponer de un mínimo de instalaciones de
emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil…) conforme al R.D.
486/1997 y posteriores modificaciones.
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y la Fichas Informativas sobre actuación ante
accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio,
refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a
inflamación, explosión o bleve como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido
de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que
desempeñan esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado, se hace
obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evacuar la zona y
mantener a las personas sin protección, alejadas.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar el vertido al medio acuático debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo.
Contener el producto absorbido/recogido en recipientes precintables. Notificar en caso de
grandes al medio acuático, a la autoridad competente.
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6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladado a un lugar seguro. No
absorber con serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a
la eliminación, consultar la sección 13.
6.4. Referencias a otras secciones:
Ver epígrafes 8 y 13.
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulación segura:
A- Precauciones generales:
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los
recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con
métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y
limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
B- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones:
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.
Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas
electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 sobre
condiciones y materias que deben evitarse.
C- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:
Para control de exposición, consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de
trabajo. Lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y
equipos de protección contaminados, antes de entrar en las zonas para comer.
D- recomendaciones técnicas para riesgos medioambientales:
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver
epígrafe 6.3)
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A- Medidas técnicas de almacenamiento
ITC (R.D. 379/ 2001):
No relevante
Clasificación:
No relevante
Tª mínima:
5 ºC
Tª máxima:
45 ºC
Tiempo máximo:
12 meses
B-Condiciones generales de almacenamiento:
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
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7.3 Usos específicos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial
en cuanto a los usos de este producto.
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1 Parámetros de control:
1- Valores limite de la exposición:

2- Controles de la exposición:
Medidas técnicas: Asegúrese la ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que
mantengan la concentraciones del aire de vapores por debajo del limite de exposición laboral
correspondiente.
Medidas higiénicas: Lávese las manos después de manejar los productos y antes de comer,
fumar, utilizar los lavabos y al final del día.
3- Controles de la exposición profesional (con arreglo al artículo 4 de la Directiva 98/24/CE):
1º Protección respiratoria: no se requiere equipo de protección específico aunque hay que
evitar respirar directamente sobre el producto.
2º Protección cutánea. Manos: ninguna en utilización normal
3º Protección de los ojos: evítese el contacto con ojos
4º Protección cutánea: resto del cuerpo: bata o mono e trabajo, calzado de trabajo
4- Controles de la exposición del medio ambiente: evitar que el producto se vierta en los
desagües y alcantarillado.
8.2 Controles de la exposición:
A- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
Como medida de prevención se recomienda la utilización de protección individual básicos, con
el correspondiente “marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992 y posteriores modificaciones.
Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso,
limpieza, mantenimiento, clase de protección…) consultar el folleto informativo facilitado por
el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro.
Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de
dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de
duchas de emergencia y/o lavados en los almacenes, se tendrá en cuenta la normativa
referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más
información, ver epígrafes 7.1 y 7.2
B- Protección respiratoria:
Será necesaria la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en
el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen (ver epígrafe 8,1)
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C- Protección específica de las manos:

D-Protección ocular y facial:

E- Protección corporal:

F- Medidas complementarias de emergencia:

Controles de la exposición del medio ambiente:
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar
el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información
adicional ver epígrafe 7.1 D

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:
Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto físico:
Estado físico a 20º C:
Liquido
Aspecto:
Transparente
Color:
Rojizo
Olor:
Floral/Magnolia
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*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de
su peligrosidad.
pH:
10-11 al 1 %
Densidad de vapor a 20 º C:
No relevante*
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 º C:
No relevante*
Solubilidad en agua a 20 ºC:
No relevante*
Propiedad de solubilidad:
No relevante*
Temperatura de descomposición:
No relevante*
Inflamabilidad:
Temperatura de inflamación:
No inflamable (>60 º C)
Temperatura de autoignición:
238 ºC
Limite de inflamabilidad inferior:
No relevante*
Limite de inflamabilidad superior:
No relevante*
9.2 Información adicional:
Tensión superficial a 20 ºC:
No relevante*
Índice de refracción:
No relevante*
*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de
su peligrosidad.
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de
almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7.
10.2 Estabilidad química:
Estable químicamente bajos las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y
eso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una
presión o temperaturas excesivas.
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10.4 Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente.

10.5 Materiales incompatibles:

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
Ver epígrafes 10.3 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:
No se disponen de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades
toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de peligrosidad sobre los efectos corrosivos o
irritantes, se han tenido en cuenta las recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del
Anexo VI del R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los párrafos b) y c) del apartado 3 del
artículo 6 del R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del
Reglamento CLP.
Efectos peligrosos para la salud:
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas
por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud
en función de la vía de exposición:
A-Ingestión (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo,
presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver
sección 3.
B-Inhalación (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más
información ver sección 3.
C-Contacto con la piel y los ojos:
Produce lesiones oculares tras contacto.
D-Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver
sección 3.
E-Efectos de sensibilización:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites
recogidos en el Aneo I del punto 3.2 del Reglamento (CE) 453/2010. Para más información ver
secciones 2,3 y 15.
F-Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
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G-Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
H-Peligro por aspiración:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
Información adicional:
No relevante
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma, relativos a las propiedades
ecotoxicológicas. Evitar la contaminación del terreno, aguas subterráneas y superficies.
12.1-2-3-4
Toxicidad:

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:
No aplicable
12.6 Otros efectos adversos:
No descritos
SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Gestión del residuo (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizados las operaciones de valorización y eliminación
conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos
15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el
producto, se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se
gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver
epígrafe 6.2
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Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones
comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
-Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la Comisión de 3 de
mayo de 2000.
-Legislación nacional. Ley 22/2011
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID, IMDG, IATA)
SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla:
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante.
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante.
Sustancias activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I (Reglamento (UE) nº
528/2012/: No relevante.
Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exposición e importación de productos químicos
peligrosos: No relevante.
Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes:
De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:
Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad
estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta
afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y le
serán mostrado bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D. 770/1999):
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de información Toxicológica. Teléfono 915 620 420.
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo
XVII del reglamento REACH):
No relevante.
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de daros de seguridad como
datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de
establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización,
almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
-Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifica n y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
nº 1907/2006.
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-Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, sobre los productos cosméticos.
-Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre detergentes y modificaciones posteriores.
-Reglamento (CE) nº 551/2009 de la Comisión de 25 de junio de 2009, por el que se modifica el
-Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con
el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un tensioactivo).
-Reglamento (CE) nº 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006, por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes,
con el fin de adaptar sus anexos III y VII.
-REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.
15.2 Evaluación de la seguridad química:
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEZO II-Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento
(CE) nº 453/2010)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de
gestión del riesgo:
No relevante.
Textos de las frases legislativas contempladas en el epígrafe 3.
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
Símbolo (s):
Frases de riesgo (R):
Consejos de seguridad (S):
S2- Manténgase fuera del alcance de los niños
No ingerir
S25-Evítese el contacto con los ojos
S26-En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase al médico
S46-En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase
S51-Úsese únicamente en lugares ventilados.

Emisión: 03/09/2015

Revisión: 05/10/2016

Versión: 4

Pág. 12

Texto de las frases R utilizadas en el epígrafe 3:
R11- fácilmente inflamable
R22- nocivo por ingestión
R36- irrita los ojos
R41- riesgo de lesiones oculares graves
R43- posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R67- la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H302 – Nocivo en caso de ingestión
Acute Tox. 4: H302+H312+H332 – Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o
inhalación
Eye Dam. 1: H318 – Provoca lesiones oculares graves
Eye Irrit. 2: H319 – Provoca irritación ocular grave
Skin Corr. 1ª: H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Skin Irit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Ingredientes: tensioactivos no iónicos menos del 5%. tensioactívos catiónicos menos del 5%,
perfume, amyl cinnamal, coumarin, benzylbenzoato, citronellol, cinamyl acohol, eugeniol,
alpha-isometil ionoe, butylphenyl methylpropional
Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación
de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.
Principales fuentes bibliográficas:
http: //esis jrc.ec.europa.eu
http: //echa.europa.eu
http: //eur-lex.europa.eu

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en los conocimientos
actuales y en las leyes vigentes en la U.E., nacionales e internacionales, en cuanto que las
condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El
producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero
una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones
vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad solo significa una descripción de
las exigencias de seguridad dl producto y no hay que considerarla como garantía de sus
propiedades.
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1.1

Identificador del producto:

1.2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

VINFER ABRILLANTADOR PROFESIONAL

Usos pertinentes: Producto atrapapolvo para aplicación con mopas. Uso exclusivo profesional.
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
1.3

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

1.4

Teléfono de emergencia:

Laboratorios Vinfer S.A.
Polígono Industrial Campollano c/ D, nº 2
02007 Albacete - Albacete - Spain
Tfno.: +34 967523501 Fax: +34 967242914
laboratorio@vinfer.com
www.vinfer.com
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses:+34
91 562 04 20

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003
(Directiva 1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al
R.D. 1802/2008.
F+: R12 - Extremadamente inflamable
N: R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático
R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

2.2

Aerosol 1: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Aerosol 1: Aerosoles inflamables, Categoría 1
Aquatic Chronic 2: Peligrosidad cronica para el medio ambiente acuático, Categoría 2
STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3
Elementos de la etiqueta:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:
F+

N

Extremadamente
inflamable

Peligroso para el
medio ambiente

Frases R:
R12: Extremadamente inflamable
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Frases S:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S23: No respirar los vapores y aerosoles
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados
S61: Evítese su liberación al medio ambiente Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad
Información suplementaria:
P96: 94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No
perforar ni quemar, incluso después de usado
P97: 2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de
chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 13/01/2015
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SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)
Sustancias que contribuyen a la clasificación:
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Peligro

Indicaciones de peligro:
Aerosol 1: H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta
Aerosol 1: H222 - Aerosol extremadamente inflamable
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo
Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P103: Leer la etiqueta antes del uso
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignición. No fumar
P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso
P261: Evitar respirar el aerosol
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P273: Evitar su liberación al medio ambiente
P405: Guardar bajo llave
P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
Información suplementaria:
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
Sustancias que contribuyen a la clasificación
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE
2.3

Otros peligros:
No relevante

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Descripción química:

Aerosol

Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
Identificación
CAS: 64742-49-0
CE:
931-254-9
Index: No aplicable
REACH:

01-2119484651-34-xxxx

Nombre químico/clasificación
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE
Directiva 67/548/CE
Reglamento 1272/2008

Concentración
ATP ATP01

F: R11; N: R51/53; Xn: R65; R66; R67

25 - <50 %

Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336
- Peligro

Isobutano
CAS: 75-28-5
CE:
200-857-2
Directiva 67/548/CE
Index: 601-004-00-0
REACH: 01-2119485395-27-XXXX Reglamento 1272/2008

F+: R12

ATP CLP00

Propano
CAS: 74-98-6
CE:
200-827-9
Directiva 67/548/CE
Index: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21-XXXX Reglamento 1272/2008

F+: R12

Butano
CAS: 106-97-8
CE:
203-448-7
Directiva 67/548/CE
Index: 601-004-00-0
REACH: 01-2119474691-32-XXXX Reglamento 1272/2008

F+: R12

Propan-2-ol
CAS: 67-63-0
CE:
200-661-7
Directiva 67/548/CE
Index: 603-117-00-0
REACH: 01-2119457558-25-XXXX Reglamento 1272/2008

F: R11; Xi: R36; R67

25 - <50 %

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Peligro

ATP CLP00
2,5 - <10 %

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Peligro

ATP CLP00
2,5 - <10 %

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Peligro

ATP CLP00
1 - <2,5 %

Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 13/01/2015
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)
Identificación

Nombre químico/clasificación

Concentración

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1

Descripción de los primeros auxilios:
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso
de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.
Por inhalación:
Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoría, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de
oxígeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.
Por contacto con la piel:
Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón
neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la
ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.
Por contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
más rápidamente posible con la FDS del producto.
Por ingestión:

4.2

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No relevante

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS
5.1

Medios de extinción:

5.2

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de
dióxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y
posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

5.3

Contiene sustancias que presentan peligro de explosión por calentamiento. En caso de incendio seguir las disposiciones del Plan
de Emergencia Interno.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -
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SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (continúa)

6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio
el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire
inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las
cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad
estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.
Precauciones relativas al medio ambiente:

6.3

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en
recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al
medioambiente.
Métodos y material de contención y de limpieza:
Se recomienda:

6.4

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
Referencias a otras secciones:
Ver epígrafes 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1

Precauciones para una manipulación segura:
A.- Precauciones generales
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.
Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de
ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la
generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta
conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando
preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y
sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud
de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y
materias que deben evitarse.
C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

7.2

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga
de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades
del mismo
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento
ITC (R.D.379/2001):

MIE-APQ-1

Clasificación:

B2

Tª mínima:

5 ºC

Tª máxima:

50 ºC

Tiempo máximo:

60 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

7.3

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe
10.5
Usos específicos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este
producto.
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control:
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2014):
Identificación

Valores límite ambientales

Propano

VLA-ED

CAS: 74-98-6

VLA-EC

1000 ppm

CE: 200-827-9

Año

2014

Butano

VLA-ED

1000 ppm

CAS: 106-97-8

VLA-EC

CE: 203-448-7

Año

2014

Propan-2-ol

VLA-ED

200 ppm

500 mg/m³

CAS: 67-63-0

VLA-EC

400 ppm

1000 mg/m³

CE: 200-661-7

Año

2014

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación

Sistémica

Larga exposición

Local

Sistémica

Local

Propan-2-ol

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 67-63-0

Cutánea

No relevante

No relevante

888 mg/kg

No relevante

CE: 200-661-7

Inhalación

No relevante

No relevante

500 mg/m³

No relevante

DNEL (Población):
Corta exposición
Identificación

Sistémica

Larga exposición

Local

Sistémica

Local

Propan-2-ol

Oral

No relevante

No relevante

26 mg/kg

No relevante

CAS: 67-63-0

Cutánea

No relevante

No relevante

319 mg/kg

No relevante

CE: 200-661-7

Inhalación

No relevante

No relevante

89 mg/m³

No relevante

Propan-2-ol

STP

2251 mg/L

Agua dulce

140,9 mg/L

CAS: 67-63-0

Suelo

28 mg/kg

Agua salada

140,9 mg/L

CE: 200-661-7

Intermitente

140,9 mg/L

Sedimento (Agua dulce)

552 mg/kg

Oral

160 g/kg

Sedimento (Agua salada)

552 mg/kg

PNEC:
Identificación

8.2

Controles de la exposición:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se
recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del ""marcado CE""
de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante del EPI.Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el
producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la
obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente
al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de
prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
B.- Protección respiratoria.
Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de
exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).
C.- Protección específica de las manos.
Pictograma

EPI

Marcado

Guantes de protección
química
Proteccion obligatoria
de la manos

Normas CEN

Observaciones

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
deterioro.

D.- Protección ocular y facial
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)
Pictograma

Proteccion obligatoria
de la cara

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN ISO 4007:2012

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
recomienda su uso en caso de riesgo de
salpicaduras.

Normas CEN

Observaciones

Ropa de trabajo

EN ISO 13688:2013

Uso exclusivo en el trabajo.

Calzado de trabajo
antideslizamiento

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Ninguna

Gafas panorámicas contra
salpicaduras y/o
proyecciones

E.- Protección corporal
Pictograma

EPI

Marcado

F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia

Normas

Medida de emergencia

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Normas
DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Ducha de emergencia

Lavaojos

Controles de la exposición del medio ambiente:
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D
Compuestos orgánicos volátiles:
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes
características:
C.O.V. (Suministro):
93,26 % peso
Concentración C.O.V. a 20 ºC: No relevante
Número de carbonos medio:

6,91

Peso molecular medio:

99,13 g/mol

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información de propiedades físicas y químicas básicas:
Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto físico:
Estado físico a 20 ºC:

Aerosol

Aspecto:

No determinado

Color:

No determinado

Olor:

No determinado

Volatilidad:
Temperatura de ebullición a presión atmosférica:

-42 ºC (propelente)

Presión de vapor a 20 ºC:

No relevante *

Presión de vapor a 50 ºC:

<300000 Pa (300 kPa)

Tasa de evaporación a 20 ºC:

No relevante *

Caracterización del producto:
Densidad a 20 ºC:

No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.
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SECCIÓN
9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)
Densidad a 20 ºC:
No relevante *
Densidad relativa a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad dinámica a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad cinemática a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad cinemática a 40 ºC:

No relevante *

Concentración:

No relevante *

pH:

No relevante *

Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *

Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *

Propiedad de solubilidad:

No relevante *

Temperatura de descomposición:

No relevante *

Punto de fusión/punto de congelación:

No relevante *

Presión del envase:

No relevante *

Inflamabilidad:

9.2

Punto de inflamación:

-104 ºC (propelente)

Temperatura de auto-inflamación:

410 ºC (propelente)

Límite de inflamabilidad inferior:

No relevante *

Límite de inflamabilidad superior:

No relevante *

Información adicional:
Tensión superficial a 20 ºC:

No relevante *

Índice de refracción:

No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver
epígrafe 7.
10.2 Estabilidad química:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
Choque y fricción

Contacto con el aire

Calentamiento

Luz Solar

Humedad

No aplicable

No aplicable

Riesgo de inflamación

Evitar incidencia directa

No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:
Ácidos

Agua

Materias comburentes

Materias combustibles

Otros

No aplicable

No aplicable

Evitar incidencia directa

Evitar incidencia directa

No aplicable

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)
Efectos peligrosos para la salud:
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:
A.- Ingestión (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
B- Inhalación (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
C- Contacto con la piel y los ojos:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
E- Efectos de sensibilización:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el Anexo I del punto 3.2 del Reglamento (CE)
453/2010. Para más información ver secciónes 2, 3 y 15.
F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:
Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza,
mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.
G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
H- Peligro por aspiración:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
Información adicional:
No relevante
Información toxicológica específica de las sustancias:
Identificación

Toxicidad aguda

Género

Propan-2-ol

DL50 oral

5280 mg/kg

Rata

CAS: 67-63-0

DL50 cutánea

12800 mg/kg

Rata

CE: 200-661-7

CL50 inhalación

72,6 mg/L (4 h)

Rata

Butano

DL50 oral

No relevante

CAS: 106-97-8

DL50 cutánea

No relevante

CE: 203-448-7

CL50 inhalación

658 mg/L (4 h)

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE

DL50 oral

5100 mg/kg

Rata

CAS: 64742-49-0

DL50 cutánea

3160 mg/kg

Conejo

CE: 931-254-9

CL50 inhalación

12 mg/L (6 h)

Rata

Rata

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.
12.1 Toxicidad:
Identificación

Toxicidad aguda

Especie

Género

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE

CL50

1 - 10 mg/L (96 h)

Pez

CAS: 64742-49-0

CE50

1 - 10 mg/L (96 h)

Crustáceo

CE: 931-254-9

CE50

1 - 10 mg/L

Propan-2-ol

CL50

9640 mg/L (96 h)

Pimephales promelas

Pez

CAS: 67-63-0

CE50

13299 mg/L (48 h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 200-661-7

CE50

1000 mg/L (72 h)

Scenedesmus subspicatus

Alga

Alga

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 13/01/2015

Versión: 1

Página 8/13

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

VINFER ABRILLANTADOR PROFESIONAL

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)
12.2 Persistencia y degradabilidad:
Identificación

Degradabilidad

Biodegradabilidad

Propan-2-ol

DBO5

1.19 g O2/g

Concentración

100 mg/L

CAS: 67-63-0

DQO

2.23 g O2/g

Periodo

14 días

CE: 200-661-7

DBO5/DQO

0.53

% Biodegradado

86 %

12.3 Potencial de bioacumulación:
Identificación

Potencial de bioacumulación

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE

BCF

380

CAS: 64742-49-0

Log POW

3,7

CE: 931-254-9

Potencial

Alto

Isobutano

BCF

27

CAS: 75-28-5

Log POW

2,76

CE: 200-857-2

Potencial

Bajo

Propano

BCF

13

CAS: 74-98-6

Log POW

2,86

CE: 200-827-9

Potencial

Bajo

Butano

BCF

33

CAS: 106-97-8

Log POW

2,89

CE: 203-448-7

Potencial

Moderado

Propan-2-ol

BCF

3

CAS: 67-63-0

Log POW

0,05

CE: 200-661-7

Potencial

Bajo

12.4 Movilidad en el suelo:
Identificación

Absorción/Desorción

Volatilidad

Isobutano

Koc

35

Henry

1,206E+5 Pa·m³/mol

CAS: 75-28-5

Conclusión

Muy Alto

Suelo seco

Sí

CE: 200-857-2

Tensión superficial

9840 N/m (25 ºC)

Suelo húmedo

Sí

Propano

Koc

460

Henry

7,164E+4 Pa·m³/mol

CAS: 74-98-6

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

CE: 200-827-9

Tensión superficial

7020 N/m (25 ºC)

Suelo húmedo

Sí

Butano

Koc

900

Henry

9,626E+4 Pa·m³/mol

CAS: 106-97-8

Conclusión

Bajo

Suelo seco

Sí

CE: 203-448-7

Tensión superficial

11870 N/m (25 ºC)

Suelo húmedo

Sí

Propan-2-ol

Koc

1,5

Henry

8,207E-1 Pa·m³/mol

CAS: 67-63-0

Conclusión

Muy Alto

Suelo seco

Sí

CE: 200-661-7

Tensión superficial

22400 N/m (25 ºC)

Suelo húmedo

Sí

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:
No aplicable
12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
Código
16 05 04*

Descripción

Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

Peligroso

Gestión del residuo (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa)
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestión de residuos.
- Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000.
- Legislación nacional: Ley 22/2011

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte terrestre de mercancías peligrosas:
En aplicación al ADR 2013 y al RID 2013:
14.1 Número ONU:
UN1950
14.2 Designación oficial de
AEROSOLES inflamables
transporte de la ONU:
14.3 Clase(s) de peligro para el
2
transporte:
Etiquetas:
2.1
14.4 Grupo de embalaje:
N/A
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales:
190, 327, 625
Código de restricción en túneles: D
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
Cantidades limitadas:
1L
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:
Transporte marítimo de mercancías peligrosas:
En aplicación al IMDG 36-12:
14.1 Número ONU:
UN1950
14.2 Designación oficial de
AEROSOLES inflamables
transporte de la ONU:
14.3 Clase(s) de peligro para el
2
transporte:
Etiquetas:
2.1
14.4 Grupo de embalaje:
N/A
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales:
No relevante
Códigos FEm:
F-D, S-U
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
Cantidades limitadas:
1L
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:
Transporte aéreo de mercancías peligrosas:
En aplicación al IATA/OACI 2014:
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)
14.1 Número ONU:
UN1950
14.2 Designación oficial de
AEROSOLES inflamables
transporte de la ONU:
14.3 Clase(s) de peligro para el
2
transporte:
Etiquetas:
2.1
14.4 Grupo de embalaje:
N/A
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):
No relevante
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el
manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)
Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre los productos
cosméticos.
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y
modificaciones posteriores
Reglamento (CE) n o 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un
tensioactivo)
Reglamento (CE) n o 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII
REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria para la elaboración,
circulación y comercio de detergentes y limpiadores.
Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre los generadores aerosoles
Directiva 2008/47/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2008 , que modifica, para adaptarla al progreso técnico, la Directiva
75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles.
Directiva 94/1/CE de la Comisión de 6 de enero de 1994 por la que se procede a la adaptación técnica de la Directiva 75/324/CEE
del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores de aerosoles
Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los
generadores de aerosoles.
Real Decreto 473/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se
establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles.
Directiva 2013/10/UE de la Comisión, de 19 de marzo de 2013 , por la que se modifica la Directiva 75/324/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles, al fin de adaptar sus disposiciones en
materia de etiquetado al Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas
15.2 Evaluación de la seguridad química:
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (CE) nº 453/2010)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:
No relevante
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la sección 3
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R11: Fácilmente inflamable
R12: Extremadamente inflamable
R36: Irrita los ojos
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Flam. Gas 1: H220 - Gas extremadamente inflamable
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Press. Gas: H280 - Contiene gas a presión, peligro de explosión en caso de calentamiento
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo
Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del
producto.
Principales fuentes bibliográficas:
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

Principales fuentes bibliográficas:
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abreviaturas y acrónimos:
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta
ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735

Versión: 3 Revisión: 08/05/2017

Revisión precedente: 08/02/2017

Fecha de impresión: 08/05/2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA S OCIE DAD O LA EMPRESA

DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735

1.1

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:

1.2

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS:
Usos previstos (principales funciones técnicas):

[X] Industrial [X] Profesional [X] Consumo

Producto de mantenimiento y limpieza destinado a otras aplicaciones industriales y a otros usos profesionales.
Usos desaconsejados:
Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como 'Usos previstos o identificados'.
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:
No restringido.
1.3

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:
TECLIM QUÍMICAS, S.A.
Pol. Ind. Can Roses - c/ Atletisme 18 - E-08191 - Rubí (Barcelona)
Telefono: 93 5887667 - Fax: 93 5860772
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:
e-mail: productosrosell@productosrosell.com

1.4

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

93 5887667 (7:00-15:00 h.) (horario laboral)

SECCIÓN 2 : IDENT IFICACION DE LOS PELIGROS
2.1

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP):
ATENCIÓN: Eye Irrit. 2:H319
Clase de peligro

Clasificación de la mezcla

Cat.

Vías de exposición

Organos afectados

Efectos

Fisicoquímico:

Eye Irrit. 2:H319

Cat.2

Ocular

Ojos

Irritación

No clasificado

Salud humana:

Medio ambiente:
No clasificado

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.
Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado.
2.2

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:
El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP)

Indicaciones de peligro:
H319

Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:
P280F

Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

P305+P351+P338

EN CASO DE CONTACTO CO N LOS OJ OS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Información suplementaria:
EUD011

No ingerir.

Componentes peligrosos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 1%
2.3

OTROS PELIGROS:
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:
Otros peligros fisicoquímicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes.
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana:

No se conocen otros efectos adversos relevantes.

Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENT ES
3.1

SUSTANCIAS:
No aplicable (mezcla).

3.2

MEZCLAS:
Este producto es una mezcla.
Descripción química:
Disolución de.
COMPONENTES PELIGROSOS:
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención:

2,5 < 5 %

Hipoclorito de sodio
CAS: 7681-52-9 , EC: 231-668-3

Indice nº 017-011-00-1

CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B: H314 | Eye Da m. 1: H3 18 | STOT SE (irrit.) 3:H335 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic (Nota B)

< Autoclasificada

1:H410 | EUH031
1 < 2,5 %

Lauriletersulfato sódico etoxilado(3)
CAS: 9004-82-4 , Lista nº 618-398-5

Autoclasificado

CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319
1<2%

Hidróxido de sodio
CAS: 1310-73-2 , EC: 215-185-5

REACH: 01-2119457892-27

CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1A: H314 | Eye Da m. 1: H3 18
<1%

< REACH

N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
CAS: 3332-27-2 , EC: 222-059-3
CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410

< 0,25 %

Indice nº 011-002-00-6

Autoclasificado
< REACH

Laurilsarcosinato sódico
CAS: 137-16-6 , EC: 205-281-5
CLP: Peligro: Acute Tox. (inh.) 2:H330 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318

Impurezas:
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
Estabilizantes:
Ninguno
Referencia a otras secciones:
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.
SUSTANCIAS ALTAMENTE P REO CUPANTES (SVHC):
Lista actualizada por la ECHA el 20/06/2016.
Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna

SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMUL ABL ESY TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):

No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

Autoclasificado
< REACH
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS
4.1

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas
deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores cuando se administren
primeros auxilios.

Vía de exposición

Síntomas y efectos, agudos y retardados

Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

La inhalación produce sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria y dolor de

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular

garganta.

o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de
recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención
médica.

Cutánea:

El contacto con la piel produce enrojecimiento, quemaduras y dolor.

Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante
agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.

Ocular:

El contacto con los ojos causa enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves

Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca

y pérdida de visión.

durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la
irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.

Ingestión:

4.2

Si se ingiere, causa graves quemaduras en los labios, boca, garganta y esófago,

En caso de ingestión, requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades.

con trastornos gástricos y dolores abdominales.

No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.

PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RE TARDADOS:
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11

4.3

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE D EBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:
Información para el médico:
Antídotos y contraindicaciones:

Los daños de los detergentes y tensioactivos en las mucosas intestinales son irreversibles. No provocar vómitos, sino efectuar lavado de estómago previa adición de dimeticona (antiespumante).
No se conoce un antídoto específico.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONT RA I NCEN DIOS
5.1

MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

5.2

PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxidos de azufre. La exposición a los productos de combustión o
descomposición puede ser perjudicial para la salud.

5.3

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA C ONT RA INCENDIOS:
Equipos de protección especial:

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el

equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a
desagües, alcantarillas o cursos de agua.
SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERT IDO ACCIDENTAL
6.1

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Evitar el contacto directo con el producto.

6.2

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes,
según la legislación local.

6.3

MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:
Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Guardar los restos en un contenedor cerrado.

6.4

REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACE NAMIENT O
7.1

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Recomendaciones generales:
Manipular evitando proyecciones. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:
No aplicable.
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.

7.2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar de rra mes, los envase s, una v ez ab iertos , s e deberán v olv er a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su naturaleza corrosiva, debe prestarse extrema cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser impermeable y resistente a la
corrosión, con un sistema de canales que permitan la recogida del líquido hacia una fosa de neutralización. El equipo eléctrico debe estar hecho con materiales no corroíbles. Para mayor información, ver epígrafe 10.
Clase de almacén

:

Clase C. Según ITC MIE APQ-6, RD.379/2001~RD.105/2010.

Tiempo máximo de stock

:

8. meses

Intervalo de temperaturas

:

min:

5. ºC, máx:

40. ºC (recomendado).

Observaciones:
El producto es corrosivo según ITC MIE APQ-6, pero no es ni inflamable ni combustible, por lo que puede almacenarse dentro de cubetos de líquidos inflamables o combustibles en las condiciones descritas en la ITC MIE APQ -1
(RD.379/2001~RD.105/2010) siempre que los materiales, protecciones (excepto la protección con cámara de espuma), disposición y tipo de recipientes sean los exigidos en la ITC MIE APQ-1 a la clase de productos para los que se
diseñó el cubeto.
Materias incompatibles:
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.
Tipo de envase:
Según las disposiciones vigentes.
Cantidad límite (Seveso III):

Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015):

Umbral inferior: 200 toneladas , Umbral superior: 500 toneladas
7.3

USOS ESPECÍFICOS FINALES:
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1

PARÁMETROS DE CONTROL:
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y
la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.
Valores límite de exposición profesional (VLA)

Año

INSHT 2016 (RD.39/1997)
Cloro

VLA-ED

VLA-EC

ppm

mg/m3

2007

Observaciones

ppm

mg/m3

0.5

1.5

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.
VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):
No establecido
NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición
ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se
consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.
Nivel sin efecto derivado, trabajadores:

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

DNEL Oral

-

mg/m3

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

Efectos sistémicos, agudos y crónicos:

Hidróxido de sodio

- (a)

- (c)

- (a)

Nivel sin efecto derivado, trabajadores:

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

-

mg/m3

mg/cm2

Efectos locales, agudos y crónicos:

Hidróxido de sodio

- (a)

1.00

(c)

- (c)

- (c)

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

DNEL Oral

mg/m3

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

- (a)

- (c)

- (a)

Nivel sin efecto derivado, población en general:

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

-

mg/m3

mg/cm2

Efectos locales, agudos y crónicos:

Hidróxido de sodio
(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).

- (a)

1.00

(c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (c)

mg/cm2
- (a)

Nivel sin efecto derivado, población en general:
Hidróxido de sodio

- (c)

DNEL Ojos

-

Efectos sistémicos, agudos y crónicos:

- (a)

- (c)
DNEL Ojos
mg/cm2

- (a)

- (c)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)

Revisión: 08/05/2017

Pág. 6 / 12

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):
Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:

PNEC Agua dulce

PNEC Marino

-

mg/l

mg/l

Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:

Hidróxido de sodio
-

-

Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en agua dulce y agua marina:

PNEC Sedimentos

mg/l

mg/kg dry weight
-

PNEC Aire

PNEC Suelo

-

mg/m3

mg/kg dry weight

Hidróxido de sodio

-

PNEC Sedimentos
mg/kg dry weight

-

Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:
Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:

mg/l
-

PNEC STP

Hidróxido de sodio

PNEC Intermitente

PNEC Oral
mg/kg bw/d

-

-

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).
8.2

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción
general.

Protección del sistema respiratorio:
Protección de los ojos y la cara:

Evitar la inhalación del producto.

Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

Protección de las manos y la piel: Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas
protectoras una vez se ha producido la exposición.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992):
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información
sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc..), se deben consultar los folletos informativos
facilitados por los fabricantes de los EPI.
Mascarilla:

Mascarilla para gases y vapores (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un
nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
de filtros.

Gafas:

Gafas de seguridad con protecciones laterales para productos químicos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Escudo facial:

Pantalla facial contra salpicaduras de líquidos (EN166), recomendable cuando haya riesgo de derrame, proyección o nebulización del líquido.

Guantes:

Guantes de goma de neopreno (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de
penetración >240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración >30 min. El tiempo
de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo
de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y
posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante)
para evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.

Botas:

Botas de goma de neopreno (EN347).

Delantal:

No.

Ropa:

Se deberá usar ropa resistente a los productos corrosivos.

Peligros térmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).
CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente.
Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.
Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.
-

Ley de gestión de aguas:

Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

Emisiones a la atmósfera: No aplicable.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:
Aspecto
-

Estado físico

:

Líquido.

-

Color

:

Amarillo claro.

-

Olor

:

Característico.

-

Umbral olfativo

:

No disponible (mezcla).

Valor pH
-

pH

:

8.5 ± 0.5

a 20ºC

Cambio de estado
-

Punto de fusión

:

-

Punto inicial de ebullición

:

No disponible
> 100.

ºC a 760 mmHg

1.029*

#

Densidad
-

Densidad de vapor

:

-

Densidad relativa

:

No disponible
a 20/4ºC

Relativa agua

Estabilidad
-

Temperatura descomposición

:

No disponible

:

No disponible

Viscosidad:
-

Viscosidad dinámica

Volatilidad:
-

Tasa de evaporación

:

No aplicable

-

Presión de vapor

:

No disponible

Solubilidad(es)
-

Solubilidad en agua:

:

Miscible

-

Liposolubilidad

:

No disponible (mezcla no ensayada).

Inflamabilidad:
-

Punto de inflamación

:

Ininflamable

-

Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad

:

No disponible

-

Temperatura de autoignición

:

No aplicable

Propiedades explosivas:
No disponible.
Propiedades comburentes:
No clasificado como producto comburente.
*Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla.
9.2

INFORMACIÓN ADICIONAL:
-

No volátiles

:

7.7

% Peso

-

Cloro activo

:

1.5

% Cl

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre
propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.
SECCION 10 : EST ABILIDAD Y REACT IVIDAD
10.1

REACTIVIDAD:
Corrosividad para metales: Puede ser corrosivo para los metales.
Propiedades pirofóricas: No es pirofórico.

10.2

ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Posible reacción peligrosa con agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, aminas, metales, materias combustibles.

10.4

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Calor:

Mantener alejado de fuentes de calor.

Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.
Aire: El producto no se vé afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos.
Presión: No relevante.
Choques:

El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula

el producto en grandes cantidades y durante las operaciones de carga y descarga.
10.5

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.

10.6

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: oxidos de azufre.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP).
11.1

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:
TOXICIDAD AGUDA:
Dosis y concentraciones letales

DL50

de componentes individuales :

mg/kg oral

(OECD 401)

DL50

(OECD 402)

mg/kg cutánea

> 2000.

Rata

> 2000.

Conejo

Lauriletersulfato sódico etoxilado(3)

> 2000.

Rata

> 2000.

Rata

340.

Rata

1350.

1495.

Rata

> 2000.

> 5000.

Rata

N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Laurilsarcosinato sódico

(OECD 403)

mg/m3.4h inhalación

Hipoclorito de sodio
Hidróxido de sodio

CL50

Conejo
Rata
> 50.

Rata

Nivel sin efecto adverso observado
No disponible
Nivel más bajo con efecto adverso observado
No disponible
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:
Vías de exposición

Toxicidad aguda

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Inhalación:

ATE > 20000 mg/m3

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se

No clasificado

cumplen los criterios de clasificación).

Cutánea:

ATE > 2000 mg/kg

-

No clasificado

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles,
no se cumplen los criterios de clasificación).

Ocular:

No disponible

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).

ATE > 5000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se

No clasificado

Ingestión:
No clasificado

cumplen los criterios de clasificación).

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :
Clase de peligro

Organos afectados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Corrosión/irritación respiratoria:

-

-

No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se

No clasificado

cumplen los criterios de clasificación).

Corrosión/irritación cutánea:

-

-

CORROSIVO: Provoca quemaduras graves en la piel.

Lesión/irritación ocular grave:

Ojos

Cat.2

LESIONES: Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria:

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen

No clasificado

No clasificado

los criterios de clasificación).

Sensibilización cutánea:

-

-

No clasificado

No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación).

PELIGRO DE ASPIRACIÓN:
Clase de peligro

Organos afectados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Peligro de aspiración:

-

-

No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los

No clasificado

criterios de clasificación).

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT) : Exp osi cio n unica (SE ) y /o Ex posici on repet ida (RE) :
No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).
EFECTOS CMR:
Efectos cancerígenos:

No está considerado como un producto carcinógeno.

Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno.
Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.
Efectos vía lactancia:

No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014
(CLP).
12.1

TOXICIDAD:
Toxicidad aguda en medio acuático

CL50

de componentes individuales :

mg/l.96horas

Hipoclorito de sodio
Lauriletersulfato sódico etoxilado(3)
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Laurilsarcosinato sódico

(OECD 203)

CE50

(OECD 202)

CE50

mg/l.48horas

(OECD 201)

mg/l.72horas

0.060

Peces

0.048

> 100.

Peces

> 100.

Dafnia
Dafnia

45.

Peces

40.

Dafnia

> 100.

Algas

1.7

Peces

2.6

Dafnia

0.082

Algas

107.

Peces

30.

Dafnia

79.

Algas

Concentración sin efecto observado
No disponible
Concentración con efecto mínimo observado
No disponible
12.2

PERSISTENCIA Y D EGRA DAB ILI DAD:
Biodegradabilidad: Los tensioactivos contenidos en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento 648/2004/CE de detergentes: Biodegradación final aerobia > 60% en un plazo de 28 días.
Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.
Biodegradación aeróbica

DQO

%DBO/DQO

de componentes individuales :

mgO2/g

5 days 14 days 28 days

Biodegradabilidad

Lauriletersulfato sódico etoxilado(3)

Fácil

Hidróxido de sodio

0.

N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina

67.

Laurilsarcosinato sódico
Hidrólisis:

Fácil
Fácil

No disponible.

Fotodegradabilidad:
12.3

No disponible

No disponible.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:
No disponible.
Bioacumulación

logPow

BCF

de componentes individuales :

Potencial

L/kg

Hipoclorito de sodio

-3.42

3.2

(calculado)

No disponible

2.69

106.

(calculado)

No disponible

Lauriletersulfato sódico etoxilado(3)

No disponible

N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Laurilsarcosinato sódico
12.4

No disponible

MOVILIDAD EN EL SUELO:
No disponible.

12.5

RESULTADOS DE LA VALORAC IÓN PBT Y MPMB:

Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:

No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
12.6

OTROS EFECTOS NEGATIVO S:
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: En caso de incendio o incineración se forma CO2.
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELAT IVAS A LA ELIMINACION
13.1

MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) mº 1357/2014 (Ley 22/2011):
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto
autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Eliminación envases vacíos:

Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE):

Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el
poseedor del residuo el responsable de su clasificación, )de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases y embalajes contaminados se deberán
adoptar las mismas medidas que para el producto.
Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:
Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, de acuerdo con las reglamentaciones locales.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELAT IVA AL T RANS PORT E
14.1

NÚMERO ONU:

3266

14.2

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE D E LAS NACIONES UNIDAS:
LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (contiene hipoclorito de sodio)

14.3

CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRU PO D E EMB ALAJE:

14.4
Transporte por carretera (ADR 2015) y
Transporte por ferrocarril (RID 2015):
-

Clase:

8

-

Grupo de embalaje:

III

-

Código de clasificación:

C5

-

Código de restricción en túneles:

(E)

-

Categoría de transporte:

3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L

-

Cantidades limitadas:

5 L (ver exenciones totales ADR 3. 4)

-

Documento de transporte:

Carta de porte.

-

Instrucciones escritas:

ADR 5.4.3.4

Transporte por vía marítima (IMDG 37-14):
-

Clase:

8

-

Grupo de embalaje:

III

-

Ficha de Emergencia (FEm):

F-A,S-B

-

Guía Primeros Auxilios (GPA):

760

-

Contaminante del mar:

Si.

-

Documento de transporte:

Conocimiento de embarque.

Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2015):
-

Clase:

8

-

Grupo de embalaje:

III

-

Documento de transporte:

Conocimiento aéreo.

Transporte por vías navegables interiores (ADN):
No disponible.
14.5

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:
Clasificado como peligroso para el medio ambiente.

14.6

PRECAUCIONES PARTIC UL ARES PARA LOS USUARIOS:
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura.

14.7

TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:
No disponible.

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENT ARIA
15.1

REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2
Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2
Advertencia de peligro táctil:

Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán

ajustarse a la norma ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.'
Protección de seguridad para niños: Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse
deberán ajustarse a la norma UNE 91-013 (ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se
empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a cerrarse para
productos no farmacéuticos.'
Legislación específica sobre detergentes:
·

Es de aplicación el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes. Contiene tensioactivos aniónicos < 5 %, tensioactivos no iónicos < 5 %, blanqueantes clorados < 5 %. No ingerir.
OTRAS LEGISLACIONES:

·

En aquellos aspectos no considerados por el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes, es de aplicación el RD.770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

15.2

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:
Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.
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DETERGENTE CLORADO
Código: LL-735
SECCIÓN 16 : OT RA INFORMACIÓN
16.1

TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:
Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP), Anexo III:
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave. H330 Mortal en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
duraderos. EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias:
Nota B : Ciertas sustancias se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las
distintas concentraciones.
CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y
del etiquetado de los productos.
PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:
· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2016).
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2015).
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 37-14 (IMO, 2014).
ABREVIACIONES Y AC RÓN IMOS:
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:
· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas.
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the Ameri can Che mical Society).
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
· COV: Compuestos Orgánicos Volá tile s.
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
· ONU: Organización de las Naciones Unidas.
· ADR: Ac uerdo europeo so br e t ransp ort e in te rnacional de m ercan cías peli grosa s por ca rre ter a.
· RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail.
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
· IATA: International Air Tra nspo rt Association.
· ICAO: International Civil Aviation Organization.
LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATO S DE SEGURIDAD:
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anex o del Re gla mento (UE ) n º 2 015 /8 30.
HISTÓRICO:

Revisión:

Versión: 2

08/02/2017

Versión: 3

08/05/2017

Modificaciones con respecto a la Ficha de datos de seguridad anterior:
#

Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan en esta Ficha de seguridad mediante una marca # de color rojo y con letra cursiva.

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El
producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades.

químicasquimxel
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DECLORNET
Versión: 5
Revisión: 13/03/2017

Página 1 de 12
Anula y sustituye: 4, 27/01/2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Nº de registro D.G.S.P.:

DECLORNET
17-20/40-03288 - 17-20/40-03288-HA

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Limpiador de superficies clorado.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de Datos de
Seguridad.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

QUIMICAS QUIMXEL, S.L.

P.I. CIUTAT DE CARLET, C/ GARBI, Nº 20
46240 CARLET
VALENCIA
96 255 81 05
96 255 81 06
info@quimxel.com
www.quimxel.com

1.4 Teléfono de emergencia: 96 255 81 05 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:30-18:30)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Aquatic Acute 1 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.
Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea.
2.2 Elementos de la etiqueta.
.
.

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro
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Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de
acuerdo con la normativa vigente.

Contiene:
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
Sustancias activas:
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo, 4,5%;
Contenido de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes:
blanqueantes clorados

< 5%

tensioactivos no iónicos

< 5%

fosfonatos

< 5%

tensioactivos aniónicos

< 5%

Perfumes; Limonene.
No ingerir.
2.3 Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

Identificadores

N. Indice: 017-01100-1
N. CAS: 7681-52-9
N. CE: 231-668-3
N. registro: 012119488154-34-0037

Nombre

hipoclorito de sodio, disolución cloro
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
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(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.
Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos.
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados
y buscar asistencia médica.
Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos puede producir quemaduras, en el caso de producirse se requiere asistencia médica
inmediata.
Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento,
ampollas o dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia.
Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases.
Tratamiento sintomático y de soporte.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
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5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
Riesgos especiales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. Evitar la contaminación de desagües, aguas
superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca
reacción, en un envase sin cerrar.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Empresa Certificada
ISO 9001 – ISO 14001 por BUREAU VERITAS
Parc Industrial Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20
46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com

-Continúa en la página siguiente.-

químicasquimxel

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

DECLORNET
Versión: 5
Revisión: 13/03/2017

Código

Descripción

E1

PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE - Peligroso para el medio
ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1

Página 5 de 12
Anula y sustituye: 4, 27/01/2017
Cantidad umbral (toneladas) a
efectos de aplicación de los
requisitos de
requisitos de
nivel inferior
nivel superior
100

200

7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene sustancias
con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración PNEC:
Nombre

Detalles
Agua dulce
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de Agua marina
sodio, solución cloro activo
agua (intermittent releases)
N. CAS: 7681-52-9
PNEC STP
N. CE: 231-668-3
PNEC oral

Valor
0,21 (µg/L)
0,042 (µg/L)
0,26 (µg/L)
0,03 (mg/L)
11,1 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Si el producto se diluye o trabaja con un sistema de dosificación que evita el riesgo de salpicaduras y el contacto directo con el
producto, no será necesario el empleo de EPI,s.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse mediante
una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Limpiador de superficies clorado
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos: Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Enjuagar las manos tras su uso. Si el producto se utiliza de forma prolongada o si el contacto es inevitable se utilizará la
siguiente protección:
EPI:
Guantes de protección
Características:
Marcado «CE» Categoría II.
Normas CEN:

EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Mantenimiento:

Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
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Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.
Tiempo de
Espesor del
Material:
Nitrilo
> 480
0,4
penetración (min.):
material (mm):
Protección de los ojos: Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual,
pero si existe el riesgo de contacto o de salpicaduras se utilizará la siguiente protección:
EPI:
Gafas de protección con montura integral
Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la
Características:
protección contra polvo, humos, nieblas y vapores.
Normas CEN:
EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
Mantenimiento:
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los
Observaciones:
oculares, rasgaduras, etc.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Observaciones:

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Líquido ligeramente viscoso transparente
Color: Amarillento
Olor:Característico
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:11.0 ± 0.4
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: > 60 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:1.095 ± 0.01 g/cm3 (20 ºC)
Solubilidad: N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: Total
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2 Otros datos.
Componentes volátiles: Por acidificación libera cloro
Punto de Gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.
Viscosidad cinemática: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2 Estabilidad química.
En contacto con ácidos, sustancias oxidantes o reductoras y el calor provocan su descomposición con desprendimiento de oxígeno
o cloro.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Puede producirse una neutralización en contacto con ácidos.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
- Evitar el contacto con ácidos.
- Evitar temperaturas elevadas.
10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:
- Productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- Vapores o gases corrosivos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
No existen datos disponibles ensayados del producto.
La intoxicación puede provocar:
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Disfagia, Sialorrea y Vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones).
Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.
Nombre

Tipo
Oral

hipoclorito de sodio, disolución cloro
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
N. CAS: 7681-52-9

N. CE: 231-668-3

Cutánea
Inhalación

Ensayo
DL50

Toxicidad aguda
Especie
Ratón

DL50

Conejo

CL50

Rata

Valor
2900-3400 mg/kg
>2000 mg/kg
10.5 mg/l

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
Producto clasificado:
Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
Producto clasificado:
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves.
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d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
12.1 Toxicidad.

Nombre

Tipo
Peces

hipoclorito
de
sodio,
disolución
cloro
Invertebrados
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
acuáticos

N. CAS: 7681-52-9

N. CE: 231-668-3

Plantas
acuáticas

Ensayo
CL50

Ecotoxicidad
Especie
Pimephales
promelas

Valor
0.22-0.62 mg/l (96 h)

CE50

Dafnia magna

2.1 mg/l (96 h)

CE50

Scenedesmus
subspicatus

28 mg/l (24 h)

12.2 Persistencia y degradabilidad.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº
648/2004 sobre detergentes.
12.3 Potencial de Bioacumulación.
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
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12.6 Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Residuo clasificado como peligroso.
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros
procesos de transformación biológica).

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las
ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO,
DISOLUCIÓN CLORO ACTIVO,HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN CLORO ACTIVO), 9, GE III, (E)
IMDG:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO,
DISOLUCIÓN CLORO ACTIVO,HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN CLORO ACTIVO), 9, GE/E III, CONTAMINANTE DEL MAR
ICAO:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO,
DISOLUCIÓN CLORO ACTIVO,HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN CLORO ACTIVO), 9, GE III
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 9
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: III
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14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: Si

Peligroso para el medio ambiente
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 9

Número de peligro: 90
ADR cantidad limitada: 5 L
IMDG cantidad limitada: 5 L
ICAO cantidad limitada: 30 kg B
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-F
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
El producto cumple con el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): E1
Información relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas:
Números/estado de aprobación/autorización nacional:
17-20/40-03288 - 17-20/40-03288-HA
Tipo de producto
Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Alimentos y piensos
Sustancias activas
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
N. CAS: 7681-52-9
N. CE: 231-668-3

Grupo
Desinfectantes
Desinfectantes
Concentración %
4,5

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.
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15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H314
H400

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Códigos de clasificación:
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
Secciones modificadas respecto a la versión anterior:
1,2,3,4,10,11,15,16
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
ADR:
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
CEN:
Comité Europeo de Normalización.
EC50:
Concentración efectiva media.
EPI:
Equipo de protección personal.
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO:
Organización de Aviación Civil Internacional.
IMDG:
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
RID:
Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
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La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones.
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FICHA DE SEGURIDAD (REACH)
_______________________________________________________________________________________________

1 - DEFINICIÓN DE LA PREPARACIÓN Y DE LA EMPRESA.
Preparación - Nombre:

BC-DECLOR
Utilización de la sustancia/preparado:Limpieza y desinfección de superficies.
Sociedad/Empresa
Empresa comercializadora : BRAVOCOL-2, S.L.
Dirección: C/ VILA-SECA S/N NAVE 4 43110 LA CANONJA
Télf. 977 55 46 46 -Fax. 977 54 58 20 (HORARIO COMERCIAL)
b2csistemas@hotmail.com – administracion@productosdelimpiezab2c.com
2 - COMPOSICIÓN/INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES
Descripción del preparado: Mezcla de tensioactivos y clorados
Sustancias peligrosas representativas:
Hidróxido de sodio – Nº Identificación: 011-002-00-6 – Nº CAS: 1310-73-2 – Nº CE: 215-185-5
Conc.pds. (%): 0 < C <= 10– Clasificación: . C; R 35.
Oxido de amine
Conc.pds (%): 0 < C < 10 – Símbolo(s): Xi – Frase(s) R: 38
Hipoclorito de sodio: Nº Identificación: 017-011-00-1 – Nº CAS: 7681-52-9 – Nº CE: 231-668-3
Conc.pds (%): 0 < C <= 10 – Clasificación: .C; R 34.R 31.N; R 50.
3 - DEFINICIÓN DE LOS PELIGROS:
Peligros especiales: Irritante para los ojos y la piel
Riesgos específicos: Ninguno
4 - PRIMEROS AUXILIOS: Los síntomas se especifican en el apartado 11
En general, en caso de duda o si los síntomas persisten, siempre recurrir a un médico.
Transportar a la persona a un lugar tranquilo, con aire fresco, en una posición semi-acostada y en caso necesario llamar
a un médico
Inhalación: Dar oxigeno o practicar la respiración artificial si es necesario.
Contacto con la piel: Retirar inmediatamente cualquier ropa manchada o salpicada. Lavar inmediatamente la piel con
abundante agua durante al menos 20 minutos. En el caso de que los sintomas persistan consultar con un médico
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua (durante 20 minutos mínimo) manteniendo los párpados abiertos y
consultar con un médico
Ingestión: NO DAR NUNCA nada a ingerir a una persona inconsciente. Enjuagar la boca, hacer que beba mucha agua,
no provocar el vómito, tranquilizar a la persona y llevarla inmediatamente a un centro sanitario o al médico.
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5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO:
Medio(s) de extinción conveniente(s): En caso de incendio a proximidad: todos los agentes de extinción están
autorizados
Medio(s) de extinción que debe utilizarse por razón de seguridad: Ninguno
Riesgos especiales: No inflamable pero puede presentar riesgos en caso de incendio. Bajo la acción del calor, posible
subida de la presión en los recipientes herméticamente cerrados.
Equipamientos especiales para la protección de los participantes: Utilizar un respirador autónomo y también una prenda
de vestir de protección
6 - MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
Precauciones individuales: Referirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 8. Evacuar el personal
hacia un lugar seguro. Evitar todo contacto con la piel, los ojos o las prendas de vestir.
Precauciones para la protección del medio ambiente: Parar la fugar si es posible sin tomar riesgos. Impedir toda
penetración del producto puro en cantidad abundante en las alcantarillas o en los ríos .Ver rúbrica 13 por lo que se refiere
a la eliminación de los residuos que resultan de la limpieza.
Métodos de limpieza: Absorber y recoger el máximo de producto.
Neutralización: para el resto, neutralizar con una solución diluida de tiosulfato de sodio. Regar con abundante agua
después de la neutralización.
7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Manipulación:
Precaución: Evitar el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber ni fumar en los lugares donde se utiliza el producto
Disponer a proximidad de una ducha o baño ocular. Las manipulaciones deben ser efectuadas por personal cualificado y
autorizado.
Medida(s) de orden técnico: NO MEZCLAR con otros productos.
Consejos de utilización: Manipular y abrir el recipiente con prudencia para evitar salpicaduras.
Almacenamiento:
Precaución(s): Conservar siempre el producto en un embalaje de la misma naturaleza que el embalaje de origen.
Medida(s) de orden técnico: Suelo impermeable que forma cubeta de retención.
Condición(s) de almacenamiento: Conservar si es posible en un lugar fresco, bien ventilado y separado de productos
incompatibles.
Materia(s) incompatible(s) a evitar ácidos, hidrocarburos, metales (aluminio, cobre, cinc, metales ligeros y alcalinos,
aleaciones de cobre…).
Tipo de materiales que debe utilizarse para el embalaje/contenedor: de la misma naturaleza que el de origen
Materiales de embalaje no adaptados: Evitar los embalajes metálicos no protegidos.
Medida (s) de higiene: No comer, no beber ni fumar durante el trabajo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de
higiene industrial y de seguridad.
8 – CONTROL DE LA EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL: Utilizar equipamientos de protección individual según
la Directiva 89/686/CEE.
Medidas de tipo técnico: Parámetro(s) de control:
Límite de exposición : hidroxido de sodio: VME Mg = 2
Protección individual: Evitar el contacto con la piel , los ojos y las prendas de vestir.
Protección de las vías respiratorias: En caso de ventilación insuficiente llevar un aparato respiratorio adecuado.
Protección de las manos: guante de goma de nitrilo
Protección de la piel y el cuerpo: llevar una prenda de vestir de protección adecuada
Protección de los ojos: Llevar un aparato de protección para los ojos y la cara.
Medida (s) de higiene: No comer, no beber ni fumar durante el trabajo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene
industrial y de seguridad.
BC-DECLOR
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9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Información general:
Estado Físico:
Líquido Fluido.
Color.............................................................................................................................. Amarillento claro
Olor
Muy eucalipto
Información importante relativa a la salud, a la seguridad y al medio ambiente:
pH de la sustancia/preparación: al 10%
11.70 +/- 0,2
Intervalo de Punto Relámpago:
No aplicable
Densidad relativa (agua=1):
..1,3 +/- 0,02
Hidrosolubilidad:
Completamente soluble
Otra información:
Punto/intervalo de fusión:
No precisado
Límite de exposición:
No aplicable
10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: La preparación es estable en las condiciones normales
Condiciones a evitar: Se descompone con el efecto del calor
Productos a evitar: Incompatible con ácidos, acoholes, hidrocarburos, metales alcalino-terrosos, metales ligeros y
alcalinos (aluminio, zinc, cobre...)
Productos de descomposición peligrosos: En contacto con ácido desprende cloro
11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: Ningún dato sobre la preparación disponible.
Toxicidad aguda:
Inhalación: irritación de las mucosas, corrosión de las membranas mucosas, sintoma de bronquitis, edema pulmonar.
Los sintomas de complicaciones respiratorias (edemas pulmonares) no aparecen hasta pasadas varias horas.
Contacto con la piel: irritación cutánea, dermatitis y sensibilización.
Contacto con los ojos: irritación severa de los ojos, corrosión agua de los ojos.
Ingestiön: los sintomas son quemaduras de las vías digestivas y respiratorias superiores, dolor abdominal
12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Se debe evitar todo vertido del preparado directamente en las alcantarillas, ríos.
Efectos sobre el medioambiente: Puede ser peligroso para el medioambiente.
Una fuerte cncentración en el agua puede acarrear efectos nefastos por el pH en la vida acuática.
13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACIÓN
Residuos o producto no utilizado: Se debe neutralizar antes.
Recogida: Recoger todos los residuos en contenedores adecuados, etiquetar y eliminar según normas locales.
Embalajes manchados: los residuos y embalajes usados se deben eliminar según normas locales.
14 - INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRANSPORTES: Producto no peligroso para el transporte. NºUN:no aplicable
15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:
Etiquetado: según las directivas europeas sobre la clasificación, embalaje y etiqueta de las sustancias peligrosas
Nº CE: no aplicable
Simbolo: Xi irritante

Frase(s) R
36/38 irritante para los ojos y la piel
Frase(s) S..... 2 conservar fuera del alcance de los niños
26En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatemente y con abundante agua y consultar un
especialista
BC-DECLOR

26-12-2013

VERSIÓN 2 15-01-2015

PÁG. 3 / 4

46 en caso de ingestión, consultar inmediatamente un médico y mostarle el embalaje o etiqueta
Información complementaria: No mezclar con otros productos puede liberar gases peligrosos (cloro)
16 - OTROS DATOS: Desconociendo las condiciones de trabajo del usuario, la información otorgada en la presente ficha
de seguridad se basa en el estado de nuestros conocimientos y sobre las reglamentaciones tanto nacionales como
comunitarias. El producto no debe utilizarse para otros usos que aquéllos especificados en rúbrica 1 sin haber obtenido
de antemano instrucciones de manipulación escritas. Es responsabilidad del usuario de adoptar todas las medidas
necesarias para responder a las exigencias de las leyes y reglamentaciones locales. La información otorgada en la
presente ficha debe considerarse como una descripción de las exigencias de seguridad relativas a nuestro producto y no
como una garantía de las propiedades de éste.
Legislación cumplida: las informaciones de ésta ficha de seguridad cumple con las Directivas de la CE
Aplicaciones y usos normales: Limpieza y desinfección de las superficies
Restricciones: Esta información se refiere al producto en cuestión y deja de ser válida si se mezcla con otros productos.
La presente ficha anula la revisión 01 y la actualiza de acuerdo a la Legislación vigente de Preparados Peligrosos,
Biocidas, Detergentes y/o Lejías en los epígrafes: 1 y 3
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo II del
Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH, modificado por el Reglamento 453/2010, y también de
acuerdo con el R.D. 255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE), por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y su posterior modificación (Orden PRE/164/2007),
así como con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
peligrosos, cuyo anexo técnico ha sido actualizado por el Reglamento 790/2009 (1ª ATP del reglamento CLP, que incluye
las 30ª y 31ª ATP de la Directiva 67/548/CEE). También está de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D.
770/1999 y Reglamento CE 648/2004).
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en las propiedades de los componentes que nos han
comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido
editada.
La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las
condiciones bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no
acepta responsabilidad en cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene
como fin dar garantías de calidad.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
GEL MANOS DERMO
ALOE VERA

1.2.

Tipo de producto: Gel.
Aplicación: Gel de uso corporal y para las manos.
Uso exclusivo profesional.
Formato: 5 L.

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:
ZAMBÚ HIGIENE, S.L.
C/ Pirineos, 5
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Telf.: 968 18 07 67
Fax: 968 18 43 90
Correo electrónico: calidad@zambu.com
Web: www.zambu.com

1.3.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
Empresa: 968 18 07 67
Consejero de seguridad: 625 35 17 71 (disponible 24 h.)
Instituto Nacional de Toxicología 91.562.04.20

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Directiva 67/548/CEE y enmiendas y R.D. 255/2003 y posteriores modificaciones. Según el punto 5
del artículo 1 del R.D. 255/2003, se excluyen del ámbito de aplicación los productos COSMETICOS.
Este producto es un producto COSMETICO.

2.2

ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS:
Reglamento nº 1272/2008 (CLP)

-

Indicaciones de peligro:
Reglamento nº 1272/2008 (CLP)
No apliable

-

Consejos de prudencia:
Reglamento nº 1272/2008 (CLP)

No aplicable
-

Otra información:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos aclarar
con agua abundante.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
3.1

DESCRIPCIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO:
Mezcla.

e-mail: info@zambu.com

web: www.zambu.com
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COMPONENTES:
Identificación
CAS: 68891-38-3
CE: 500-234-8
Index: No aplicable
REACH: 01-2119488639-16-0005
CAS: 68603-42-9/ 8051-30-7
CE: 271-657-0/ 931-329-6
Index: No aplica
REACH: 01-2119490100-53-0001
CAS: 140-11-4
CE: 205-399-7
Index: No aplica
REACH: No aplica

Nombre químico/Clasificación
LAURIL ETER SULFATO SODICO
Reglamento (CE) nº 1272/2008

Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H319 H315

AMIDA DE COCO= N,N-bis(2ethanol)alkylamide
Reglamento (CE) nº 1272/2008

5 -< 10 %

1 -< 5 %

Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 H318 H315

ACETATO DE BENCILO(1) (Componente del
perfume)
Reglamento (CE) nº 1272/2008

Concentración

< 0,1 %

No clasificado

4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS:

Inhalación.
No aplicable.
Contacto con los ojos.
Evítese la exposición directa y prolongada del producto con los ojos. Si sufre irritación acúdase al médico.
Contacto con la piel.
No aplicable.
Ingestión.
Acúdase al médico y muéstrele la etiqueta y el envase.
4.2

PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:

No se conocen efectos y/o síntomas específicos.

4.3
INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO,
DE TRATAMIENTO ESPECIAL:
Asistencia médica inmediata: Preferible, ser observado por un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1
MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS:
El producto no es inflamable. Los envases expuestos al fuego deben ser refrigerados con agua pulverizada.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No se dispone de información.
5.2
PELIGROS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO QUÍMICO:
A)Peligros extraordinarios de fuego/explosión: No aplicable.
B)Productos peligrosos de descomposición térmica: No se dispone de información.
5.3
MEDIOS ESPECIALES QUE DEBEN TOMAR LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Los bomberos deben usar aparatos respiradores autonomos y equipo completo contra incendios. Comprobar
que el respirador utilizado es certificado/aprobado o equipo equivalente.
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1
PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
EMERGENCIA:
No aplicable.
6.2
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar que el vertido alcance los desagües, alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas y la contaminación
del suelo, conteniendo el vertido con materiales adecuados.
6.3
MÉTODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE VERTIDOS:
Se recomienda:
Absorber el derrame con materiales adsorbentes adecuados para productos químicos y eliminar los residuos de
acuerdo con las regulaciones locales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1

PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA:

Precauciones generales.
Emplear de acuerdo con las buenas prácticas y normas para la correcta fabricación e higiene industrial con la
ventilación adecuada. Durante su empleo, no comer, beber o fumar. Evitar el contacto prolongado y directo del
producto con los ojos.
Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.
Almacenarse en su envase original. Protéjase de la luz solar directa y de las altas temperaturas.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.
No determinado.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales.
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (Ver epígrafe 6.3)
7.2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO:

Medidas técnicas de almacenamiento.
ITC (R.D.379/2001):
No aplicable
Clasificación:
No aplicable
Tª mínima:
No determinado
Tª máxima:
No determinado
Tiempo máximo:
No determinado
Condiciones generales de almacenamiento.
No determinado.

e-mail: info@zambu.com

web: www.zambu.com

Referencia: 7827

Ficha de Datos de Seguridad
según Reglamento (CE) nº 1272/2008 CLP

F. Creación: 10/10/2013

7827 GEL MANOS
DERMO ALOE VERA

F. Revisión: 10/02/2015
Página 4 de 8

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
8.1
PARÁMETROS DE CONTROL:
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:
Identificación

Valores límite ambientales

Acetato de Bencilo
CAS: 140-11-4
CE: 205-399-7

VLA-ED
VLA-EC
Año

10 ppm

62 mg/m3

2013

DNEL (Trabajadores)

No determinado
DNEL (Población)

No determinado
PNEC

No determinado
8.2

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Protección respiratoria.

Ninguna en utilización normal.
Protección de las manos.

Ninguna en utilización normal
Protección de la piel.

Ninguna en utilización normal
Protección de los ojos.

Evítese el contacto directo y prolongado del producto con los ojos.
Medidas complementarias.
Medidas de emergencia

Normas CEN

Medidas de emergencia

Normas CEN
DIN 12899
ISO 3864-1:2002

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002
Ducha de emergencia
Lavaojos

Controles de la exposición del medio ambiente:
Evitar que el producto se vierta en los desagües y alcantarillado
Compuestos orgánicos volátiles:
No determinado:
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico:
Color:
Olor:
Umbral olfativo
pH
Punto fusión/congelación
Punto de ebullición
Intervalo de ebullición
Punto de inflamación
Inflamabilidad
Límites superior/inferior de inflamabilidad
Tasa de evaporación
Presión de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad en agua
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Temperatura de auto-inflamación
Temperatura de descomposición
Viscosidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Gel opaco
Verde claro
Característico
No se dispone de información
5-7
No se dispone de información
No se dispone de información
No se dispone de información
No se dispone de información
No inflamable.
No inflamable
No se dispone de información
No se dispone de información
No se dispone de información
1,01 - 1,06 g/ml
Totalmente soluble
No se dispone de información
No inflamable
No se dispone de información
No se dispone de información
No explosivo
No comburente

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1

REACTIVIDAD:

No se dispone de información.

10.2

ESTABILIDAD QUÍMICA:

Estable bajo condiciones normales de uso.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIÓNES PELIGROSAS:

No se producen reacciones o polimerizaciones con otras sustancias o mezclas.

10.4

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

Aplicables a manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
Choque y fricción
No aplicable

10.5

Contacto con el aire
No aplicable

Luz solar
Evitar incidencia directa

Humedad
No aplicable

MATERIALES INCOMPATIBLES:

Ácidos

Agua

Información No disponible

10.6

Calentamiento
Evitar altas temperaturas

Información No disponible

Materiales comburentes
Información No disponible

Materiales combustibles
Información No disponible

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

No se dispone de información.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Esta mezcla no ha sido sometida tal cual a pruebas toxicológicas, pero esta compuesta de materias primas que
tienen una bibliografía toxicológica establecida. Para prevenir todo riesgo potencial para los individuos sensibles,
o procedente de una sinergia imprevisible, se recomienda que esta mezcla se considere y manipule en
consecuencia con todas las precauciones posibles.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA ESPECÍFICA DE LAS SUBSTANCIAS
IDENTIFICACIÓN
LAURIL ETER SULFATO SODICO
CAS: 68891-38-3
CE: 500-234-8
AMIDA DE COCO=N,N-bis(2-ethanol
CAS: 68603-42-9/ 8051-30-7
CE: 271-657-0/ 931-329-6

Toxicidad aguda
DL50 oral
> 2000 mg/kg
DL50 cutánea
No determinado
CL50 inhalación
No determinado
DL50 oral
> 5000 mg/kg
DL50 cutánea
> 2000 mg/kg
CL50 inhalación
No determinadfo

Género
Rata

Rata
Conejo

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA
Evitar la contaminación del terreno, aguas subterraneas y superficiales. Esta mezcla no ha sido sometida tal cual
a pruebas ecotoxicológicas. En vista de la dificultad de utilizar técnicas comunes de evaluación ecotoxicológica
para predecir el impacto de las diferentes vías de entrada dentro de los sectores vulnerables o localizadas del
ecosistema, esta mezcla debe ser considerada y manipulada en consecuencia con todas las precauciones
posibles. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Los tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el
Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de
las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento.
Se detallan datos sobre las sustancias contenidas en la mezcla:
12.1

TOXICIDAD:

IDENTIFICACIÓN
LAURIL ETER SULFATO SODICO
CAS: 68891-38-3
CE: 500-234-8
AMIDA DE COCO=N,N-bis(2-ethanol
CAS: 68603-42-9/ 8051-30-7
CE: 271-657-0/ 931-329-6

12.2

Especie

Daphnia magna

Género
Pez
Crustaceo
Alga
Pez
Crustáceo
Alga

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:

IDENTIFICACIÓN
AMIDA DE COCO=N,N-bis(2-ethanol
CAS: 68603-42-9/ 8051-30-7
CE: 271-657-0/ 931-329-6

12.3

Toxicidad aguda
No determinado
No determinado
No determinado
1 - 10 mg/L (96 h)
1 - 10 mg/l (48 h)
1 - 10 mg/L (96 h)

CL50
CE50
CE50
CL50
CE50
CE50

Degradabilidad

Biodegradabilidad
Concentración
Período
% DBO degrada

DBO5
DQO
DBO5/DBO

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:

IDENTIFICACIÓN
AMIDA DE COCO=N,N-bis(2-ethanol
CAS: 68603-42-9/ 8051-30-7
CE: 271-657-0/ 931-329-6

Potencial de bioacumulación
BCF
65,36
Low POW
3,52
Potencial
Bajo
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MOVILIDAD EN EL SUELO:

IDENTIFICACIÓN
AMIDA DE COCO=N,N-bis(2-ethanol
CAS: 68603-42-9/ 8051-30-7
CE: 271-657-0/ 931-329-6

12.5

F. Revisión: 10/02/2015

Absorción/Desorción
Koc
241
Conclusión
No disponible
Tensión superficial
No disponible

Volatilidad
Henry
Suelo seco
Suelo húmedo

No disponible
No disponible
No disponible

OTROS EFECTOS ADVERSOS:

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
La eliminación del producto debe realizarse de acuerdo con la normativa local sobre residuos. No
debe verterse en el desagüe, en el alcantarillado ni en el medio ambiente. Los envases
contaminados deben eliminarse de acuerdo con la normativa local sobre residuos. Atiéndase a las
normas nacionales, autonómicas o municipales sobre la eliminación de residuos y envases.
Código LER

Descripción
Residuos del FFDU de grasas, jabones, detergentes,
desinfectantes y cosméticos

Tipo de residuo

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Producto no peligroso para el transporte. No sometido a las disposiciones ADR / RID / IMDG / IATA

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
RESIDUOS PELIGROSOS
No aplicable.
LEY DE AGUAS Y NORMATIVA SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE
TIERRA AL MAR
De acuerdo con las Leyes y Regulaciones correspondientes locales y nacionales.
ACCIDENTES MAYORES (R.D. 1254/99 y Directiva 96/82/CEE)
No aplicable.
Limitación en la comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
(Directiva 76/769/CEE)
No aplicable.
Precursores de drogas (Reglamento (CE) nº 273/2004)
No aplicable.
CONVENCIÓN SOBRE ARMAS QUÍMICAS
No aplicable.
Exportación e importación de productos químicos peligrosos (Reglamento (CE) n° 304/2003)
No aplicable.
Control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso (Reglamento 1334/2000 y
modif.)
No aplicable.
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16. OTRAS INFORMACIONES.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con:
o El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las
Naciones Unidas, publicado en 2007.
o el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
o el Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión de 10 de agosto de 2009 que se modifica a efectos de
su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
16.1

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que vaya a manipular este
producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del
etiquetado del producto.

16.2

PRINCIPALES FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
http://echa.europe.eu
http://eur-lex.europe.eu

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y
nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse
para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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ANNEX 3 MODEL D’OFERTA (SOBRE C)
El/l Sr./Sra Marta Tores Agullo.... amb residència a Tarragona......., al carrer...Salvador Espriu
nº ...........30........ número. 3...., i amb NIF..
39732462-P................, declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte del SERVEI DE NETEJA DELS CENTRES DE TREBALL DE SERVEIS
FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, DIVISIÓ DE REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb expedient
número CO 2019/2, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb el següent
detall:
Els preus s’han d’expressar sense IVA
Import servei de neteja ordinari
115.794€
Servei de neteja extraordinari
SERVEI DE NETEJA EXTRAORDINARI
Preu hora netejador/a diürn laborable
Preu hora netejador/a nocturn laborable
Preu hora netejador/a diürn festiu
Preu hora netejador/a nocturn festiu
Preu hora especialista diürn laborable
Preu hora especialista nocturn laborable
Preu hora especialista diürn festiu
Preu hora especialista nocturn festiu

iva exclòs

12,76 €/h
15,95 €/h
17,86 €/h
17,86 €/h
13,26 €/h
16,58€/h
18,57€/h
18,57 €/h

Subministrament de material higiènic

Paper higiènics
industrial
Paper higiènics
domèstic
Paper de mans «toalla
en Z»
Recanvi sabonera
Sabó de mans

Signatura electrònica

PREUS UNITARIS HIGIÈNICS FORMAT
DETALL TÈCNIC UNITATS
volum pes net capes relleu color
Ample

3,4 dm3 490gr

2

si

blanc

9 cm

llargada
915 serveis
160m

9,1 dm3 686gr

2

si

blanc

3,7dm3 570gr

2

si

9,2 cm
24,8 cm
(plegat)

18,8 m
11,5 cm
(plegat)

blanc
500 ml
garrafa de 5l

iva exclòs

19 €
21 €
18 €
21 €
19 €

