
  

 

Página 1 de 27 

 

 

 

 

 

Informe de Identificación de Riesgos de la Instalación, 

Medidas Preventivas y Consignas de Actuación en Caso 

de Emergencia en Repetidores de Telecomunicaciones 

(Endesa Medios y Sistemas)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 22/12/2017 
Revisión 0 

 
 
 



 
 

Página 2 de 27 

 
 
CONTROL DE REVISIONES 
 
 

REVISIÓN Nº FECHA MOTIVO 

0 diciembre de 2017 Edición del Documento 

 



 
 

Página 3 de 27 

Este documento aplica específicamente a la instalación de: 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y su normativa de 
desarrollo, determina para las empresas el cumplimiento de obligaciones con respecto a sus 
trabajadores, en orden a establecer un adecuado nivel de protección de la salud de éstos, frente a 
los riesgos a los que se hallan expuestos en razón de su actividad laboral, estableciéndose asimismo 
obligaciones de las empresas en esta materia cuando subcontraten con otras. 
  
En esta línea, la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la salud de los trabajadores, 
ya sean propios o que trabajen en sus instalaciones, es para ENDESA un objetivo de carácter 
estratégico que se manifiesta en el compromiso de demandar de sus contratistas, subcontratistas y 
proveedores el cumplimiento estricto de la legislación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Para la consecución del mencionado fin, las Condiciones Generales de Contratación Globales 
GRUPO ENEL recogen en el Anexo IV España, las especificaciones en materia de Seguridad y Salud 
Laboral que deben ser cumplidas por aquéllos, tanto en el aprovisionamiento de materiales, equipos 
y sustancias, como en la contratación de obras y servicios. 
 

2 NORMATIVA DE REFERENCIA  
 

- Condiciones Generales de contratación Globales de Endesa. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y los Reales Decretos que la 

desarrollan. 
- RD. 171/2004, de 30 de mayo, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 
- Reglamentos Oficiales y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y normas UNE que sean de 

aplicación. 
 

3 OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto: 
 
- Identificar los riesgos inherentes a las instalaciones. 
- Definir las medidas preventivas mínimas aplicables para el control de los riesgos. 
- Identificar las medidas a tomar ante situaciones de emergencia. 
 
Este documento tiene la finalidad de informar de lo anteriormente mencionado a las empresas contratistas 
que puedan desarrollar sus trabajos en dichas instalaciones, con el objeto de que den el traslado oportuno a 
sus trabajadores, sin menoscabo de que se tengan en cuenta a la hora de elaborar la evaluación de riesgos 
correspondiente a los trabajos a realizar en dichas instalaciones, amparados por el contrato 
correspondiente. 
 
Las medidas preventivas recogidas en el presente documento son “mínimos de obligado cumplimiento”, que 
podrán ser desarrolladas y modificadas por el contratista en función del proceso de ejecución y de la 
evolución de los trabajos; no pudiendo en ningún caso suponer, dichas modificaciones, una disminución 
de los niveles de protección previstos en este documento. 
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Con el fin de dar cumplimiento al artículo 24 de la LPRL, y el RD. 171/2004, de 30 de mayo, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales, así como el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones en materia de 
seguridad y salud del Anexo IV España de las Condiciones Generales de Contratación Globales GRUPO ENEL. 
 
Por ello, se elabora el presente documento con objeto que ENDESA cumpla con sus obligaciones en materia 
de coordinación de actividades empresariales como titular de las instalaciones. 
 

4 ANÁLISIS DE RIESGOS PRESENTES EN LA INSTALACION  
 

4.1  Identificación de riesgos y medidas preventivas 
 
Los repetidores de telecomunicaciones se pueden ubicar en tres tipos de emplazamientos:  

 En zonas fuera de casco urbano, con acceso a través de carretera convencional. 

 En zonas fuera de casco urbano, con acceso a través de caminos. 

 En el interior de subestaciones eléctricas propiedad de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (en 
adelante, EDE). 

 
Con respecto a los repetidores que se encuentran en subestaciones eléctricas de EDE, para acceder, se debe 
transitar por las vías de circulación existentes en la propia subestación, sin pasar por la zona del parque 
eléctrico. 
 
Los repetidores de telecomunicaciones constan de las siguientes instalaciones: 
 

 Sala de Comunicaciones. 

 Torre de telecomunicaciones. 
 
En el interior de la sala de comunicaciones se encuentran los armarios de baterías y el rectificador, así como 
un grupo electrógeno. 
 
A continuación, se describen las instalaciones de las que constan los repetidores de telecomunicaciones, así 
como las zonas de acceso y emplazamientos donde se ubican: 
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EMPLAZAMIENTOS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

DE EDE 

 

 

1. ACCESO Y ZONAS DE PASO (vías de 
circulación propiedad de EDE. 
 

 

 

Sólo se podrá acceder a las instalaciones del parque intemperie si se está expresamente autorizado para ello. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. TORRE DE TELECOMUNICACIONES 
3. SALA DE COMUNICACIONES 

Torre de 
telecomunicaciones 
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Torre de Telecomunicaciones. 

 

Sala de comunicaciones. 
 

 
Rectificador. Armario de Baterías. 
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Grupo electrógeno. 

 

 
 
 
 

EMPLAZAMIENTOS FUERA DE ZONA URBANA, CON 

ACCESO A TRAVÉS DE CARRETERA CONVENCIONAL 

 

 

Los emplazamientos se encuentran vallados. El 

acceso a la instalación se realiza por carretera 

convencional. El interior los viales normalmente 

es de terreno irregular, no asfaltado. 

 

 
 

 

 

Como en el caso anterior, las instalaciones 
constan de acceso y zonas de paso, torre de 
telecomunicaciones y sala de comunicaciones. 

 

 

 



 
 

Página 10 de 27 

 
 
 

EMPLAZAMIENTOS FUERA DE ZONA URBANA, CON 

ACCESO A TRAVÉS DE CAMINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a la instalación se realiza a través de 

caminos no asfaltados. Para acceder, 

normalmente se debe utilizar un vehículo 

todoterreno.  

En algunas ocasiones, el acceso no se puede 

realizar mediante vehículo todoterreno y se 

debe realizar a pie. 

 

Como en el caso anterior, las instalaciones constan 
de acceso y zonas de paso, torre de 
telecomunicaciones y sala de comunicaciones. 

 
 

 
 
Se relacionan a continuación, los riesgos propios de las instalaciones, así como las medidas preventivas a 
adoptar para eliminar o minimizar dichos riesgos. 
 
1.-Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo obstáculos 
o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 
2.-Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en la torre de 
telecomunicaciones y durante el ascenso y descenso a la misma. También por existencia de huecos o 
desniveles, así como de escaleras fijas. 
3.-Caída de objetos: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de caída de objetos o materiales 
durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o 
mecánicos. Además, puede presentarse cuando existe la posibilidad de caída de objetos que no se están 
manipulando y se caen de su emplazamiento. 
4.-Desprendimientos, desplomes y derrumbes: El riesgo puede presentarse por la posibilidad de desplome 
o derrumbamiento de estructuras fijas o temporales. 
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5.-Choques y golpes: Este riesgo puede presentarse cuando existe la posibilidad de que se provoquen 
lesiones derivadas de choques o golpes con elementos tales como partes salientes de máquinas, 
instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc. 
6.-Maquinaria automotriz y vehículos (dentro del centro de trabajo): Posibilidad de que se produzca un 
accidente al utilizar maquinaria/vehículos o por atropellos de estos elementos dentro del lugar de trabajo. 
7.-Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una lesión por Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del 
cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales. 
8.-Cortes: Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles 
manuales, máquinas-herramientas, etc. 
11.-Eléctricos: Posibilidad de lesiones o daños producidos por el paso de corriente por el cuerpo o por 
quemaduras al cebarse un arco eléctrico. 
13.-Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia de la actividad 
laboral y las condiciones del lugar del trabajo. 
16.-Agresión de seres vivos: Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo de seres vivos. 
22.-Iluminación: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminación, reflejos, deslumbramientos, etc. 
23.- Agentes químicos: Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la exposición a sustancias 
perjudiciales para la salud. 
25.-Carga física: Posibilidad de fatiga física al producirse un desequilibrio ligero entre las exigencias de la 
tarea y la capacidad física del trabajador. 
27.-Condiciones ambientales del puesto de trabajo: Posibilidad de que el trabajador tenga molestias 
derivadas de factores físicos y químicos que se originen en el puesto de trabajo y puedan provocarle 
incomodidad. 
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TRABAJOS 
CRÍTICOS 

INSTALACIONES RIESGOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 
TRABAJOS 

CON RIESGO 
EN ALTURA 

1. ACCESO Y ZONAS DE PASO 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13   

2. TORRE DE TELECOMUNICACIONES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 22, 25, 27 2 

3. SALA DE COMUNICACIONES 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 22, 23, 25   

 
 

En función de los riesgos identificados, las medidas preventivas mínimas a adoptar para eliminar o minimizar 
dichos riesgos son las siguientes: 
 
I. Medidas Generales  

 
- Se deberán aplicar las medidas de emergencia y evacuación del centro establecidas por Endesa.  

- Se deberá hacer uso de los partes de anomalías si la instalación presenta alguna deficiencia.  

- Se deberán utilizar los Equipos de Protección Individual.  

- Se conservarán los Equipos de Protección Individual según las instrucciones recibidas.  
- Se verificarán periódicamente los Equipos de Protección Individual según las instrucciones del 

fabricante.  

- Se utilizarán correctamente y se conservarán en buenas condiciones los equipos de trabajo, las 
herramientas y los materiales proporcionados según las instrucciones recibidas.  

- Se deberá mantener en adecuadas condiciones de orden y limpieza el área de trabajo.  

- Se deberá respetar y cumplir la señalización de la zona de trabajo.  

- Se deberá cumplir la normativa de seguridad aplicable.  

- Se deberán revisar los EPI´s antes de comenzar un trabajo.  

- Se deberán aplicar los procedimientos de trabajo existentes.  
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II. Medidas Específicas a tomar en cuenta según los riesgos 
 

 
 
 

 

- Se deberán utilizar los pasos y vías existentes para peatones.  

- Se deberán comunicar y/o corregir las deficiencias detectadas.  

- Se utilizará el calzado adecuado.  

- No se deberá colocar material, cajas, equipos, etc. en el suelo.  

- No se deberá circular de forma inadecuada en las áreas de trabajo: corriendo, saltando, etc.  
- Se deberá utilizar el chaleco reflectante mientras se desplace por las vías de circulación, en caso de 

escasa iluminación o debido a la circulación de carretillas elevadoras y/o camiones. 
 

 
 
 

- Se deberá comprobar el estado de las superficies de trabajo antes de comenzar el trabajo.  

- No se deberá entrar en las zonas donde esté señalizado el riesgo de caída de objetos.  

- En trabajos en altura a más de 2 m, sin posibilidad de disponer de barandillas u otro tipo de protección 
colectiva, y en alturas inferiores a 2 m cuando el entorno pueda generar accidentes con consecuencias 
graves, se utilizarán sistemas anti caídas sujetos a partes sólidas.  

- En trabajos en altura se deberá asegurar las herramientas u otros materiales y objetos para evitar su 
caída.  

- Se deberá hacer uso del casco de seguridad, así como de calzado de seguridad con puntera.  

 

En el caso de utilizar escaleras de mano 

- Las escaleras se deberán colocar formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal.  

- Los largueros de las escaleras, cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, deberán superar en 1 
m el punto al que se debe acceder.  

- Deberá existir fijación en la parte superior o inferior de los largueros de la escalera para el impedimento 
del deslizamiento de los pies durante su utilización.  

- Las escaleras deberán ser utilizadas por un solo trabajador.  

- El ascenso y descenso deberá realizarse sujetándose con ambas manos a la escalera y de cara a dicha 
escalera.  

- Se deberán utilizar escaleras portátiles para el ascenso y descenso de los huecos si su profundidad es 
mayor de 1.2 m u otro sistema equivalente.  

- Se deberá evitar colocar las escaleras en zonas de paso y si no es posible, se deberán bloquear o señalizar 
dichas zonas de paso.  

- Las escaleras se deberán colocar de forma que estén estables y la base esté sólidamente asentada. En 
caso necesario, se deberá contar con un operario que sostenga la escalera.  

- Durante el trabajo en altura, todo el personal deberá permanecer atado en todas las fases: ascenso, 
trabajo y descenso.  

 

En el caso de utilizar andamios, plataformas elevadoras y/o grúas cesta 

  

- Se deberá comprobar el estado de las plataformas elevadoras y grúas cesta antes de realizar trabajos.  

- Se deberá disponer de un sistema independiente de sujeción cuando los trabajadores realizan trabajos 
en cestas elevadas.  

2.  CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

1.    CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
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- Se deberá comprobar el estado de los andamios y plataformas antes de realizar trabajos.  

- Se deberá utilizar el andamio o plataforma de forma adecuada (sin sobrecargas, etc.).  

- El ascenso y descenso en el andamio se realizará de forma adecuada.  

- Se deberá evitar almacenar materiales innecesarios en los andamios.  

- Los andamios y plataformas deberán disponer de medidas de seguridad colectivas.  

- Los andamios deberán disponer de plan de montaje, utilización y desmontaje.  

- Los equipos deberán cumplir con la normativa vigente.  

- Se deberá utilizar calzado adecuado.  

 
Ascenso/descenso por escalas fijas 
 
- Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser 

barro, grasa, aceite, hielo, etc. 

- No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios se 
deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado. 

- Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros 
laterales. 

- Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies. 

- Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los largueros. 

- No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala. 

- Revisar el calzado antes de utilizar una escala cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier 
otra sustancia deslizante. 

- Para el ascenso/descenso utilizar arnés de seguridad y dispositivo anticaídas adecuado. 

- Utilizar casco de seguridad con barboquejo. 

 
 
 
 
- Los materiales de desecho resultantes de los trabajos se colocarán en lugares desde los que no sea 

posible su caída accidental. 

- Los apilamientos provisionales se harán de una forma estable, nunca sobre zonas de paso, 
delimitándolas y señalizándolas. 

- Las herramientas se transportarán siempre en Cajas de herramientas o bolsas portaherramientas. 

- En caso de realizar trabajos en altura, no pasar por debajo de las operaciones de manipulación. 

 
 
 
 
- Si se observa que hay alguna estructura en mal estado comuníquelo inmediatamente. 

- Respetar y cumplir las señalizaciones. 

 
 
 
 

- Los trabajos deberán realizarse utilizando los equipos y herramientas adecuados para evitar los riesgos 
de choques y golpes.  

- Las superficies de trabajo deberán mantenerse libres de obstáculos, tanto en el suelo como en alturas.  

5. CHOQUES Y GOLPES 

3. CAÍDA DE OBJETOS 

4. DESPRENDIMIENTOS, DESPLOMES Y DERRUMBES 
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- Los materiales se manipularán correctamente: manipulación manual (de acuerdo con las normas de 
manipulación de cargas) o mecánica (de acuerdo con las normas de elevación y transporte de 
materiales).  

- En prevención de posibles choques contra las instalaciones, se deberá hacer uso de casco de seguridad 
y calzado de seguridad con puntera.  

- La manipulación de cargas y equipos deberá realizarse correctamente.  
- Se deberá  ir con precaución por aquellas instalaciones que tienen conductos a baja altura  y en especial 

en aquellas instalaciones en las que haya salientes a baja altura. 
 
 
 
 
 
- Se deberá desplazar por las zonas de paso. 

- Respetar y cumplir las señalizaciones. 

- Atención a circunstancias extraordinarias (obras, trabajos, zonas oscuras, lluvia,...).  

- Respetar la señalización de velocidad limitada. Circular con extrema precaución. 

- Se deberá estacionar el vehículo en las zonas habilitadas para ello.  

- Si tiene que transitar por la noche, por lugares poco iluminados por donde pasen vehículos, se deberá 
hacer provisto de prendas reflectantes que avisen de su presencia a los conductores. 

- Se deberá prestar atención a las alarmas ópticas y/o acústicas que adviertan que se está en la zona de 
peligro de una máquina. 

- Antes de comenzar los trabajos se deben señalizar todas las zonas de trabajo. 

- En caso necesario se delimitarán zonas de paso para peatones y para maquinaria y vehículos. 

- En el transporte de cargas y materiales que puedan desprenderse del vehículo se asegurará que la carga 
se mantenga estable y bien sujeta con red u otro elemento análogo a la hora de transportarla. 

- Se deberá tener una mayor precaución en las zonas de paso compartidas con peatones. 

 
 
 

 

- El trabajador deberá tomar las medidas necesarias para evitar el atrapamiento de cabello, ropa de 
trabajo u otros objetos que pudiera llevar.  

- Se deberá hacer uso de calzado con puntera reforzada y guantes de cuero de protección contra riesgos 
mecánicos.  

- No se deberán anular ni eliminar los resguardos o los dispositivos de que están dotadas las máquinas y 
que protegen sus puntos de operación.  

- Se deberán usar sistemas, útiles o accesorios adecuados a cada trabajo para evitar el riesgo de 
atrapamiento (barreras, rejillas, empujadores, etc.).  

- Antes de utilizar el equipo de trabajo, se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros.  

- Nunca se trabajará debajo de objetos que no estén estables.  

- Se deberán comunicar y/o corregir las deficiencias detectadas.  

- Los materiales se deberán manipular correctamente (manipulación manual o mecánica)  

- Se deberán transportar las máquinas desconectadas hasta el lugar de trabajo.  

- Se deberán usar máquinas en buen estado con protecciones, resguardos y dispositivos de seguridad.  
 
 
 

7.  ATRAPAMIENTOS 

6. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ Y VEHÍCULOS 
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- Las protecciones y resguardos de las máquinas y herramientas portátiles no se deberán retirar cuando 

se trabaje con ellas.  

- La retirada de residuos cortantes se deberá realizar de forma segura, nunca con las manos desnudas, 
sino con guantes y herramientas adecuadas.  

- La manipulación de objetos deberá realizarse asiéndolos por aquellas partes que no presenten bordes 
cortantes y si fuera necesario, se utilizarán guantes de protección mecánica.  

- Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus 
elementos deberá ser firme de manera que se eviten las roturas.  

- Los mangos o empuñaduras de las herramientas manuales no deberán tener bordes agudos.  

- Las herramientas manuales deberán protegerse con los protectores adecuados.  

- Los mandos de las herramientas portátiles de corte no deberán permitir su accionamiento involuntario.  

- Es recomendable que se revisen los equipos y herramientas antes de empezar un trabajo.  

- Se deberá utilizar casco de seguridad, ropa adecuada y calzado de seguridad.  

- Una vez utilizada una herramienta, deberá guardarse en fundas si lo precisan para evitar este riesgo.  

- Para la manipulación manual de cargas, se deberán utilizar guantes de protección adecuados.  

- Para manipular eslingas de acero, se deberán utilizar guantes de protección mecánica.  
 
 
 
 
En las instalaciones y equipos  
 
- Formación e información a los trabajadores.  

- Mantener los elementos en tensión alejados de las zonas accesibles o bajo envolventes cerrados y 
señalizados.  

- Revisar periódicamente el estado de las instalaciones y equipos.  

- Disponer de protecciones magneto térmicas y diferenciales en todas las líneas de derivación en baja 
tensión.  

- Disponer de los equipos de protección individual precisos, tales como casco aislante, guantes aislantes, 
protección facial u ocular, ropa de trabajo, calzado de protección.  

- Deberán estar fabricados, montadas y mantenidas de acuerdo con los reglamentos y normas aplicables.  

- Los equipos portátiles de alumbrado serán de tensiones de seguridad o estarán alimentados a través de 
transformadores de separación de circuitos.  

- Todos los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento o aislamiento reforzado o estarán 
provistos de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

- Los cables de alimentación a equipos provisionales deberán mantenerse en buen estado y se evitará que 
constituyan un riesgo por razón de su disposición.  

- Se evitará entrar en instalaciones eléctricas o accionar en los equipos eléctricos si no se está cualificado 
y expresamente autorizado para ello.  

- En el interior de instalaciones eléctricas o en proximidad de ellas no se utilizarán escaleras o elementos 
metálicos largos.  

 
Para trabajos en instalaciones sin tensión  
 
- Formar e informar a los trabajadores.  

- Desarrollar un procedimiento para el descargo de las instalaciones.  

8.   CORTES 
 

11.  ELÉCTRICOS 
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- Colocar equipos de puesta a tierra y en cortocircuito adecuados.  

- Verificar la ausencia de tensión previa a los trabajos.  

- Disponer e instalar equipos de protección colectiva tales como: banquetas y/o alfombras aislantes, telas 
aislantes, pantallas de separación aislantes, protectores rígidos aislantes, protectores flexibles aislantes.  

- Disponer y utilizar los equipos de bloqueo y de señalización y delimitación.  

- Mantener distancias de seguridad a elementos en tensión.  
 
Para trabajos en instalaciones eléctricas con tensión  
 
- Formar y habilitar a los trabajadores.  

- Elaborar los procedimientos adecuados a los trabajos en tensión a realizar.  
- Disponer de los equipos de protección individual necesarios y adecuados, tales como: guantes aislantes 

y de protección mecánica, casco aislante, gafas y/o pantallas faciales, ropa de trabajo de protección 
contra el arco eléctrico y de manga larga.  

- Disponer de equipos y materiales de protección colectiva tales como: pértigas aislantes, alfombras 
aislantes, telas aislantes, protectores aislantes rígidos y flexibles.  

- Vigilar constantemente durante los trabajos el mantenimiento de las distancias de seguridad a 
elementos en tensión.  

 
Trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas con tensión  
 
- Formar e informar a los trabajadores.  

- Mantener las distancias de seguridad de 3 metros para tensiones inferiores a 66 kV; de 5 metros entre 
66 y 220 kV ambas incluidas, y de 7 metros para tensiones superiores a 220 kV.  

- Señalizar, vallar o apantallar la zona para impedir el contacto con elementos en tensión.  
 
 
 
 
- No fumar en el centro de trabajo. 

- Conocer las vías y salidas de emergencia del centro de trabajo, así como las normas básicas de actuación 
ante emergencias. 

- Ante una evacuación, se seguirán las vías de evacuación asignadas hasta alcanzar la salida que 
corresponda. No se regresará a buscar objetos personales. 

- Ante la presencia de un fuego, se deberá comunicar inmediatamente y aplicar las medidas de 
emergencia establecidas en el centro. 

- Conocer la ubicación de los medios de lucha contra incendios, así como el modo de usarlos. 

- Se deberá cumplir la reglamentación vigente para la protección contra incendios tanto en la instalación 
como en el mantenimiento. 

- Los combustibles se almacenarán en locales y recipientes adecuados. 

- En la medida de lo posible se evitará trabajar con sustancias de elevada inflamabilidad. 

- Los trabajos con riesgo de incendio deberán procedimentarse. 

- El personal estará formado en los procedimientos de trabajo así como en las medidas de Emergencia y 
Evacuación. 

- Se evitará el contacto de las sustancias combustibles con fuentes de calor intempestivas: Fumar, 
recalentamientos de máquinas, instalaciones eléctricas inapropiadas, operaciones de fuego abierto 
descontroladas, superficies calientes, trabajos de soldadura, chispas de origen mecánico o debidas a 
electricidad estática. 

- No acumular objetos en las vías de emergencia. 

13.  INCENDIOS 



 
 

Página 18 de 27 

- Si debe ausentarse de la zona de trabajo durante un periodo prolongado, los equipos eléctricos y 
herramienta deberán dejarse desenchufados. 

- Se deberá aplicar, si existe, el procedimiento para realizar trabajos especiales en situaciones con riesgo 
de incendio.  

- No se realizarán trabajos con llama abierta en las proximidades de zonas o instalaciones con riesgo de 
incendio.  

- Se requerirá el permiso especial siempre que se vayan a realiza trabajos en zonas de especial riesgo de 
incendio.  

- Se generalizará el uso obligatorio de pantallas o mantas protectoras cuando se realicen trabajos con 
elementos susceptibles de provocar proyecciones incandescentes en instalaciones con riesgo de 
incendio.  

- Se deberán verter los materiales de desecho (trapos sucios de grasa, etc.), en los recipientes dispuestos 
al efecto.  

- En caso de incendio:  

 Se palpará la superficie de las puertas antes de abrirlas, y en caso de que estén calientes, se buscará 
otra salida o se abrirá la puerta lentamente y desde una posición segura.  

 Antes de evacuar el centro, y siempre que ello no afecte a la seguridad, se desconectará toda la 
maquinaria que se tenga alcance y se cerrarán las ventanas y puertas.  

 Se deberá salir por las puertas de evacuación, siguiendo las vías previstas para ello.  

 Si arden las ropas que se llevan puesta, no se debe correr, sino rodar por el suelo.  

 Se debe intentar mantener la calma.  

 Si hay humo se deberá proteger las vías respiratorias con un paño húmedo y salir agachado.  
- Será recomendable utilizar material antideflagrante al realizar trabajos en instalaciones con riesgo 

potencial de explosión.  

- Se deberá disponer de recipientes estancos para transportar sustancias combustibles.  

- Se deberá evitar la acumulación de materiales combustibles en la zona de trabajo.  

- Se ventilarán aquellas zonas en las que existan vapores inflamables.  

- El trasvase de líquidos inflamables deberá realizarse por personal que haya recibido cursos específicos 
de seguridad sobre este tema.  

 
 
 
 
 

- Antes de acceder a una instalación, se procurará recabar información sobre la presencia de animales 
potencialmente peligrosos 

- No se dará nunca la espalda a animales potencialmente peligrosos ni se realizarán movimientos bruscos 
en su presencia 

- En caso de picadura o mordedura, se acudirá al servicio de atención médica más próximo. 
- Utilizar repelentes o insecticidas 
- En caso de encontrarse cara a cara con un animal de gran tamaño, deberá permanecer inmóvil y 

retroceder lentamente sin provocarlo y sin hacer movimientos bruscos. 
- Para evitar picaduras de garrapatas durante los recorridos por montaña y campo: 

o Utilizar manga y pantalón largo, siempre botas cerradas con calcetines que cubran la parte 
inferior de los pantalones. 

o Caminar si es posible por la zona central de los caminos y evitar sentarse en zonas de mucha 
vegetación, con la que no se debe entrar en contacto. 

o Si es necesario, emplear repelentes autorizados. 
o Finalizado el recorrido por montaña o campo, efectuar una revisión para  comprobar que no 

se tienen adheridas garrapatas. En caso de encontrar alguna, se recuerda que hay que actuar 

16. AGRESIÓN DE SERES VIVOS 
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de inmediato, procediendo a extraerla, mediante el uso de pinzas de borde romo y punta 
fina. En caso de no disponer de ellas, se ha de proceder directamente con los dedos, siempre 
utilizando guantes o acudir al centro de salud más próximo. Importante en todos los casos 
evitar el  aplastamiento del parásito, sujetando la garrapata firmemente lo más cerca de la 
piel para tirar de ella suavemente, y ya extraída proceder a limpiar la herida. 

o Si en los días siguientes a la picadura se observa fiebre o erupción, se ha de recurrir a la 
atención médica. 

 
 
 
 
 

- Tener prevista la iluminación adicional o de socorro, en función de la zona (24 V. antideflagrante, etc.).  

- En aquellos lugares de trabajo en que la luz natural no sea suficiente, se utilizará preferentemente 
iluminación artificial general, y ésta complementada cuando se requieran niveles de iluminación 
elevados en zonas concretas.  

- Si se observan deficiencias relacionadas con la iluminación, trasládelo al superior jerárquico o, en su 
defecto a la persona responsable con capacidad para decidir y adoptar las medidas necesarias para que 
sean subsanados y de esta manera evitar daños a otros compañeros. Dicha circunstancia deberá 
también comunicarse a ENDESA a través de sus interlocutores. 
 

 
 
 
 
- Se señalizará y delimitará la zona de trabajo en la que se utilizan productos químicos susceptibles de 

provocar un contacto químico a trabajadores ajenos.  
- Se deberán manipular con seguridad los productos químicos que se empleen de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
- Durante las exposiciones a sustancias perjudiciales para la salud, se deberá hacer uso de guantes de 

protección contra productos químicos, así como de cualquier otro equipo de protección que se 
especifique en la ficha de seguridad del producto químico que se manipule (mascarilla, máscara, filtros 
adaptables, etc.).  

- Previo a la utilización de un producto químico, deberán conocerse las condiciones de utilización 
(disponer y conocer la ficha de seguridad).  

- Se utilizarán guantes, ropa de trabajo, calzado, casco, protección ocular o facial y protección respiratoria, 
según proceda, de características adecuadas.  

- El trabajador deberá revisar sus EPI´s antes de empezar el trabajo.  
- Está prohibido comer, beber, fumar, etc. en zonas donde exista este riesgo.  
- Los recipientes donde se almacenen los productos y sustancias químicas estarán debidamente 

etiquetados y se conservará esa señalización durante su uso.  
- La zona donde se realiza la actividad, deberá mantenerse en adecuadas condiciones de orden y limpieza.  
- Para el caso de gases y líquidos inflamables y muy inflamables (según nuevo sistema de clasificación, 

gases inflamables categoría 1 y líquidos inflamables categoría 1, 2 y 3), deberán tomarse las siguientes 
medidas preventivas :  

 
Medidas preventivas:  

- Mantener los recipientes bien cerrados en lugares frescos y ventilados lejos de fuentes de 
calor (o al sol) o posibles focos de ignición.  

- Nunca usar cerca de fuentes de calor o posibles focos de ignición.  

- Nunca almacenar con comburentes.  

22. ILUMINACION 

23.  AGENTES QUIMICOS 
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- Prohibido fumar o generar chispas.  

- Tener un extintor a mano en el uso.  

- En caso de que se produzcan salpicaduras, limpiar de forma inmediata la zona del cuerpo 
afectada así como cambiarse de ropa si esta ha quedado mojada o manchada con este tipo 
de productos.  

 Equipos de Protección Individual:  
- Guantes de PVC, nitrilo o neopreno  
- En caso de que además el producto químico además de inflamable sea Nocivo (Xn), Tóxicos 

(T) o corrosivos (C), usar los equipos de protección adecuados al tipo de producto.  
 
 
 
 

- Los pesos que se manipulen deberán ser inferiores a 25 Kg.  

- Los objetos cuyo peso sea superior a 25 kg, o cuyo volumen y forma no permitan manejarlos con 
facilidad, se deberán manipular con la ayuda de otras personas, o en su ausencia mediante medios 
mecánicos.  

- Se deberán levantar las cargas adoptando una postura adecuada (espalda recta, sujeción firme, carga 
próxima al cuerpo, brazos y codos pegados al mismo).  

- No se deberán adoptar posturas que impliquen tensión muscular excesiva cuando se esté de pie por 
giros, inclinaciones y extensiones. Se controlará que las posturas de pie que se adopten en el trabajo 
sean correctas (no posiciones inclinadas, no brazos en extensión frontal, etc.).  

- Se deberán reducir al mínimo el tiempo, los trabajos en posición de rodillas, agachado o acostado.  

- Se deberán reducir lo máximo posible los movimientos continuos y repetitivos que supongan una 
acumulación de esfuerzo.  

- Se deberán utilizar las herramientas adecuadas siguiendo las instrucciones del fabricante.  

- Se deberá mantener la zona donde se realiza la actividad en adecuadas condiciones de orden y limpieza.  

- Se colocará, si procede, la señalización y delimitación de la zona donde se realiza la actividad.  

- Se verificará si los trabajadores aplican las medidas de seguridad para controlar y reducir el riesgo, y en 
su caso si aplican el procedimiento de trabajo.  

- Se deberá planificar previamente el levantamiento o movimiento de las cargas.  
 
 
 
 
 
- Cuando se esté expuesto durante el trabajo a temperaturas ambiente elevadas, beber con frecuencia 

agua u otro líquido no alcohólico y tomar bastante sal en las comidas.  

- Mantener la piel siempre limpia para facilitar la transpiración.  

- Realizar breves descansos cada 2 horas, tomando algún alimento y bebiendo agua.  

- Comprobar que dispone de instrucciones de primeros auxilios ante golpes de calor o insolaciones.  
- Está prohibido fumar en toda la instalación y sus alrededores. 
- Se evitará la exposición frecuente a corrientes de aire. 
- Evitar pasar largos periodos de tiempo expuesto a las condiciones climáticas. Realizar descansos 

periódicos. 
- En trabajos a bajas temperaturas, se deberá utilizar ropa de trabajo de abrigo y guantes adecuados. 
- Dado que los pies y la cabeza son las partes del cuerpo más expuestas al frío, se procurará mantener los 

pies secos. Para protegerse la cabeza, se utilizará pasamontañas. 
 

25.  CARGA FISICA Y SOBREESFUERZO 

27.  CONDICIONES AMBIENTALES DEL PUESTO 
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- En campo, evite realizar viajes cuando las condiciones climatológicas sean adversas y procure ir 
acompañado en lugares de montaña de difícil acceso. Se deberá disponer de teléfono móvil para 
comunicar una posible situación de emergencia. 

 
 

Las empresas contratistas y subcontratistas harán entrega de esta información a sus trabajadores. Así mismo 
también deberá hacer entrega de los riesgos y medidas preventivas de la actividad que van a desarrollar. 
 
Cuando se dispongan de procedimientos específicos para desarrollar la actividad, se deberán seguir dichos 
procedimientos o instrucciones. 
 
Las medidas de control y/o preventivas mínimas que se deben adoptar, aparecen reflejadas en la legislación 
aplicable, Notas Técnicas de prevención elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), etc., además de las reflejadas en este documento de referencia. 
 
Toda la documentación sobre los riesgos y sus medidas preventivas a tomar, sobre formación y capacitación 
de los trabajadores, revisiones y utilización de maquinaria, entrega e información de EPIs, etc., se regulará 
siguiendo los procedimientos establecidos al efecto por la empresa contratista. Adicionalmente, se podrá 
solicitar toda aquella documentación que se estime necesaria para evidenciar el cumplimiento con lo 
reflejado en este documento. 
 
Asimismo, y de manera general, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
- El personal que acceda a la instalación deberá estar autorizado por algún responsable de la instalación a 
la que se va a trabajar. Sin esta Autorización NO SE PODRÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO. 
 
Para las actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, se deberá designar un recurso preventivo 
cuya presencia debe ser continuada mientras persista la actividad que dio lugar a su designación, será 
responsabilidad de las empresas colaboradoras designar o asignar sus propios RRPP. 
 
- Cuando exista concurrencia en la zona de trabajo de varias empresas se exigirá la coordinación necesaria 
entre las mismas con objeto de evitar interferencias en la seguridad de los trabajos respectivos. 
 
- Los trabajadores deben recibir información y formación suficiente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluya los riesgos a los que están expuestos y los medios de prevención necesarios para 
eliminarlos o minimizar dichos riesgos, prestando especial atención a las medidas a tomar cuando estén 
afectados por riesgos especiales. 
 
- Establecer un programa de mantenimiento y revisión periódica del entorno de trabajo que permita eliminar 
o reducir los riesgos identificados. 
 
- En materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo trabajador deberá conocer el significado 
de las señales, especialmente de los mensajes verbales y gestuales y los comportamientos generales o 
específicos que deben adoptarse en función de dichas señales. 
 
- Deberá existir señalización expresa de prohibición de acceso o delimitación de paso para las personas 
ajenas a los trabajos, así como señalización de peligro cuando estén presentes los riesgos reflejados en este 
documento. 
 
- Cuando el responsable así lo crea conveniente, podrá solicitar al ejecutante de los trabajos la presencia de 
equipos de extinción adicionales a los que pueden poseer las instalaciones, y estos deberán ser adecuados y 
estar en buenas condiciones de uso. 
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- En caso de que sea necesario iluminación adicional para la realización de los trabajos, esta deberá ser 
suministrada por el Contratista. 
 

4.2 Equipos de Protección Individual 
 

- De manera general es de uso obligatorio para la ejecución de los trabajos, el casco de seguridad, calzado de 
seguridad y ropa de trabajo, independientemente de los EPIs específicos necesarios para determinadas 
actividades (por ejemplo, arnés y dispositivos anticaídas para trabajar en la torre de telecomunicaciones). 
 
- Los trabajadores deben disponer de todos los EPIs necesarios para minimizar los riesgos derivados de su 
trabajo, así como formación sobre su correcto uso y mantenimiento. 
 

4.3 Equipos de Trabajo 
 
- Los trabajadores deben disponer de equipos de trabajo adecuados (máquinas, herramientas, vehículos, 
etc.), que estén certificados o puestos en conformidad, si procede, así como formación sobre su correcta 
utilización y conservación. 
 
- Debe existir un programa de puesta en conformidad, mantenimiento y revisión de todas las máquinas, 
herramientas o equipos a utilizar. 
 
Todo ello conforme al Real Decreto 1215/1997 y sus modificaciones. 
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5 TRABAJOS CRÍTICOS 
 

Trabajos críticos son todos aquellos trabajos que presentan unas características especiales, desde 
el punto de vista preventivo, pudiendo llegar, alguno de ellos, a convertirse en trabajos de especial 
peligrosidad y por tanto, requieren la presencia de Recursos Preventivos.  En general, será necesario 
nombrar Recursos Preventivos en aquellos trabajos críticos que se den una serie de circunstancias 
complejas, derivadas de otros trabajos concurrentes y/o que la propia complejidad del trabajo lo 
requiera. 
 
Los Recursos Preventivos nombrados deberán  permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
 
La obligación de designar Recursos Preventivos, para su presencia en el centro de trabajo, recaerá 
sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando 
sean varios dichos Recursos Preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los Recursos 
Preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del 
empresario titular o principal del centro de trabajo. 
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6 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE 
 
La empresa contratista deberá seguir las consignas de actuación ante una emergencia y de evacuación que 
se establezcan. Asimismo deberá seguir las medidas de emergencia establecidas por Endesa, para evacuar 
de forma segura su instalación. 
 
Al inicio de los trabajos, se comprobará en la zona que las vías de salida y tránsito se encuentran libres de 
obstáculos. En caso contrario se hará saber a Endesa. 
 
Se comprobará la existencia, correcta colocación y buen estado aparente de los medios de extinción de 
incendios. 
 
Se asegurará la existencia de medios de comunicación eficaces. 
 
Como normas generales, a continuación se establecen una serie de medidas de actuación ante la detección 
de una emergencia 
 

6.1 Medidas de emergencia en el interior de un recinto. 
 

Medidas de emergencia 

Cuando el responsable del centro de trabajo determine la evacuación del local ante una situación 
de emergencia, debe hacerse lo antes posible, manteniendo la calma y siguiendo las instrucciones 
del personal encargado de dirigir la evacuación. 

Si no se conoce el local o edificio hay que guiarse por la señalización de evacuación y salidas de 
emergencia. 

No hay que detenerse inmediatamente después de salir del edificio, especialmente en aquellos 
centros de trabajo de gran ocupación. Se bloquearía la salida y se dificultaría la evacuación del resto 
de los ocupantes. 

Si en el momento en que se produce la emergencia se encontrase con algún trabajador de la Endesa 
debe realizar la evacuación junto a él ya que posee un mayor conocimiento de la instalación. 

En aquellas instalaciones que cuenten con un plan de emergencia y evacuación, existen puntos de 
encuentro donde deben concentrarse todos los ocupantes. 

Durante la evacuación de un local se debe acudir al punto de encuentro; debiendo concentrarse los 
empleados en un punto que permita el recuento y la confirmación de que nadie se ha quedado 
dentro. En caso de no conocer este punto de encuentro, se deberá elegir el "lugar suficientemente 
seguro" más cercano a la entrada principal de la instalación. 
"Como lugar suficientemente seguro se debe considerar, en general, el espacio abierto exterior 
público o privado, capaz de garantizar el libre desplazamiento de las personas y la recepción de 
ayudas exteriores." 

Si Vd. Descubre un fuego use un extintor si sabe manejarlo. Avise antes a otras personas. Nunca 
actúe sólo. En caso de que siga el fuego abandone el lugar. 

Si no se encuentra solo, comunique la situación de emergencia al responsable del centro de trabajo. 

En caso que se ordene la evacuación: 
- No pierda tiempo en recoger objetos ni prendas de valor. 
- Salga de la instalación por la salida más próxima 
- Cierre puertas y ventanas pero sin llave 
- No utilice el ascensor 
- Sin correr diríjase a la calle o al punto de encuentro establecido 
- Siga en todo momento las instrucciones de la persona que está al mando. 
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- No abandone nunca el punto de encuentro hasta que los responsables de la emergencia 
sepan que se  encuentra a salvo. Evitará que le busquen peligrosamente en el interior del 
edificio incendiado. 

 
Medidas Preventivas  

Avise a los responsables de la instalación y/o al Servicio de Vigilancia, si lo hubiere, de todas las 
anomalías que detecte y que, a su juicio, puedan originar un incendio, o cualquier otra situación de 
emergencia. 

Conozca los medios de detección, alarma y extinción de que dispone el edificio, así como su 
funcionamiento. 

Infórmese de las vías de evacuación de que dispone el edificio, así como de sus medios de 
señalización. 

Mantenga la calma y transmítala siempre a los demás, actúe con rapidez, NO CORRA. 

No se quede solo en el interior del edificio que está ardiendo, los humos y gases podrían matarle. 

Si se tiene que atravesar una zona con mucho humo o altas temperaturas, debe hacerse agachado 
y si es preciso tumbado. Los gases y el calor se encuentran en las zonas más altas y van descendiendo 
progresivamente, pero siempre queda una pequeña capa de aire a ras de suelo. 

Hay que tener en cuenta que los gases y los humos son tóxicos y pueden suponer un peligro para la 
vida. El 80 % de las víctimas de un incendio nunca tuvieron contacto con las llamas. 

No debe abrirse una puerta que se encuentre caliente (el fuego está próximo). En caso de tener que 
hacer, debe abrirse muy lentamente. 

Siempre deben mantenerse los pasos libres, en caso de evacuación facilitará la misma. 

Cuando ante un incendio se siente inseguridad y tememos por la propia integridad física, debe 
abandonarse el local cerrando la puerta (confirmando que no queda nadie dentro) y nunca cerrando 
con llave. 

Si el fuego es de pequeñas dimensiones y decide atacarlo, sitúese entre la puerta y las llamas 
manteniendo ventilado el local. 

Si se le prenden las ropas, NO CORRA tiéndase en el suelo y échese a rodar. 

Si se encuentra atrapado en un despacho: 
- Cierre todas las puertas 
- Tape con trapos, a ser posible húmedos todas las rendijas por donde penetre el humo 
- Haga saber su presencia en el despacho (a través de la ventana por ejemplo) 

Mantenga limpio y en orden el puesto de trabajo. 

No acumular materiales, papeles,  prendas de vestir, u otros objetos, sobre las máquinas en 
funcionamiento o sobre los radiadores. 

No sobrecargar las líneas eléctricas. Atención al empleo de derivaciones y enchufes múltiples. 

Comprobar la tensión de los nuevos receptores antes de conectarse a la red. 

Evitar las conexiones y la situación de aparatos eléctricos junto a las cortinas, u otros elementos 
combustibles. 

No puentear los diferenciales. 

Desconectar los aparatos a su cargo al abandonar el puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
  



 
 

Página 26 de 27 

 
 

6.2 Medidas de actuación en caso de accidente 
 

En caso de Accidente 
PROTEGER - AVISAR/TRASLADAR - SOCORRER 

Proteger 

Evite que el accidente se propague y que alcance a otras personas (incluidos usted mismo). Proteja 
al accidentado, sin perder de vista el entorno que rodea el lugar de accidente 

Deben abrirse las ventanas en caso de fuga de gases. Ha de retirarse al accidentado ante peligro 
de derrumbamientos o en calzadas con paso de vehículos, procure señalizar el lugar del accidente 

Avisar/Trasladar 

En función de la gravedad y distancia: 
- Acudir al Servicio Médico de su Empresa 
- Al Centro asistencial más cercano 
- Al Hospital más próximo 
- Posible petición de ayuda a los Servicios de Urgencia Especializados, ambulancias, 

bomberos, policía, protección civil: 
La llamada telefónica debe realizarse conforme a unas normas previamente preparadas y 
revisadas periódicamente. 
Ha de disponerse de una lista actualizada con los teléfonos de los Servicios de emergencia. 
En la llamada indique: 
- La gravedad del accidente, cuántas personas están implicadas y cuando se ha producido. 
- La situación exacta del accidente y la mejor vía de acceso. 

Socorrer 

Adecuar el terreno para una posible cura de urgencia, si es posible sin mover al accidentado, 
disponer a mano de un botiquín de urgencias 

Procurar comodidad al accidentado y una postura correcta para que respire de forma cómoda. 

Atención especial a las llamadas CONSTANTES VITALES, respiración y pulso, auxiliando a los 
diversos accidentados por orden de gravedad 

Si la situación se ha estacionado arropar al accidentado, procurarle compañía y afecto y esperar la 
llegada de los equipos sanitarios 

 
MÉTODO DE TRASLADO DE HERIDOS 

 

 

 

TÉCNICAS POR LEVANTAMIENTO   

TÉCNICAS POR ARRASTRE 
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7 OBSERVACIONES 
 
El presente documento tiene valor mientras persistan las condiciones de trabajo y cuantas otras hubieran 
podido condicionar el resultado de la identificación realizada de riesgos.  
 
 
 
            Documento elaborado por: 
            Servicio de Prevención Mancomunado de Endesa 
            Área Técnica de Comercialización, Insulares y Otras Líneas de Negocio. 
 


