
IDENTIFICACION DE RIESGOS 

1. Tenemos el cubo naranja en el suelo con posible líquido químico con líquido alrededor cerca 

de una máquina. Puede provocar un incendio. Pertenece al grupo de los factores ambientales 

dentro de los cuales químicos. La posible medida es que no haya líquidos cerca de la 

maquinaria. 

2. La tabla de madera con el clavo punta arriba en el suelo. Puede que la pise cualquier 

empleado y hacerse daño. Pertenece al grupo de los factores técnicos o de seguridad. Posible 

medida apartar la tabla de ahí y ponerla en un sitio más adecuado o apartado. 

3. El empleado que está fumando cerca de la máquina, cuando está prohibido fumar. Puede 

provocar un incendio. Pertenece al grupo del factor humano por imprudencias del empleado. 

4. Los tubos que están colgando de una cadena del techo. Pueden caer en cualquier momento y 

provocar daños tanto al personal como a la maquinaria. Grupo de los factores técnicos. 

Medida a tomar – apartarlos donde no molesten para llevar a cabo las tareas. 

5. Las botellas que están debajo de las escaleras deberían ser apartadas para un lugar más 

apartado para no estorbar a los empleados. Grupo de los factores técnicos. 

6. Falta de extintor, deberían tener uno en caso de incendio. Medida a tomar – comprar un 

extintor. 

7. Las escaleras no tienen una barandilla de protección, para prevenir las posibles caídas de los 

empleados. Grupo de los factores técnicos o de seguridad. Medida a tomar – poner una 

barandilla. 

8. Las dos personas situados en el piso de arriba sin ninguna protección, el primer caso es el 

personaje que está sentado en el bordillo y el segundo es el que le está cayendo el libro. Hay 

tanto factores técnicos como factores humanos. Medida a tomar – poner y utilizar las medidas 

de seguridad correspondientes. 

9. El empleado que está fumando mientras está soldando sin ningún tipo de protección. 

Pertenece al grupo del factor humano. Medida a tomar – utilizar los guantes de seguridad, 

gafas, casco, pantalla,etc. Además tiene justo delante un cubo con posible líquido químico 

que puede provocar incendio y aparte de eso puede ser nocivo para el empleado. 

10. Sobrecarga de la carretilla puede provocar lesiones al empleado. Factor humano. Medida a 

tomar – llevar en la carretilla solo la cantidad recomendada. Por encima de la carga lleva un 

empleado sentado eso puede provocar lesiones físicas; factor humano. Medida a tomar – ser 

más prudente. 

11. El empleado que va con las escaleras debe tener más cuidado para no golpear a alguno de sus 

compañeros. Factor humano. Medida a tomar- ser más prudente a la hora de llevar a cabo una 

tarea. 

12. La herramienta que está en el suelo ( la llave grifa) tiene que estar en una caja con las demás 

herramientas en un lugar adecuado. Factor técnico. 

13. El cable que hay por el suelo de la maquinaria, con el cual podría tropezarse cualquiera. 

Factor técnico o de seguridad. Medida a tomar – pasarlo por los bordes de la pared o fijarlo al 

suelo. 

 


