
ANÁLISIS DE RIESGO OCUPACIONAL 
 INGENIERO TOPÓGRAFO

 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
DE COSTA RICA 

 

 

 

Octubre 2016 

 

 
Larry Esquivel Bolaños 

Licenciado en Salud Ocupacional. 



“Análisis de Riesgo Ocupacional” 
Ingeniero Topógrafo 

 

 

  lymasesores0572@gmail.com 

    2 

 

 

Tabla de contenido 
Introducción ............................................................................................................................ 4 

1. Objetivo ............................................................................................................................ 6 

2. Alcance ............................................................................................................................ 6 

3. Definiciones ..................................................................................................................... 7 

4. Diagnóstico de condiciones y medio ambiente de trabajo ............................... 11 

5.1 Descripción y análisis del proceso. ......................................................................... 21 

Planeación de los trabajos ............................................................................................. 21 

5.2 Inspección previa de Seguridad. ............................................................................ 22 

5.3 Sistema de investigación y registro de accidentes-incidentes- enfermedades

 ............................................................................................................................................. 22 

5.4. Recomendaciones básicas en zonas de proyectos en construcción. .......... 23 

6. Evaluación y valoración de los riesgos ........................................................................ 26 

Riesgos físicos: ................................................................................................................ 26 

Riesgo químico .............................................................................................................. 26 

Riesgos eléctricos.......................................................................................................... 26 

Riesgos mecánicos ....................................................................................................... 26 

Riesgo ergonómico ...................................................................................................... 26 

Riesgo biológico ........................................................................................................... 27 

6.1 Identificación general de riesgos............................................................................ 27 



“Análisis de Riesgo Ocupacional” 
Ingeniero Topógrafo 

 

 

  lymasesores0572@gmail.com 

    3 

 

6.1.1 Identificación general de riesgos: .................................................................... 27 

Herramientas y equipos de trabajo utilizados ......................................................... 28 

Equipos de protección (EPIs) ...................................................................................... 29 

Tabla de evaluación de Riesgos ............................................................................... 29 

6.1.2 Evaluación de riesgos ......................................................................................... 30 

6.2  Análisis ......................................................................................................................... 32 

6.2.1 Códigos de Clasificación de Riesgos .............................................................. 32 

6.3 Riesgos a los que se expone un Topógrafo: ......................................................... 37 

Recomendaciones para casos de emergencias con serpientes. (Consejos de la 

Clínica Clodomiro Picado) ................................................................................................. 71 

Las mordeduras de serpiente: prevención y primeros auxilios ................................ 71 

6.3 Responsabilidad y autoridad ................................................................................... 76 

6.4 Descripción de las condiciones o actos inseguros. ............................................. 77 

5. Anexos ............................................................................................................................ 78 

 

  



“Análisis de Riesgo Ocupacional” 
Ingeniero Topógrafo 

 

 

  lymasesores0572@gmail.com 

    4 

 

Introducción 

 

La presencia de la topografía es cada día más palpable en la mayoría de las 

actividades del ser humano, esta ciencia y la  aplicación de las buenas técnicas 

en la misma es indispensable. Por esa misma interacción dinámica en diferentes 

campos de acción, los profesionales de ésta se ven expuestos a diferentes tipos 

de riesgos, los cuales a veces pasamos desapercibidos, en otros casos somos 

conscientes de ellos y tomamos medidas, o bien la típica cultura de nuestras 

latitudes, nos la jugamos esperando que no suceda, ya que la experiencia en el 

pasado ha sido siempre la misma y hasta la fecha no ha sucedido nada, 

exponiéndonos cada vez y otra vez a un juego de azar en el cual el profesional 

no toma todas las medidas de prevención y la ocurrencia de un accidente, 

incidente o enfermedad laboral ganan mayor proporcionalidad y sería solo 

cuestión de tiempo para que se presente. 

 

De tal forma y aras de contribuir a un mejor análisis del entorno se proceder a 

generar este primer análisis de riesgos para esta profesión, ya sea ejercida esta de 

manera independiente o como parte de la fuerza laboral de una empresa. 

 

En los últimos años, en el mundo entero y no siendo Costa Rica la excepción, el 

fenómeno de la GLOBALIZACIÓN, ha traído consigo un valor agregado a la 

búsqueda de la excelencia en la calidad, la producción, los servicios, el personal 

y la seguridad de los mismos, siendo este un valor agregado que reviste una 

importancia nunca antes vista, ya que directa e indirectamente incide en uno de 

los activos más importantes para toda empresa, los trabajadores. 

 

La búsqueda continua en el mejoramiento de los procesos, la tecnificación y 

automatización tanto de los procesos como de los trabajadores, así como la 

búsqueda de una calidad total tanto en factores internos como en factores 

externos, han obligado positivamente a las empresas y sus diferentes miembros a 

mejorar juntos en busca de una meta común. 

 

El incorporar dentro de sus principios operacionales de seguridad e higiene, 

diferentes herramientas que aseguren la integridad física y mental de sus 
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trabajadores; se ha convertido en un método en el que la inversión de recursos 

dirigidos a la fuerza de trabajo, a muy corto plazo se verá traducida en una 

mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos integrados de la 

empresa.  Asimismo el trabajador sentirá no solo una mejoría mental y laboral en 

su entorno laboral, sino que esto lo llevará a una concienciación mayor de la 

importancia y responsabilidad de su tarea dentro de la cadena productiva. 

 

La importancia primordial de contar con Planes de Salud Ocupacional para la 

atención de todas aquellas situaciones que atenten contra la seguridad de los 

entornos laborales, asegurará a toda empresa el contar con los mecanismos de 

prevención y mitigación que de ser necesarios, garantizarán a la empresa que el 

volver a la normalidad de los procesos después de cualquier situación de 

amenaza, será a un menor plazo y con una mejor preparación tanto física como 

mental. 

 

La Seguridad Proactiva en la actualidad, es una de las metas de toda empresa 

que quiera ser reconocida como una organización con mentalidad innovadora, 

sobretodo conociendo las exigencias de los mercados como factor externo, 

como a la serie de posibles amenazas en las que se envuelve este país. 

 

La implementación de todo Plan, conlleva un  diagnóstico previo de las 

necesidades reales de cada empresa, así como de los factores del entorno 

directo e indirecto que lo puede afectar, esto por cuanto, cuando alguna de 

estas amenazas se presenta, afectan tanto al ser humano, como a sus obras, su 

ambiente y su forma de vida, ya sea en forma directa como indirecta, todos estos 

efectos tienen repercusiones tanto en la vida social como económica del 

trabajador, de la empresa y del país, de ahí la importancia relevante de conocer 

estos factores, lo que ayudará a que el diseño del Plan de Salud Ocupacional se 

vuelve más ajustado a la necesidad real de la organización. 

 

En el caso de empresas el diseño de este modelo implica un conocimiento 

sistemático de cada uno de los pasos que deben ser considerados, así como de 

los responsables de cada uno de estos pasos, este procedimiento específico, así 

como todo el Plan, debe ser respaldado en un Reglamento Oficial de 
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acatamiento obligatorio por parte de todo el personal, siendo importante el que 

dicho procedimiento sea acatado por el personal y que lo cumpla por 

convicción propia y no por una simple imposición. 

 

 

1. Objetivo 

 

Desarrollar una primera versión de un Análisis de Riesgos para las funciones de un 

topógrafo en sus diversos campos de acción, identificar, minimizar, eliminar y/o 

controlar los posibles riesgos a los que se ven expuestos en ejecución de su 

profesión y contribuir, desde la perspectiva de Salud Ocupacional, a un 

mejoramientos de las condiciones laborales y por ende a una mejor calidad de 

vida.  

 
2. Alcance 

 

Aplicaremos el presente documento con base en el perfil del profesional, mismo 

que se encuentra debidamente documentado en el Colegio de Ingenieros y 
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Arquitectos de Costa Rica, específicamente en el Colegio de Ingenieros 

Topógrafos. 

 

El presente documento presenta una evaluación de riegos inicial de un Ingeniero 

Técnico de Topografía según los lugares de trabajo donde trabaja: construcción, 

obra civil, topografía subterránea, en campo abierto, entre otras. Para realizar 

esta evaluación de riesgos inicial se realizó un estudio inicial de trabajo de la 

profesión de Ingeniero Técnico de Topografía y Auxiliar de Topografía, según los 

lugares de trabajo citados anteriormente. La labor ha sido el estudio de los 

riesgos habituales a los que está expuesto el trabajador, mediante una 

metodología de análisis y valoración previos de las condiciones de trabajo, 

según los lugares de trabajo donde se desempeña sus funciones, por lo que 

tendremos una evaluación de riesgos inicial en los lugares de trabajo más 

habituales de un Ingeniero Técnico de Topografía. Con ello se pretende  

elaborar una primera versión de un catálogo objetivo de sus riesgos laborales. 

 

3. Definiciones 

 

Riesgo: El riesgo es la probabilidad de que un suceso exceda un valor específico 

de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un 

tiempo determinado.  

 

Análisis de riesgo: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el 

resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, 

económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos. 

Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es 

decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias en un área determinada.  

 

Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o minimizar los 

efectos directos que puedan generarse de un desastre natural o provocado por 

la acción del ser humano que causen una alteración en el normalidad de la 

población.  
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Emergencia: Una emergencia es una situación adversa, a veces repentina e 

imprevista que amerita tomar decisiones inmediatas y acertadas para superarla, 

esta puede conllevar a daños a la propiedad y al ser humano.  

 

Plan de Emergencia: Un plan de Emergencia es un conjunto de medidas 

destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo, minimizando los efectos que 

sobre las personas y enseres, garantizando la evacuación segura de sus 

ocupantes, si fuese necesaria. El resultado final de una serie de acciones por 

escrito en un documento como resultado de análisis, seguimiento y evaluación, a 

fin de orientar adecuadamente las acciones de prevención, mitigación, 

preparación, respuesta y rehabilitación que requiere una situación de 

emergencia causada por la vulnerabilidad presentadas por las personas, 

actividades o edificaciones a los peligros naturales o creados por el hombre.  

 

Equipo de Emergencia: Grupo de trabajadores capacitados que asumen 

posiciones para hacer frente a una emergencia y controlar o reducir al mínimo 

hasta que llegue ayuda externa o eliminarla. 

 

Ayuda externa: Equipo especializado estatal el cual participará en el control de la 

emergencia ya sea como bomberos, cruz roja, comisión nacional de 

emergencias, policía, etc.  

 

Alerta: Estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un 

fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia 

activen procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome 

precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia del evento previsible. 

Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta se 

declaran con el propósito de que la población y las instituciones adopten una 

acción específica ante la situación que se presenta.  

 

Amenaza: Peligro latente que representa la posible manifestación dentro de un 

período de tiempo y en un territorio particular de un fenómeno de origen natural, 

socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las 

personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente. Es 
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un factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos expuestos, que 

se expresa como la probabilidad de que un evento se presente con una cierta 

intensidad, en un sitio específico y en dentro de un periodo de tiempo definido.  

 

Antrópico: De origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 

tecnológicas, bienes y servicios.  

 

Daño: Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre 

las personas, los bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o 

sociales.  

 

Desastre: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por 

el hombre que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 

población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones 

normales de funcionamiento de la comunidad; representadas de forma diversa y 

diferenciada por, entre otras cosas, la pérdida de vida y salud de la población; la 

destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y 

de los individuos así como daños severos en el ambiente, requiriendo de una 

respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender los 

afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de 

vida.  

 

Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la 

posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con un determinado grado de 

severidad, durante un período de tiempo definido y en un área determinada. 

Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos 

probables.  

 

Evaluación de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se determina el grado 

de susceptibilidad y predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos 

expuestos ante una amenaza particular.  
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Intervención: Modificación intencional de las características de un fenómeno con 

el fin de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de predisposición 

al daño de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. La 

intervención intenta modificar los factores de riesgo.  

 

Gestión de riesgos: Proceso social complejo que conduce al planeamiento y 

aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, 

reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la 

población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción 

de riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación para, y 

atención de emergencias y recuperación post impacto. 

 

Mitigación (reducción): Planificación y ejecución de medidas de intervención 

dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la 

aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en 

muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus 

consecuencias y sólo es posible atenuarlas.  

 

Pérdida: Valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por 

una variable durante un tiempo de exposición específico.  

 

Plan de contingencia: Procedimientos operativos específicos y preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la 

inminencia de un fenómeno peligroso particular para el cual se tienen escenarios 

definidos. 

 

Prevención: Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o 

impedir que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o reducir su 

incidencia sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente.  

 

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos 

expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser 

afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades en 

recuperarse posteriormente. 
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4.  Diagnóstico de condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

Para esto se requiere saber un poco más de topografía y sus campos de acción 

los cuales a grandes rasgos se exponen a continuación: 

 

Topografía 

Es importante subrayar el origen etimológico del término topografía para, de esta 

manera, poder entender mejor su significado. En este caso, aquel se encuentra 

en el griego donde descubrimos que se determina que esté formado dicho 

concepto por la unión de tres partes claramente diferenciadas: topos que puede 

traducirse como “lugar o territorio”, el verbo grafo que es sinónimo de “escribir o 

pintar” y el sufijo –ia que es equivalente a “cualidad”. 

Se conoce con el nombre de topografía a la disciplina o técnica que se encarga 

de describir de manera detallada la superficie de un determinado terreno. Esta 

rama, según se cuenta, hace foco en el estudio de todos los principios y procesos 

que brindan la posibilidad de trasladar a un gráfico las particularidades de la 

superficie, ya sean naturales o artificiales. 

Los topógrafos utilizan para su tarea sistemas bidimensionales sobre los ejes X e Y, 

mientras que la altura constituye la tercera dimensión. La elevación del terreno, 

de todas maneras, se ve reflejada en los mapas topográficos por medio de líneas 

que se unen con un plano de referencia, conocidas con el nombre de curvas de 

nivel. 

Dichos mapas se caracterizan, por tanto, no sólo porque representan lo que es el 

relieve de la superficie determinada a una escala definida claramente, sino 

también por el hecho de que tienen la ventaja de representar una zona muy 

amplia de un territorio como puede ser una provincia o incluso una región.  

Una circunstancia esta última que es la que ejerce como principal diferencia 

respecto a lo que son los llamados planos topográficos que hacen referencia a 
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una extensión menor de territorio. Entre las señas de identidad de ellos destacan 

que se suelen dividir en lo que son cuadrículas equivalentes a un kilómetro real del 

citado territorio, y que cuentan con las llamadas leyendas. 

Unos elementos estos últimos gracias a los cuales cualquier persona que tenga 

delante uno de estos planos podrán entender a la perfección lo que en él se 

representa. Y es que aquellos determinan qué símbolos identifican a lo que son los 

ríos, los árboles, los edificios, las carreteras o incluso los puentes.  

De la misma forma hay que subrayar que estos documentos es habitual que se 

utilicen, en lo que son el desarrollo de actividades al aire libre.  

Cabe resaltar que la topografía posee un gran valor para ciencias como la 

agronomía, la arquitectura, la geografía y la ingeniería. La aplicación de 

conceptos geométricos para lograr describir la realidad física resulta muy 

importante en la actividad agrícola o en la construcción de edificios, por ejemplo. 

La actividad topográfica posee una doble dimensión: es necesario visitar el lugar 

en cuestión para analizarlo con los instrumentos apropiados, mientras que en una 

etapa siguiente se requiere del traslado de los datos recogidos a un gabinete o 

laboratorio para su interpretación y el desarrollo de mapas. 

Se conoce como estación total al dispositivo que se necesita y utiliza en la 

medición de trayectos o distancias y ángulos tanto horizontales como verticales. 

Al conocer las coordenadas del sitio en el cual se instaló la estación, se pueden 

establecer las coordenadas tridimensionales de cualquier punto que se mida. 

Cuando dichas coordenadas son procesadas, el topógrafo puede comenzar a 

representar de forma gráfica los detalles de la superficie. 

 

El perfil del topógrafo tipifica los diferentes campos de acción: 

 

Geodesia: 

La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto 

incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la tierra y la superficie 

del fondo oceánico. Dentro de esta definición, se incluye también la orientación y 

posición de la tierra en el espacio. 

 

Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de 

puntos sobre la superficie terrestre mediante coordenadas (latitud, longitud, 
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altura). La materialización de estos puntos sobre el terreno constituyen las redes 

geodésicas, conformadas por una serie de puntos (vértices geodésicos o también 

señales de nivelación), con coordenadas que configuran la base de la 

cartografía de un país, por lo que también se dice que es "la infraestructura de las 

infraestructuras". 

 

Los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para su obtención, sitúan a la 

geodesia como una ciencia básica para otras disciplinas, como la topografía, 

fotogrametría, cartografía, ingeniería civil, navegación, sistemas de información 

geográfica, sin olvidar otros tipos de fines como los militares. 

 

Desde el punto de vista del objetivo de estudio, se puede establecer una división 

de la geodesia en diferentes especialidades, aunque cualquier trabajo 

geodésico requiere la intervención de varias de estas subdivisiones: 

 Geodesia geométrica: determinación de la forma y dimensiones de la Tierra 

en su aspecto geométrico, lo cual incluye fundamentalmente la 

determinación de coordenadas de puntos en su superficie. 

 

 Geodesia física: estudio del campo gravitatorio de la Tierra y sus 

variaciones, mareas (oceánicas y terrestres) y su relación con el concepto 

de altitud. 

 

 Astronomía geodésica: determinación de coordenadas en la superficie 

terrestre a partir de mediciones a los astros. 

 

 Geodesia espacial: determinación de coordenadas a partir de mediciones 

efectuadas a satélites artificiales (GNSS, VLBI, SLR, DORIS) y relación con la 

definición de sistemas de referencia. 

 

 Microgeodesia: medida de deformaciones en estructuras de obra civil o 

pequeñas extensiones de terreno mediante técnicas geodésicas de alta 

precisión 
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Sistema de Integración Geográfica y Cartografía: 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son el resultado de la aplicación de 

las llamadas Tecnologías de la Información (TI) a la gestión de la Información 

Geográfica (IG). 

 

El término Sistema de Información Geográfica (SIG) tiene tres acepciones: el SIG 

como disciplina; el SIG como proyecto, cada una de las realizaciones prácticas, 

de las implementaciones existentes; el SIG como software, es decir los programas 

y aplicaciones de un proyecto SIG. 

 

La acepción principal es la de SIG como proyecto, Sistema de Información que 

gestiona Información Geográfica, es decir información georreferenciada. La 

definición más extendida de SIG, con pequeñas variaciones, es la establecida por 

el Departamento de Medio Ambiente (DoE), Burrough, Goodchild, Rhin y otros. La 

cual podemos sintetizar diciendo que un SIG es un: 

 

«Conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de recoger, 

verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, 

analizar, mostrar y transferir datos espacialmente referidos a la Tierra.» 

 

Sin embargo creemos que, tal y como sostienen Burrough y Bouillé, un SIG debe 

verse también como un modelo del mundo real, por lo que se podría definir 

como: 

 

«Modelo informatizado del mundo real, en un sistema de referencia ligado a la 

Tierra para satisfacer unas necesidades de información concretas». 

 

En cualquier caso, se compone de datos, hardware, software, recursos humanos y 

un esquema organizativo 

 

Cartografía 

En primer lugar, lo que vamos a hacer es a proceder a determinar el origen 

etimológico del término cartografía. Al hacerlo descubriremos que emana del 
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latín y más concretamente de la suma de estos elementos: la palabra charta, que 

puede traducirse como “mapa”, y el sufijo –grafía, que es proviene del vocablo 

griego graphein que significaba “escribir”. 

 

 

La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas 

geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque no pueden precisarse con 

exactitud ya que la definición de mapa ha cambiado con el correr de los años. 

Distintas pinturas murales y grabados que se remontan varios milenios antes de 

Cristo son considerados como los primeros mapas y, por lo tanto, los primeros 

testimonios de la cartografía. Los griegos, los romanos, los chinos, los árabes y los 

indios fueron algunas de las civilizaciones que desarrollaron mapas en la 

antigüedad. 

En concreto se tiene establecido como primera cartografía a una pintura mural 

que se ha dado en llamar “La casa del almirante”. Esta se caracteriza por haber 

sido realizada en el seno de una comunidad que vivía en una zona de costa 

durante el año 1.600 a.C. 

No obstante, a lo largo de la Historia han existido otros muchos ejemplos 

cartográficos que fueron importantes en su momento y que hoy están 

considerados auténticas joyas: 

• Mapa de la antigua ciudad sumeria de Nippur, que, según los estudios llevados 

a cabo, pertenecería al periodo comprendido entre los siglos XVI y XII a.C. 

• Mapas chinos realizados en seda y que habían sido realizados en el siglo II a.C. 

Estos fueron descubiertos gracias a unas excavaciones llevadas a cabo en la 

década de los años 70 en la zona de Mawangdui. 
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• Antiguas cartografías llevadas a cabo en la India, que destacan por el hecho 

de que en ellas aparecían diversas constelaciones, entre ellas la Osa Polar. 

• Tabula Rogeriana. Se trata de un conjunto de cartografías acometidas por el 

árabe Muhammad al-Idrisi, en el año 1154, y que se centran en lugares tales 

como África y la zona del Océano Índico.  

Los primeros mapas eran cartas planas (las latitudes se representaban con escala 

constante como si la Tierra fuera plana). La invención de dispositivos como la 

brújula y el cuadrante contribuyeron a la creación de mapas más exactos. 

La tecnología siempre ha jugado un rol muy importante en el avance de la 

cartografía. Desde el telescopio hasta los escáneres, pasando por los satélites y 

las computadoras, numerosos inventos ayudaron a mejorar el trazado y análisis de 

mapas. 

La cartografía puede dividirse en dos grandes tipos: cartografía general y 

cartografía temática. La cartografía general se encarga de la producción de 

mapas dirigidos al público más amplio, con diversas referencias. Un mapamundi o 

el mapa de un país son ejemplos de cartografía general. 

La cartografía temática, en cambio, se especializa en mapas de temas 

específicos, como los cultivos de soja en la provincia de Buenos Aires o los barrios 

donde predomina la población latina en Nueva York. 

Otra distinción puede realizarse entre los mapas topográficos (que reflejan la 

elevación del terreno) y los mapas topológicos (mapas simplificados que no se 

fijan en los detalles geográficos o de escala, sino en la información que difunden). 

 

Fotometría y sensores remotos: 

Para poder llevar a cabo el esta actividad, con drones (RPA) que sobrevuelan la 

zona de interés tomando gran cantidad de fotografías geolocalizadas de alta 

resolución. Sin embargo, para la generación de un modelo preciso, es necesario 

colocar referencias conocidas en los objetos/terreno a restituir. De esta manera el 

modelo servirá para realizar mediciones y representará la realidad sin distorsiones 

ni errores.servicios topográficos y modelado 3D, aplicable, por ejemplo, al 

cubitaje de minas, el modelado de grandes objetos y terrenos, proyección de 

inmuebles o urbanizaciones futuras, etc. 
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Catastro: 

Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda 

en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características 

especiales. 

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del registro de la propiedad, cuyos 

pronunciamientos jurídicos prevalecen, los datos contenidos en el Catastro 

Inmobiliario se presumen ciertos. La incorporación en el Catastro de los bienes y 

de las alteraciones de sus características, es obligatoria y se realiza por alguno de 

los siguientes métodos: 

 declaraciones, comunicaciones y solicitudes 

 subsanación de discrepancias 

 inspección catastral; pueden ser bien actuaciones de comprobación e 

investigación de hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a 

los inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en 

el Catastro, bien de información, de valoración y de informe y 

asesoramiento. 

 

Concepto básico 

No existe un único concepto del catastro. La definición que más se aproxima es: 

“El Catastro es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o 

región de éste, permanente y metódicamente actualizado mediante 
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cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a ésta en 

todos sus ámbitos.” 

De ahí podemos establecer algunos elementos esenciales: 

 Es un inventario o registro público; al servicio no sólo de las distintas 

Administraciones sino del ciudadano y de la sociedad en general. Permite 

la consulta y certificación de los datos. 

 Global, de todos los bienes inmuebles de un determinado ámbito territorial. 

 Actualizado. El Catastro tiene como objeto material el bien inmueble, la 

realidad física. 

 Contiene información relativa a esos bienes inmuebles: datos gráficos 

(cartografía parcelaria y croquis catastral) y alfanuméricos (físicos, 

económicos y jurídicos). 

Soporte de múltiples aplicaciones fiscales y económicas. Es un sistema de 

información del territorio rápido, fácil y eficaz. 

 

Valoración 

Los actos resultantes de estos procedimientos de incorporación deben ser 

motivados. 

La formación y mantenimiento del Catastro, así como la difusión de la 

información catastral, es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, 

que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y 

gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del 

Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que 

se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones 

públicas, salvo la coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias 

de valores que deben ser ejercidas en todo caso por la Dirección General del 

Catastro. 

 

Actualidad 

El concepto actual de catastro se basa en tres finalidades que le dan sustento, las 

cuales son: 

1. Dar una base para el planeamiento urbano y rural. 

2. Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto inmobiliario. 
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3. Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la 

aprobación y archivo de las mensuras, que son la base de las escrituras de 

traslación y dominio. 

A su vez para cumplir con los tres elementos anteriores el catastro está dividido en 

tres secciones: 

1. Catastro Fiscal: Fija por medio del avalúo fiscal el valor de los bienes a fin de 

imponerle una contribución proporcional. 

2. Catastro Jurídico: El cual contempla la relación entre el propietario o sujeto 

activo y la propiedad u objeto y la comunidad o sujeto pasivo. 

3. Catastro Geométrico: Encargado de la medición, subdivisión, 

representación y ubicación del bien. 

 

Geomática: 

 

La geomática o ingeniería geomática (término este último compuesto por geo, 

"Tierra", y mática, "informática"), también llamada información espacial, 

información geoespacial e incluso tecnología geoespacial, es la ciencia que se 

ocupa de la gestión de información geográfica mediante la utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación. La gestión incluye la 

adquisición, modelado, tratamiento, almacenamiento, recuperación, análisis, 

explotación, representación y difusión de la geodesia, la fotogrametría y 

teledetección, Sistemas de Información Geográfica e Infraestructura de Datos 

Espaciales, y está relacionada con cualquier ciencia que suponga el 

procesamiento de información geográfica. Este término, nacido en Canadá, ya 

es parte de las normas de estandarización ISO. 

 

Avalúos: 

Una tasación inmobiliaria, valoración inmobiliaria o avalúo inmobiliario 

corresponde a la tasación comercial de un bien raíz, generalmente es un 

documento elaborado por un valuador profesional, agente de la propiedad 

inmobiliaria o corredor de propiedades. Además del avalúo comercial, contiene 

información sobre el avalúo fiscal, títulos de dominio, contribución, ubicación, 

tamaño, calidad de construcción y vida útil de la edificación que se desea 

comprar, construir, ampliar, reparar o mejorar. 
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El valor está dado en moneda nacional y está referido a una fecha específica 

tomando en cuenta las condiciones y superficie de la vivienda así como de la 

zona que le rodea. 

Con base en los resultados, el avaluador profesional dictaminará el valor real que 

tiene la propiedad en el mercado; es decir, el precio más elevado que el bien 

alcanzaría si se pusiera en venta. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta los puntos neurálgicos sobre los que el 

perito avaluador debe enfocar la lupa: Primero, analiza si el inmueble es una casa 

u oficina. Si el avalúo se hace con objetivos comerciales o de renta, en que 

departamento, municipio, alcaldía local, sector, barrio y urbanización está 

localizada la propiedad. 

Al definir la ubicación realiza una radiografía de las características generales del 

sector, tales como la clase de los barrios aledaños, los tipos de edificación en el 

sector y la cuadra, así como las actividades que predominan en el lugar. 

Después revisa las condiciones generales del terreno: topografía y relieve, en el 

que verifica si es un terreno plano, inclinado o quebrado. También identifica la 

urbanización, la etapa, la manzana, el número de lote y su forma geométrica y 

configuración. 

Ahora, la mirada escrutadora del perito debe recaer en la edificación de su 

propiedad y observar las áreas de construcción, el número de pisos y niveles, la 

distribución y descripción de los espacios, la edad del inmueble, la categoría de 

los acabados y el estado de conservación. En últimas, qué tamaño tiene su bien, 

qué le ha invertido y cómo lo ha cuidado. 

No obstante, a los inmuebles que están sujetos al régimen de propiedad 

horizontal, es decir, a los apartamentos, se les efectúan otros exámenes 

complementarios como la evaluación de estructura, cubierta, acabados de 

fachada, entrepisos, mampostería, ventanería, puertas exteriores e interiores, 

escaleras, acabados de zonas exteriores, ubicación dentro del conjunto, valor de 

la cuota de administración y servicios públicos, entre otros aspectos. 

Los dueños de las casas o apartamentos también pasan por un estricto control. Es 

decir, se investiga quién es el propietario, el título de adquisición del bien, registro 

catastral, escritura de propiedad horizontal y las reglamentaciones urbanísticas 

existentes en el sector, además de otros puntos. 
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Pero el valor comercial del inmueble puede variar de acuerdo con las 

condiciones externas, como el auge o la crisis de la demanda que tenga la 

propiedad raíz, lo que incrementaría o disminuiría el precio del bien en el 

mercado. 

 

 

5.1 Descripción y análisis del proceso. 

 

La metodología a utilizar tiene la siguiente secuencia de etapas: 

 

Planeación de los trabajos 

 

Se debe: 

 

 Verificar que todos estos trabajos cuentan con las pólizas y seguros necesarios 

 Prever los elementos de protección personal necesarios para realizar las 

actividades, así como las señales informativas, preventivas, prohibitivas y de 

peligro 

 Definir un plan de trabajo en el cual se determine el material, equipos y 

personal a utilizar, así como el avance de las actividades principales para los 

trabajos mencionados. Este plan debe basarse en las buenas prácticas de 

construcción. 

 Se debe revisar la zona donde se van a llevar a cabo los trabajos y hacer una 

distribución de áreas, determinando el lugar donde se almacenará cada uno 

de los elementos de trabajo, equipo, materiales, etc. 

 Establecer la vigilancia necesaria en el lugar para evitar saqueos o ser víctimas 

del vandalismo. 

 

Actividades previas 

 

Se debe: 

 

 Para la aplicación que se le dará a cada elemento, hay que verificar que el 

terreno, inclinaciones del mismo, follaje y fauna; o bien, el transito vial, o el 
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elemento estructural sobre el cual se va apoyar se encuentre en buen estado 

y sea capaz de resistir la carga que se va a aplicar 

 Cerciorarse que el diseño y las memorias de cálculo realizados para la 

aplicación de las labores cumple con los requisitos o normas establecidos en 

los respectivos códigos, planos, especificaciones técnicas, seguridad, etc. 

 Verificar que la zona, andamios, escaleras, etc. Estén diseñadas con una 

resistencia capaz de soportar las cargas que se aplicarán y cumplan con las 

posturas, anclajes y demás adecuados para la labor. 

 Revisar que los materiales que se emplearán cumplan con las características 

especificadas en los respectivos códigos, planos, especificaciones técnicas, 

etc. 

 Asegurarse que el acero utilizado para la construcción de los elementos se 

encuentra en buen estado y cumple con la resistencia especificada y 

necesaria para la carga que se la va a aplicar. 

 Revisar rutas de acceso, capacidad de comunicaciones, tipo de zapato y 

vestimenta deberán implementarse para realizar las labores. 

 

5.2 Inspección previa de Seguridad. 

Previo a cualquier labor sería bueno siempre implementar una plantilla de 

seguridad, por medio de la cual se cerciore que no se pasa por alto ningún 

elemento de seguridad. 

 

5.3 Sistema de investigación y registro de accidentes-incidentes-enfermedades 

 

Es inminente la necesidad de que exista un control y registro de los accidentes, 

incidentes y enfermedades, con su detalle y medidas correctivas, para lo que se 

han capacitado y nombrado personal responsable en cada área para que 

supervise e inspeccione todo lo referente a este punto, utilizando para esto, las 

herramientas que se detallan a continuación:  

 

Para la identificación y evaluación de los riesgos, se utilizan las matrices de 

criterios de evaluación y severidad de riesgos, en las cuales se detallan por 

proceso o labor, los posibles riesgos a los que se exponen los trabajadores, 

dándoles una valoración cuantitativa, la cual da como resultado, la incidencia al 
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riesgo presente, con lo cual se pueden tomar las decisiones para el control de 

cada riesgo identificado, de acuerdo a su impacto, severidad e incidencia (Ver 

en anexos  hojas de chequeo y evaluación). 

   

Se usarán los formularios del Instituto Nacional de Seguros:     

 

 Orden de Atención Médica 

 Aviso de Accidente o enfermedades del trabajo 

 

Las Inspecciones serán llevadas a cabo por el responsable del Sistema de 

Investigación y Registro o una persona capacitada para este fin, que cumpla con 

lo estipulado por el control implementado. 

 

 Pólizas  y Estadísticas de accidentes. 

 

5.4. Recomendaciones básicas en zonas de proyectos en construcción. 

 

• Para el personal: 

 Dentro del programa de trabajo se debe realizar un estudio previo sobre las 

necesidades de los elementos de protección personal y colectiva para los 

diferentes tipos y frentes de trabajo. 

 Se debe cerciorar de que el personal conozca el tipo de trabajo que va a 

realizar, el equipo que va a utilizar y el medio ambiente donde se va a 

desarrollar. 

 Suministrar instrucción adecuada sobre los riesgos y peligros que puedan 

afectar al trabajador, y sobre la forma, métodos y sistemas que se deben 

seguir para prevenirlos o evitarlos. Se debe, en dicha instrucción, dar las 

medidas de prevención y control de los posibles impactos ambientales de 

la labor a desarrollar. 

 La persona que realice inspecciones y verificaciones debe ser idónea para 

esta actividad. 
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• Para el uso adecuado de los equipos y herramientas: 

 Las herramientas y/o equipo utilizado deben ser operados por personal 

capacitado que conozca el funcionamiento y manejo de éste y los 

procedimientos seguros establecidos por el fabricante. 

 Los equipos utilizados deben estar en perfecto estado y deberán someterse 

a chequeos periódicos para verificar su buen funcionamiento. 

 Determinar cuál es el equipo más adecuado para realizar la actividad, de 

acuerdo a las características del terreno o material a trabajar. 

 Si el equipo funciona por medios eléctricos revise que los cables 

transmisores de energía se encuentren en perfecto estado. 

 Cerciorarse que los equipos tengan su conexión a tierra. 

 Verificar que los cables estén localizados en sitios donde no estorben o 

causen accidentes, si es posible se señalizará la ruta por donde pasa el 

cable. 

 Se debe tener cuidado de no exponer el cable sobre vías vehiculares, a 

excesos de temperatura, sustancias químicas o corrosivas; elementos 

cortantes, punzantes y /o cualquier otro elementos o condición que pueda 

causar daño al recubrimiento del mismo. 

 Las herramientas sólo se deben utilizar de acuerdo con el fin para el cual 

fueron diseñadas. Las herramientas de punta nunca deben transportarse 

con el filo o punta hacia arriba. 

 Toda herramienta se debe transportar de forma tal que no ponga en 

peligro la integridad física del operario. Siempre que se trabaje en lugares 

altos, se debe asegurar y guardar en bolsas para evitar que se zafen o 

desprendan. 

 Las herramientas se deben pasar de operario a operario, nunca lanzarlas. 

 Para manejar piezas ásperas y calientes se debe usar guantes de cuero. 

 

• Para el correcto transporte de los materiales: 

 

 Se debe determinar las características de la carga (peso, tamaño, forma, 

etc.) y la distancia de recorrido para que de esta manera se establezca la 

forma más adecuada para transportarla ya sea por medios manuales o 

medios mecánicos (equipo pesado). 
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 Los procedimientos generales de prácticas seguras para el transporte de 

carga ya sea por medios manuales o con equipo pesado deben ser 

consultados. 

 Para el transporte de objetos por medios manuales, como carretillos, se 

debe tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 Escoger el carretillo que mejor se acondicione al volumen que se va a 

transportar, cargarlo adecuadamente teniendo en cuenta el eje de 

simetría y la capacidad de carga del mismo. 

 Verificar que la ruta a seguir se encuentra en buen estado, sin obstáculos, ni 

huecos que puedan causar caídas. 

 No se debe obstruir la visibilidad del operario. 

 No llenar en exceso el carretillo porque se puede derramar su contenido. 

 Revisar que las ruedas se encuentren limpias, con buen rodamiento y en 

buen estado general. 

 

Maquinaria utilizada 

 

Para realizar estos trabajos se va a proceder a trasladar al proyecto la siguiente 

maquinaria: 

 

• Retroexcavador-cargador (back hoe) tractor de oruga, Grúa, Chompipa 

mescladora y brazo telescópico para vertido de concreto por bombeo. 

• Toda la maquinaria y equipo cumplirá con la legislación vigente en cuanto 

a revisión técnica y estado general de las unidades al momento de iniciar los 

trabajos. 

 

Marcación y control topográfico 

 

Para estas actividades se contará con una cuadrilla completa de topografía (un 

ingeniero topógrafo y dos asistentes; estará encargada de marcar y realizar en 

forma permanente chequeos de los trabajos durante todo el desarrollo de los 

mismos, garantizando el adecuado avance de las obras. Estas labores se realizan 

en forma permanente durante la excavación, así como también en el armado, 
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encofrado y en los rellenos respectivos para controlar la cota adecuada del 

terreno. 

 

6. Evaluación y valoración de los riesgos 

 

Los riesgos que pueden presentar para la elaboración de esta actividad pueden 

ser clasificados de la siguiente manera: 

 

Riesgos físicos: 

 

Iluminación    

Ruido  

Vibración 

Climáticos 

Ventilación 

  

Riesgo químico 

Alergias en la piel 

Intoxicaciones 

otros 

  

Riesgos eléctricos 

Descarga eléctrica 

 

Riesgos mecánicos 

Golpes, traumatismos. 

Fallas mecánicas 

Caída a mismo y a diferente nivel 

Atrapamiento de extremidades 

 

Riesgo ergonómico 

Desgarre muscular 

Lumbalgias 

Sobre esfuerzo muscular, contracturas 



“Análisis de Riesgo Ocupacional” 
Ingeniero Topógrafo 

 

 

  lymasesores0572@gmail.com 

    27 

 

 

Riesgo biológico 

Picadura de insectos 

Mordedura de ofidios y otros 

Hongos 

  

6.1 Identificación general de riesgos 

 

6.1.1 Identificación general de riesgos: 

La evaluación general de riesgos comprenderá todas las instalaciones del centro 

de trabajo y los puestos de trabajo de la empresa. El concepto “puesto de 

trabajo” agrupará a todos los trabajadores que realicen las mismas funciones y 

estén sometidos a los mismos riesgos. 

Descripción de las partes de éste impreso: 

 

 Instalaciones del Centro de Trabajo: 

Se relacionan todas las secciones existentes en el centro de trabajo de la 

empresa. 

 Puesto de Trabajo: 

Se relacionan todos los puestos de trabajo de la empresa, con independencia 

que tengan o no riesgos asociados.  

 Forma de accidente: 

Todos los tipos de accidente de trabajo que, previsiblemente, se puedan producir 

en función de las condiciones de trabajo existentes, de acuerdo con los códigos 

de la tabla donde se recoge la relación de formas de accidente utilizadas por el 

Instituto Nacional de Seguros en sus estadísticas de siniestralidad laboral. 

 Tipo de enfermedades de Trabajo: 

Todos los tipos de enfermedades ocasionadas por el trabajo a que, 

previsiblemente, se puedan producir en función de las condiciones de trabajo 

existentes, de acuerdo con los códigos de la tabla indicada anteriormente. 

 Situaciones Especiales: 

La existencia de riesgos específicos (o de riesgos incrementados) para 

trabajadores con sensibilidades especiales; disminuidos físicos, psíquicos o 

sensoriales, las mujeres en situación de embarazo u otros. 
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 Riesgos Generales: 

Los riesgos generales que afectan simultáneamente a puestos de trabajo diversos, 

se han considerado a continuación del último puesto de trabajo evaluado, 

identificando en la casilla “puesto de trabajo” su ubicación, identificando 

seguidamente el riesgo o riesgos correspondientes de acuerdo con lo que se ha 

indicado en el párrafo anterior. 

 Medidas de prevención por obligación: 

Código de Trabajo de Costa Rica 

TITULO CUARTO, DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES  DURANTE EL 

EJERCICIO DEL TRABAJO (El Título IV se modificó mediante la Ley 6727 de 9 de 

marzo de 1982) 

CAPITULO PRIMERO 

Artículo 193 

“Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está 

obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4° y 18 del Código de Trabajo. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de 

intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los 

trabajos.” 

Si bien es cierto este tema debe ser de Análisis de un nuevo estudio siempre y 

cuando se labore para un patrono, en este caso solo se hace mención del mismo 

para que el tema no sea pasado por alto, pero en el presente Análisis nos 

enfocaremos a la prevención que el mismo profesional debe tomar en cuenta y 

debe conocer. 

 

Herramientas y equipos de trabajo utilizados  

 Flexómetro.  

 Estacas.  

 Trípode.  

 Estación Total.  

 GPS.  

 Nivel óptico.  

 Maceta.  

 Ordenador.  

 Puntero.  
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 Clavos.  

 Sierra.  

 Teléfono móvil.  

 Varillas de hierro corrugado.  

 Vehículo.  

 Espray.  

 Pintura.  
 

Equipos de protección (EPIs)  

 

Protección colectiva:  

 Cinta de prevención.  

 Conos.  

 

Protección individual:  

 Botas de seguridad.  

 Casco.  

 Chaleco de alta visibilidad.  

 Ropa adecuada a cada estación.  

 

Otras medidas aconsejables:  

 Bebidas hidratantes.  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Sombrilla o paraguas.  

 Crema protectora.  

 Capa impermeable 

 Crema repelente 

 

Tabla de evaluación de Riesgos 
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6.1.2 Evaluación de riesgos  
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La evaluación específica se hará en todas las secciones existentes en el centro de 

trabajo y en todos los puestos de trabajo (y únicamente en éstos) donde la 

evaluación general haya puesto de manifiesto la existencia de algún tipo de 

riesgo, valorándose por separado cada uno de ellos. 

 

 Instalaciones del Centro: 

Se identifica la sección del centro de trabajo con el mismo número de orden que 

le corresponde en el impreso de la evaluación general. 

 

 Puesto de Trabajo: 

Se identifica al puesto de trabajo con el mismo número de orden que le 

corresponde en el impreso de la evaluación general. 

 

 Trabajadores Expuestos: 

Número total de trabajadores correspondientes a este puesto de trabajo. 

 

 Identificación de Riesgos: 

Se especifican los riesgos que han de constar en la evaluación general, 

incluyendo aquellos que puedan afectar a trabajadores con sensibilidades 

especiales. 

 

 Nivel de Probabilidad: 

Se ha estima la probabilidad de materialización del riesgo, clasificándola como: 

“baja”, “media” o “alta”. 

 

 Nivel de Consecuencia: 

Se estima la probable severidad de las consecuencias (daños para la salud) en 

caso de materialización del riesgo, clasificándola también como: 

“Ligeramente Dañino”, “Dañino” o “Extremadamente Dañino”. 

 

 

 Nivel de Calificación: 
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Se realizarán dos tipos de calificaciones una para valorar los riesgos existente en 

las diferentes secciones del centro de trabajo y otra para evaluar los puestos de 

trabajo identificados. 

 

 

6.2  Análisis  

 

6.2.1 Códigos de Clasificación de Riesgos  

Los accidentes laborales a diferente nivel, incluye tanto las caídas desde alturas 

(edificios, árboles, máquinas, vehículos, etc.) como en profundidades (puentes, 

excavaciones, oberturas en el suelo, etc.)  

 

01 Caída de personas a distinto nivel  

Incluye tanto las caídas desde alturas (edificios, árboles, máquinas, vehículos, 

etc.) como en profundidades (puentes, excavaciones, oberturas en el suelo, etc.)  

 

02 Caída de personas al mismo nivel  

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra 

objetos. 

 

03 Caída de objetos por desplome  

Comprende el desplomo de edificios, muros, escaleras, pilas de mercancías, etc. 

y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.  

 

04 Caída de objetos por manipulación  

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.  

 

05 Caída de objetos desprendidos  

Caídas de herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador siempre que éste no 

lo estuviese manipulando.  

 

06 Pisada sobre objetos  
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Accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisar sobre objetos 

cortantes o punzantes.  

 

07 Golpes contra objetos inmóviles  

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.  

 

08 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina  

El trabajador recibe el golpe, corte, rascada, etc. ocasionados por elementos 

móviles de máquinas e instalaciones. No se incluyen atrapamientos. Por ejemplo 

cortes con sierra de disco.  

 

09 Golpes por objetos o herramientas  

El trabajador es lesionado por 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.) No se incluyen los golpes por caída de 

objetos.  

 

10 Proyección de fragmentos o partículas  

Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de 

partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta.  

 

11 Atrapamientos por o entre objetos  

Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.  

 

12 Atrapamientos por vuelco de máquinas  

Incluye los atrapamientos debidos a los vuelcos de tractores, vehículos y otras 

máquinas, quedando el trabajador atrapado por ellas.  

 

13 Sobreesfuerzos  

Accidentes originados por utilización de cargas o por movimientos mal realizados.  
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14 Exposición a temperaturas extremas  

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores 

en un ambiente excesivamente frío o caliente, (incluye temperatura ambiental ya 

sea natural o artificial).   

 

15 Contactos térmicos  

Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que 

entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos y sólidos). 

Si se da al mismo caso con el 14, prevalece el 14.  

 

16 Contactos eléctricos  

Se incluyen todos los accidentes cuya causa sea la electricidad.  

 

17 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  

Contempla los accidentes debidos a estar en una atmósfera tóxica o a la 

ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogamientos.  

 

18 Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas  

Considera los accidentes por contactos con sustancias y productos que dan lugar 

a lesiones externas.  

 

19 Iluminación inadecuada, deslumbramientos.  

Poca iluminación en la zona de trabajo. Deslumbramientos a causa de un foco 

luminoso sin proteger. 

 

20 Explosiones  

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

secundarios.  

 

21 Incendios  

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.  

 

 

22 Causados por seres vivos  
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Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, ya 

sean agresiones, coces, picadas, mordiscos, pellizcos, etc.  

 

23 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos  

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 Tránsito.  

 

24 Accidentes de tráfico (In Itinere)  

Están comprendidos en este apartado los accidentes de tráfico ocurridos dentro 

del horario laboral independientemente que sea su trabajo habitual o no.  

 

25 Causas naturales (infarto, embolia...)  

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.  

 

26 Otros  

Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores. 

  

27 Causadas por agentes químicos  

Están constituidos por materia inerte (no viva) y pueden estar presentes en el aire 

bajo diversas formas y pueden producir enfermedades profesionales: polvo, gas, 

vapor, humo, niebla, etc.  

 

28 Causadas por agentes físicos (Ruido, Vibraciones, Radiaciones Ionizantes, 

Radiaciones no Ionizantes, Fatiga Visual).  

Están constituidos por las diversas formas en que la energía se manifiesta, como 

ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones térmicas, etc.  

 

29 Causadas por agentes biológicos  

Están constituidos por seres vivos, como virus, bacterias, hongos o parásitos.  

30 Causadas por otras circunstancias  
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Cualquier otra enfermedad no contemplada en los apartados anteriores. 

  

31 Fatiga Mental  

Carga mental producto del trabajo.  

 

32 Fatiga Física  

Agotamiento físico por labores extenuantes tanto en tiempo como en esfuerzo 

físico. 

 

33 Insatisfacción Laboral 

Susceptibilidad percibida por el empleado hacia su labor realizada. 
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6.3 Riesgos a los que se expone un Topógrafo: 

 

Tipo De Riesgo Factores de Seguridad 

Factor de Riesgo: Conocimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la 

Obra correspondiente. 

Si la empresa actúa en la obra en la que participa como contratista 

principal, tendrá que realizar en cada obra un Plan de Seguridad y 

Salud. 

Si la empresa actúa en la obra en la que participa como 

subcontratista deberá acatar las normas de seguridad establecidos 

en el Plan de Seguridad y Salud de la obra en cuestión. 
 

Niveles de Riesgo             

     Descripción : El “NO” tomar en cuenta estos Factores de Seguridad,  

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 33% 
al 66%    

Alta + de 66% 
al 100% 

     XXXX 

       Trival 
     Tolerable 
 

 
Importante 

 
Moderado 

 
XXXX  Intolerable 
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Nota: La atención de este tema debe ser primordial, el dejar de lado alguno de 

estos temas expone al funcionario a sufrir algún accidente por falta de 

información, formación o prevención de riesgos. 

 

Medida/s de Corrección:  

Se respetará la señalización y normas referentes a seguridad y salud que se 

encuentren en la obra. Se utilizarán los equipos de protección individual que sean 

preceptivos y que estén señalizados tanto en la obra como en las zonas 

específicas de la misma donde sean necesarios  

 

Medida/s de Corrección:  

Se comunicará al coordinador de obra, si lo hubiese, o al responsable de la 

misma, que se va a realizar trabajos en la obra para que dé la correspondiente 

autorización de entrada y comente las normas de seguridad a seguir en la misma. 

Se instruirán convenientemente a los trabajadores en todos y cada uno de los 

cometidos y situaciones de riesgo ante los que se puedan encontrar.  

 

Medida/s de Corrección:  

 

 Se planificarán reuniones donde se departirán instrucciones de seguridad. 

Se realizarán estas reuniones de forma periódica.  

 Se promoverá la concienciación de responsabilidad por la seguridad 

colectiva de todos los compañeros de trabajo.  

 Se informará de las consecuencias de la no utilización de los equipos de 

protección individual. 

 Se formará e informará a los trabajadores sobre los riesgos específicos en las 

obras. 

 Otras medidas a tomar en cuenta: 

  

 • Se debe de mantener extensiones eléctricas fuera de condiciones 

húmedas que puedan generar un contacto eléctrico con el colaborador 

(charcos de agua por ejemplo).  

 • Es responsabilidad del personal a cargo de la ejecución operativa de 

la obra la revisión de las extensiones eléctricas y su eliminación en caso de 

daño. 
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 • Los andamios que se coloquen deberán estar instalados 

adecuadamente de nivelación y con todos los seguros colocados, 

adicional se deberán de instalar las escaleras de estas. 

 • No será necesario portar arnés de seguridad a partir de 1.8 mts, solo 

bajo la condición de que el personal trabaje en andamios con barandas 

debidamente aseguradas y a 1 metro de altura y con gradas a 

aseguradas, en caso contrario será de carácter obligatorio.  

 • Todo el personal deberá portar el equipo de protección personal 

para la actividad que realice, de carácter obligatorio dentro, este y como 

mínimo será: zapato de seguridad, lentes de seguridad, chaleco, casco, 

guantes de tela. 

 • En caso de corte de varilla o amarras se deberá mantener una 

distancia mínima a 12 mts de cualquier producto inflamable o material 

combustible. 

 • Al ser el concreto un producto químico es recomendable el uso de 

guantes de nitrilo para actividades como pegado de block, repellado, etc. 

 • El personal operativo es responsable de la revisión diaria de sus 

herramientas manuales. 

 • Será necesaria la utilización de dos líneas de vida con absorvedor por 

persona, colocadas a los clavadores metálicos de la estructura de techo 

con el fin de servir de control de caídas mientras se instala el techo del 

edificio, adicional cuando se esté finalizando la instalación se podrá utilizar 

un andamio para colocar las últimas láminas de techo. 
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Tipo De Riesgo Caídas a distinto nivel 

Factor de Riesgo: Utilización de andamios, plataformas y otras plataformas 

 

Niveles de Riesgo                

     Descripción : Caídas a distinto nivel 

  
Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33%       

Media, de 
33% al 66% 

   XXXX   

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

  Importante 

XXXXX  Moderado 
 

  Intolerable 

     Medida/s de Corrección: 

 Montaje o desmontaje correcto de la estructura o de las plataformas de 

trabajo con las correspondientes protecciones individuales. 
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 Anchura suficiente de la plataforma de trabajo, que será de 60cm como 

mínimo, y serán antideslizantes. 

 Presencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las 

plataformas de trabajo, siempre que se tengan una altura de 2m o más. 

Esta barandilla tendrá una altura mínima de 90cm y contará con un tramo 

intermedio a unos 45cm y un zócalo o rodapié de 15cm. 

 Prohibición de acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura, se 

utilizarán las escaleras del andamio. 

 No habrá una separación excesiva entre el andamio y la fachada, será 

como máximo de 30cm. 

 Se instalarán líneas de vida ancladas a puntos fuertes de la estructura para 

que los trabajadores puedan sujetar a éstas sus cinturones. 

 No se podrán hacer trabajos simultáneos en distintas plataformas del mismo 

andamio, ni trabajará un operario solo. 

 Suficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que impida 

su movimiento incontrolado.  

 No se trabajará en andamio si hay condiciones climatológicas adversas.  

 Se señalizarán las zonas afectadas por el montaje o desmontaje del 

andamio.  

 El andamio no se apoyará sobre elementos inestables y se pondrá especial 

cuidado en el asiento y nivelación del mismo.  

 Los andamios han de estar arriostrados a la fachada con elementos rígidos. 

Estos elementos se colocarán cada 8m en horizontal y cada 6 en vertical.  

 Se tendrá en cuenta cualquier causa que pueda ocasionar el derrumbe del 

andamio y se tratará de evitarlo. 
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Tipo De Riesgo Caídas al mismo nivel  

Factor de Riesgo: Caídas al mismo nivel por tropiezos con materiales, 

resbalones.  

 

Niveles de Riesgo                 

     Descripción : Caídas al mismo nivel 

  
Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33%       

Media, de 
33% al 66% 

   XXXX   

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

  Importante 

XXXXX  Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 Mantener las zonas de trabajo lo más libres de obstáculos posibles, 

eliminando la suciedad, restos de materiales, herramientas que no se estén 

utilizando, etc...., con las que se pueda tropezar.  

 Mantener, si es posible, los suelos secos. No tender cables, conducciones, 

mangueras, etc. en la zona de trabajo. Señalizar los obstáculos existentes y 

los desniveles presentes en el suelo.  

 Utilizar adecuado calzado de seguridad. Los equipos de protección 

individual dispondrán de marcado CE e instrucciones de uso y 

mantenimiento. Se llevará registro de los equipos de protección individual 

entregados a los trabajadores. Se señalizará la zona de la obra donde sea 

obligatorio su uso.  

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 

retirada.  

 Hay que dejar zona libre para el paso de personal.  
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Tipo De Riesgo Lesión por pisada sobre objetos peligrosos 

Factor de Riesgo: Pisada sobre objetos peligrosos 

Niveles de Riesgo                 

     Descripción : Lesión por pisada sobre objetos peligrosos 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33%       

Media, de 
33% al 66% 

 XXXX     

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
    XXXX Tolerable 
 

  Importante 

 
Moderado 

 
  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 Las maderas estarán desprovistas de clavos y puntas.  

 Se trabajará siempre con un nivel de iluminación adecuado. Si la 

iluminación en la obra no fuese suficiente se utilizarán lámparas portátiles 

con tensión de seguridad (24 V).  

 Se mantendrán las zonas de trabajo lo más limpias posible, eliminando los 

restos de materiales y herramientas que no se estén utilizando.  

 Medida/s de Corrección:  

 Utilizar adecuado calzado de seguridad, con puntera reforzada. Los 

equipos de protección individual dispondrán de marcado CE e 

instrucciones de uso y mantenimiento. Se llevará registro de los equipos de 

protección individual entregados a los trabajadores. Se señalizará la zona 

de la obra donde sea necesario su uso. 
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Tipo De Riesgo Golpes contra objetos inmóviles 

Factor de Riesgo: Golpes contra equipos de trabajo, materiales 

apilados, objetos…  
 

Niveles de Riesgo    

              

     Descripción : Golpes contra objetos inmóviles 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33%       

Media, de 
33% al 66% 

 XXXX     

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
    XXXX Tolerable 
 

  Importante 

 Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección: 

Mantener en todo momento el lugar de trabajo en unas buenas condiciones de 

orden y limpieza. A la hora de desplazarse por el lugar de trabajo, se debe prestar 

atención a los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que pueden 

provocar un golpe. 

 

Medida/s de Corrección: 

Mantener las zonas de circulación y las salidas convenientemente señalizadas y 

libres de obstáculos respetando la anchura de los mismos para facilitar en la 

medida de lo posible, el paso simultáneo de las personas y los equipos de 

transporte de cargas, y para prevenir los golpes indeseados contra objetos. 

 

Medida/s de Corrección: 

Mantener unas buenas condiciones lumínicas, haciendo uso, si fuese necesario, 

de medios auxiliares de iluminación. 
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Tipo De Riesgo Golpes con Herramientas u objetos 

Factor de Riesgo: Golpes con Herramientas o equipos de 

trabajo, manipulados por el afectado.  
 

Niveles de Riesgo    

              

     Descripción : Golpes con Herramientas u objetos 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33%  XXXX     

Media, de 
33% al 66%  

    

Alta + de 
66% al 100% 

      

      XXXX Trival 
     Tolerable 
 

  Importante 

  Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

Utilizar siempre herramientas de buena calidad. Las herramientas de mala calidad 

pueden presentar imperfecciones que pueden resultar peligrosas o se pueden 

llegar a romper con relativa facilidad durante su uso. No realizar trabajos con 

herramientas en posiciones forzadas o inadecuadas. Trabajar siempre con un nivel 

de iluminación adecuado.  

 

Medida/s de Corrección:  

Vigilar el perfecto estado de las herramientas y demás utensilios antes de su uso. 

Sustituir aquellos que presenten desperfectos que puedan suponer algún peligro 

por otros nuevos. Utilizar cada herramienta y utensilio para el trabajo que ha sido 

diseñado. Dejar en lugar adecuado y de forma ordenada las herramientas y 

objetos cuando no se utilicen.  

 

Medida/s de Corrección:  

Utilizar guantes de protección resistentes a esfuerzos mecánicos. Los equipos de 

protección individual dispondrán de marcado CE e instrucciones de uso y 

mantenimiento. Se llevará registro de los equipos de protección individual 

entregados a los trabajadores. Señalizar la zona de la obra donde sea obligatorio 

su uso.  
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Tipo De Riesgo Sobre esfuerzo muscular 

Factor de Riesgo: Manipulación manual de cargas. Adopción de 

posturas forzadas. Movimientos repetitivos.  
 

Niveles de Riesgo    

              

     Descripción : Sobre esfuerzo muscular 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66% 

XXXX     

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
    XXXX Tolerable 
 

  Importante 

  Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

Regular pausas durante el trabajo que permitan al trabajador cambiar de 

posturas.  

 

Medida/s de Corrección:  

Redactar instrucción de trabajo que obligue a la manipulación de cargas 

preferiblemente mediante medios auxiliares. La instrucción de trabajo debe 

contener, como mínimo, las siguientes prescripciones de seguridad:  

1,- Cargar y transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida.  

2,- Realizar los esfuerzos con las piernas, nunca con la espalda.  

3,- Alzar y transportar cargas con ayuda de otras personas.  

4,- No manejar manualmente cargas superiores a 25 Kg. 5,- Posibilitar los cambios 

de posturas.  

 

Medida/s de Corrección:  

Formación de los trabajadores en la manipulación correcta de cargas y la 

adopción de posturas correctas.  

Vigilancia periódica de la salud mediante reconocimientos médicos específicos. 
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Tipo De Riesgo Exposición a temperaturas extremas.  

Factor de Riesgo: Exposición a malas condiciones 

medioambientales 
 

Niveles de Riesgo    

              

     Descripción : Exposición a temperaturas extremas. 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

XXXX    

Media, de 
33% al 66%  

    

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
    XXXX Tolerable 
 

  Importante 
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  Moderado 
 

  Intolerable 
Medida/s de Corrección: 

Proporcionar a los trabajadores ropa adecuada a las condiciones ambientales. 

 

Medida/s de Corrección: 

Realizar pausas durante los trabajos en los que el cuerpo esté sometido a malas 

condiciones ambientales. 

 

Medida/s de Corrección: 

Facilitar la ingestión de bebidas isotónicas (no alcohólicas), durante los trabajos 

con mucho calor y protegerse adecuadamente del sol. 

 

Medida/s de Corrección: 

Suspender los trabajos cuando las condiciones ambientales puedan originar un 

accidente. 
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Tipo De Riesgo Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.  

Factor de Riesgo: Polvo producido en tareas de desescombro, así 

como en los trabajos con máquinas que generen 

polvo o trabajos en espacios confinados.  
 

Niveles de Riesgo    

              

     Descripción : Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66% 

XXXX     

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
    XXXX Tolerable 
 

  Importante 

  Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-

herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para evitar la 

formación de atmósferas nocivas. Cuando esto no sea posible, se utilizará 

protección respiratoria.  

Se dispondrán de fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se 

utilizan. Estas fichas de seguridad estarán a disposición de todos los empleados.  

Se formará a los empleados en el uso de estas fichas de seguridad.  

 

Medida/s de Corrección:  

Se redactará una instrucción de trabajo que obligue en el uso de productos a 

seguir las siguientes prescripciones de seguridad:  

1-Seguir las instrucciones de uso indicadas en las fichas de seguridad de los 

productos químicos.  

2-Si se usan en espacios cerrados prever instalaciones de ventilación y extracción.  

3-Utilizar los equipos de protección individual que se indiquen en la ficha de 

seguridad (guantes, mascarillas, etc,..).  

4-Comprobar el correcto etiquetado de los productos.  

5-No trasvasar los productos de sus envases originales.  

6-No reutilizar envases.  

7-Preparar los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No 

realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicados por el 

fabricante.  

 

Medida/s de Corrección:  

Se mantendrá una buena ventilación de la zona de trabajo y dotar de sistema de 

renovación de aire si fuera necesario. 
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Tipo De Riesgo Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.  

Factor de Riesgo: Riesgo de dermatosis por uso de cemento.  

Utilización de pinturas y disolventes (espray).  
 

Niveles de Riesgo    

               

     Descripción : Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66%  

XXXX    

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

  Importante 

 XXXX Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 

Protección individual: Monos de trabajo, delantales, gorros, botas, cremas 

protectoras, guantes hipoalérgicos.  

 

Medida/s de Corrección:  

 

Protección colectiva: Identificación de los agentes causantes, sustitución de 

productos alergizantes por otros inofensivos, disponer de lavabos y duchas, 

realizar cambios asiduos de la indumentaria de trabajo, evitar usar como 

productos de limpieza: abrasivos, petróleo, gasolina, disolventes, etc.  

 

Medida/s de Corrección:  

 

Información y formación del trabajador.  

Medidas de higiene personal. 
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Tipo De Riesgo Accidentes de tráfico (In itinere).  

Factor de Riesgo: Desplazamientos al lugar de trabajo.  

Desplazamientos a obras.  
 

Niveles de Riesgo 

                  

     Descripción : Accidentes de tráfico (In itinere). 

 
 Consecuencias 
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Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33%  de 33% al 66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66%   

XXXX  

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

 XXXX Importante 

 
Moderado 

 
  Intolerable 

 

 

 

Medida/s de Corrección:  

 

Se comprobarán y ajustarán previamente los elementos tales como asientos, 

espejos y demás que regulen la posición de conducción, pues puede ser que se 

comparta un mismo vehículo por personas con diferentes características físicas. 

Se adaptarán estos elementos al conductor que esté utilizando el vehículo en ese 

momento.  

 

No se utilizará el teléfono móvil durante la conducción.  

 

SE RESPETARÁN SIEMPRE LAS NORMAS DE CIRCULACION VIAL DICTADAS POR EL 

MOPT 
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Tipo De Riesgo Causadas por agentes químicos.  

Factor de Riesgo: Riesgo de dermatitis: contacto con cemento.  

Contacto con sustancias químicas (pinturas y espray).  
 

Niveles de Riesgo 

                  

     Descripción : Causadas por agentes químicos. 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33% 

 de 33% al 
66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66%  

XXXX 
 

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

 
Importante 

XXXX Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 

 Se debe proporcionar a los trabajadores formación e información sobre su 

puesto de trabajo, los riesgos que entraña y las medidas preventivas 

encaminadas a paliar o reducir dichos riesgos.  

 Se debe tener a disposición del trabajador las fichas de seguridad de las 

sustancias químicas empleadas en las tareas  

 Se hará uso de guantes de protección específicos frente a contactos con 

sustancias químicas (cemento) que posean el marcado CE de 

conformidad. Se debe llevar un registro por escrito de los equipos facilitados 

a los trabajadores.  

 Respecto a la hora de prevenir quemaduras de cemento diremos:  

 -Se debe hacer uso de un equipo adecuado de protección personal 

(calzado de protección, ropa adecuada, guantes y protección ocular)  

 -Una vez finalizada la jornada laboral se recomienda el uso de cremas para 

favorecer una mejor limpieza de la piel.  

 -El cemento deber ser eliminado rápidamente, cuando entre en contacto 

con la piel y la ropa, con abundante cantidad de agua limpia.  

 -A la hora de abrir sacos de cemento y durante el proceso de mezclado los 

trabajadores deben hacer uso de gafas de protección.  

 Vigilancia de la salud de los trabajadores mediante reconocimientos 

médicos específicos. 
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Tipo De Riesgo Causadas por agentes físicos (Ruido, vibraciones,…).  

Factor de Riesgo: Exposición al ruido generado por la maquinaria utilizada.  
 

Niveles de Riesgo 

                  

     Descripción : Causadas por agentes físicos (Ruido, vibraciones,…). 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33% 

 de 33% al 
66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66%   

XXXX 

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

XXXX Importante 

 
Moderado 

 
  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 

 Comprar máquinas y demás equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel 

de ruido que producen durante su normal funcionamiento.  

 Efectuar el mantenimiento preventivo adecuado a máquinas y 

herramientas.  

 Utilizar equipos de protección individual (tapones u orejeras) adecuados al 

nivel de ruido en operaciones ruidosas. Los equipos de protección individual 

dispondrán de marcado CE de conformidad e instrucciones de uso y 

mantenimiento. Se llevará registro de los equipos de protección individual 

facilitados a los trabajadores. Se señalizará las zonas de la obra donde sea 

obligatorio su uso.  

 Informar y formar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con 

ruido. 
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Tipo De Riesgo Ergonómico Fatiga física.  

Factor de Riesgo: Manejo de cargas. Transporte de aparatos de medida 

(Estación total, GPS y nivel).  

Posturas forzadas exigidas por el uso continuado de los 

equipos de trabajo.  

Trabajo de Oficina frente al Computador por varias horas. 
 

Niveles de Riesgo 

                  

     Descripción : Ergonómico Fatiga física. 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33% 

 de 33% al 
66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66%  

XXXX 
 

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

 
Importante 

XXXX Moderado 
 

  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 

Para el manejo de cargas hay que tener en cuenta el Reglamento de Higiene 

Industrial sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas, algunas de estas disposiciones nos describen el 

procedimiento adecuado para el manejo manual de la carga, como por ej:  

- Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada 

para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el 

otro en la dirección del movimiento.  

- Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda 

derecha. No flexionar demasiado las rodillas.  

- Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por 

ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio 

camino para poder cambiar el agarre.  

 Regular los descansos periódicos y las condiciones ergonómicas del trabajo. 

La exposición solar continuada es un factor de riesgo a controlar y, en 

cualquier caso se debe evitar realizar los trabajos en condiciones climáticas 

extremas.  

 Recomendaciones de seguridad complementarias 

 

En general: 

 Adopte una postura adecuada al tipo de tarea que realice: trabajar 

sentado es lo más adecuado para trabajos que requieran precisión o una 

inspección detallada de elementos, mientras que el trabajo de pie será 

adecuado para tareas que demandan movimiento frecuente por el 

espacio de trabajo, manejo de cargas y/o fuerza. 

 Realice pausa y descansos periódicos: hacer pausas pequeñas en 

intervalos de tiempo relativamente cortos (cada hora) es mejor que hacer 

una pausa larga cuando ya se ha alcanzado un estado excesivo de fatiga. 

 Mantenga ordenado el puesto de trabajo:  

o Hay que conservar los suelos y las zonas de paso libres de obstáculos 

y retirar los objetos que puedan causar resbalones o tropiezos. 

o Revisar diariamente el orden y la limpieza del área de trabajo. 

 Planifique: antes de ejecutar una tarea, hay que pensar la forma en la que 

va a realizarse para evitar posturas forzadas y movimientos bruscos o 

imprevistos. 
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Trabajo sentado: 

 Adopte una buena postura de trabajo. Para ello hay que:  

o Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. 

o Los pies deben estar bien apoyados en el suelo. 

o La mesa debe quedar a la altura de los codos. 

o El ordenador y el teclado han de estar colocados de frente, de forma 

que no haya que girar el cuello o el tronco. 

 Cambie de posición de vez en cuando. Evite las posturas estáticas: hay que 

cambiar de posición y mover la espalda para reducir tensión muscular. 

Algunos breves ejercicios de estiramiento pueden ser útiles. 

 Aprenda a manejar las regulaciones de su silla y acostúmbrese a utilizarlas 

cada vez que cambie de actividad: al pasar de usar el ordenador a escribir 

a mano, si cambia de superficie de trabajo, o cada vez que se sienta 

fatigado. Pruebe diferentes combinaciones y elija la que le resulte más 

cómoda. 

 

Trabajo de pie: 

 Colóquese correctamente: todo lo que se mire con frecuencia debe estar 

de frente y por debajo de los ojos. Todo lo que se manipule con frecuencia 

debe estar situado por delante y cerca del cuerpo. 

 Disminuya el peso de los objetos manipulados, evitando levantarlos por 

encima de los hombros o bajarlos por debajo de las rodillas. Los alcances 

por encima del nivel del hombro (brazos elevados y sin apoyo de manera 

prolongada) deben evitarse, así como los alcances por detrás del cuerpo. 

 Evite inclinar mucho el tronco hacia delante y, en especial, girarlo o echarlo 

hacia atrás. 

 Reduzca la intensidad del trabajo físico pesado, introduciendo pausas 

frecuentes, o alternándolo con actividades más ligeras que no fuercen la 

espalda. 

 Alargue los ciclos de trabajo muy cortos, por ejemplo, ampliando el número 

de tareas a realizar. Evite el trabajo repetitivo, alternando tareas diferentes 

durante la jornada. 

 Cuando tenga que estar de pie durante mucho tiempo utilice un soporte 

para mantener un pie más elevado que el otro (alternativamente). 

 Use un calzado adecuado: cómodo (que no apriete); sujeto por detrás 

(cerrado); de tacón bajo que no sea puntiagudo; con material de tejido 

transpirable y de suela antideslizante 
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Tipo De Riesgo Factores de seguridad (fauna)  

Factor de Riesgo: Mordeduras de ofidios (serpientes) 

Picaduras de insectos 

Ataques de fauna silvestre de la zona. 
 

Niveles de Riesgo 

                  

     Descripción : Factores de seguridad (fauna) 

 
 Consecuencias 

 

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

  
-33% 

 de 33% al 
66% 66% 

Probabilidad 

Baja - 33% 
 

    

Media, de 
33% al 66%   

XXXX 

Alta + de 
66% al 100% 

      

       Trival 
     Tolerable 
 

XXXX Importante 

 
Moderado 

 
  Intolerable 
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Medida/s de Corrección:  

 

 Recabar la mayor cantidad de información posible de la zona a visitar, por 

ejemplo: 

Información general 

La flora y fauna característicos del sector atlántico de Costa Rica  

Clima 

Precipitación anual de 3500 mm, con temperaturas entre los 28-30C. 

Época menos lluviosa: octubre, marzo y abril 

Época lluviosa: el resto del año 

Fauna 

Entre las especies de fauna podemos encontrar mamíferos en peligro de 

extinción como la danta, felinos como el puma, manigordo, caucel y tigrillo, 

el tolomuco, el perro de agua y el saíno. 

Dentro de su fauna se aprecian también monos, perezosos, mono 

cariblanco, ardillas y pizotes.  

Especies de aves como la pava, la moja cariblanco, colibríes y tucanes.  
 

 

 

 Tener claro el panorama del sitio de trabajo 

 De requerir el trabajo adentrarse en suampos, ciénagas, lagos,  riachuelos o 

ríos, tomar en cuenta la presencia de cocodrilos. 

 Corroborar el nivel de señal o comunicación en caso de ser necesario pedir 

ayuda. 

 Mantener un control de comunicación, ya sea con un control de monitoreo 

de empresa o bien familiares o amigos, siempre dar clara la comunicación 

del lugar en el que se va a estar y dar un rango de tiempo de seguridad de 

dicha comunicación, que en el caso de ser nula o ausente esta 

comunicación, signifique de inmediato el despliegue de posible ayuda en 

el lugar. 

 Cuando la zona es rural, tomar en cuenta los consejos de los lugareños. 

 Los Equipos de Protección Personal para estas zonas es indispensable. 
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Recomendaciones para casos de emergencias con serpientes. (Consejos de la 

Clínica Clodomiro Picado) 

 

Las mordeduras de serpiente: prevención y primeros auxilios 

En Costa Rica anualmente ocurren alrededor de 600 casos de envenenamientos 

por mordedura de serpientes en humanos, de los cuales entre 1 y 2  provocan la 

muerte de los pacientes.  Un número no determinado de personas mordidas 

quedan con algún tipo de secuela permanente, lo cual puede acarrear 

problemas psicológicos y laborales cuyo impacto económico no se ha 

determinado. 

¿Cómo prevenir las mordeduras de serpiente? 

Algunos consejos prácticos, útiles para minimizar las probabilidades de una 

mordedura son: 

 Utilice siempre calzado –por ejemplo botas preferiblemente hasta la altura 

de la rodilla; las cuales pueden ser de hule o de cuero 

 Las serpientes muerden cuando se sienten amenazadas. La mayoría de las 

mordeduras por serpientes venenosas  ocurren en los pies o las piernas 

cuando las personas accidentalmente se paran sobre estos animales. 

 No introduzca las manos ni los pies directamente en huecos de árboles, 

cuevas, o debajo de piedras o ramas. 

 Utilice algún instrumento para remover escombros y malezas debido a que 

las serpientes acostumbran esconderse en estos lugares. 

 Trate de ir siempre acompañado de otra persona, ya que si ocurre 

cualquier accidente, la otra persona puede socorrer. 

 Tenga cuidado en la recolección de frutos, ya que algunas serpientes 

viven  o se pueden encontrar en los árboles y arbustos. 

 Si se encuentra una serpiente en el campo aléjese, no la moleste y no 

intente atraparla. 

 Recuerde que las serpientes son animales silvestres que pueden intentar 

morder, sea una serpiente venenosa o no. ¡Es mejor prevenir! 

 Otras medidas que pueden ayudar a prevenir las mordeduras por 

serpientes son: 

 Controle poblaciones de roedores en bodegas, fincas y lotes baldíos 

 Las serpientes se alimentan de este tipo de animales; por lo tanto, un 

incremento en las poblaciones de roedores favorece el aumento de 

poblaciones de serpientes: 
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 Trate de dar estos consejos a niños y jóvenes para que ellos sepan cómo 

evitar una mordedura por serpiente. 

 Algunas especies de serpientes no venenosas, como la conocida zopilota 

(Clelia clelia),  son depredadores naturales que se alimentan de serpientes 

venenosas: 

 
 No mate indiscriminadamente a las serpientes y procure proteger la 

naturaleza en general 

 Algunos otros animales como el armadillo y las aves de rapiña (p.ej. el 

gavilán) también son depredadores de las serpientes, por lo que 

contribuyen con el control de las poblaciones de serpientes. 

 Contribuya en la protección del ambiente en general, esto garantizará el 

equilibrio natural en las poblaciones de serpientes y el resto de seres vivos 

en los ecosistemas. 

¿Qué se debe hacer en caso de ser mordido por una serpiente? 

Primeros auxilios 

 Calmar a la persona y póngala en reposo. 

 Limpie la zona mordida con jabón para desinfectarla 

 Quítele cualquier torniquete que se haya hecho. 

 Mantenga a la persona hidratada 
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 Inmovilice la extremidad mordida. 

 Y lo más importante: Traslade al paciente inmediatamente al hospital o 

centro de salud más cercano de la zona para que reciba el suero 

antiofídico lo antes posible 

¿Qué es lo que NO se debe hacer si ocurre una mordedura de serpiente? 

 NO realizar incisiones en el sitio de la mordedura, ya que el riesgo de 

infección y el sangrado se ven favorecidos. 

 NO hacer torniquetes. El torniquete dificulta la irrigación sanguínea y por 

consiguiente causa daño del tejido muscular. 

 NO colocar compresas  frías o hielo, porque podrían empeorar las lesiones 

locales ocasionadas por el veneno, sobre todo de las mordeduras 

ocasionadas por las especies de la familia de las "tobobas". 

 NO administrar ninguna sustancia química ni extractos de plantas o 

animales por ninguna vía al paciente, porque hasta el momento no se ha 

demostrado científicamente su eficacia  y el tiempo que se pierde en 

realizar este tipo de tratamientos es contraproducente para la persona 

mordida. 

 NO administrar bebidas alcohólicas. 

 NO succionar con la boca. Esto podría favorecer las infecciones en el sitio 

de la mordedura. 

Tratamiento hospitalario en caso de una mordedura por serpiente venenosa 

No es necesario llevar la serpiente al hospital para que se le identifique, el 

personal médico determinará cual es el tratamiento que se debe aplicar 

basándose en los signos y síntomas que presenta el o la paciente. 

 

Si la serpiente que causó la mordedura es una serpiente coral (familia Elapidae) 
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EL MÉDICO ADMINISTRARÁ SUERO ANTICORAL 

Si la serpiente que causó la mordedura pertenece a la familia Viperidae 

 

EL MÉDICO ADMINISTRARÁ SUERO POLIVALENTE 
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6.3 Responsabilidad y autoridad 

 

La responsabilidad para hacer cumplir y ejecutar el presente procedimiento está 

en: 

 

• Director de obra 

• Ingeniero residente 

• Ingeniero topógrafo 

• Supervisor de obra 

• Coordinador de Salud Ocupacional y Ambiente 

 

Como parte de funcionamiento normal de la empresa se realiza: 

 

 Identificación periódica de las condiciones de riesgo presentes en las 

diferentes áreas. 

 Capacitación periódica del personal en materia de prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 

 Reuniones con todo el personal para dar a conocer la política de 

Seguridad Proactiva. 

 Recopilación de la información sobre cada riesgo detectado para adoptar 

medidas correctivas y/o preventivas. 

 Señalización de las áreas de ubicación para los equipos de primeros auxilios 

y de control de incendios (extintores, botiquines etc.). 

 Control de accesos a las diferentes áreas que por su naturaleza no deben 

ser de acceso de personal no autorizado 

 Conformación y capacitación de las diferentes brigadas de prevención de  

emergencias.  

 Reglamentación del programa de Salud Ocupacional, e implementación 

de procedimientos de Seguridad Proactiva, uso del equipó de protección 

personal, uso de métodos posturales correctos, uso y mantenimiento de los 

diferentes equipos de primera respuesta, campañas de control y 

prevención de accidentes, programa permanente de orden y limpieza. 
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  Zona de seguridad externa y puntos de reunión lejanos de las instalaciones, 

evacuación total de personal. 

 

 

 

 

 

6.4 Descripción de las condiciones o actos inseguros.  

 

Las posibles fuentes generadoras de accidentes o incidentes laborales en este 

tipo de labores, se encuentran asociados a actos inseguros en el uso de 

herramienta punzo cortante, para lo cual se contrata personal debidamente 

instruidos y con experiencia en labores similares, se provee para aquellos casos 

que sean necesarios los equipos de protección personal, ya sean guantes, botas, 

petos mascarilla con pantalla facial completa, estuches para las herramientas, 

entre otros. 

 

Los trabajadores son apercibidos del hecho que dentro de las instalaciones y 

como parte de los requisitos para laborar, se deben seguir los lineamientos del 

Código de Conducta, que a su vez se rige por El Código de Trabajo, donde se 
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harán tres llamadas de atención en caso de faltas a la misma y para esto el 

trabajador es instruido y  recibió las correspondientes instrucciones de dicho 

documento. 

 

5. Anexos 

 

Tabla de Valoración de Riesgos 
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