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1. Identificación y evaluación de los riesgos    
     profesionales en el montaje de una instalación

Los objetivos a alcanzar en este primer capítulo de esta primera unidad de este 
segundo módulo son:

• Reconocer los tipos de riesgos profesionales de las instalaciones solares 
fotovoltaicas.

• Saber tratar cada tipo de riesgo.

• Conocer otros tipos de riesgos como los climatológicos y sonoros.

• Explicar las delimitaciones y señalizaciones para la buena realización 
del trabajo.

• Analizar los equipos de protección individual (EPI) relacionados con las 
instalaciones solares fotovoltaicas.

• Aprender las medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 
laborales.

 
Esta unidad permite tener la capacidad de analizar las diferentes medidas 
de seguridad y prevención a la hora del montaje mecánico y eléctrico de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. El mecanizado y la automatización, son las 
máquinas que ejecutan el trabajo físico que antes realizaban las personas.
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Aun así, todavía existen numerosas actividades en las que el trabajo es 
importante y puede provocar situaciones incómodas o de insatisfacción, 
incluso sufrir accidentes y patologías. 

Más adelante hablaremos de la normativa a aplicar y los equipos de protección 
individual (EPI); en estos momentos nos vamos a referir a los tipos de riesgos 
relacionados con la propia operación del montaje de una ISF.

De todas formas si vamos a ver algunos términos importantes para esta unidad:

• Condición de trabajo: cualquier característica del mismo que pueda 
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud de la persona trabajadora.

• Accidente de trabajo: suceso no previsto, espontáneo y no deseado, 
ocurrido con motivo del trabajo o a consecuencia del mismo, que 
produce una lesión corporal en el trabajador o trabajadora.

• Enfermedad profesional: deterioro lento y paulatino de la salud del 
trabajador y la trabajadora, generado por la exposición crónica a 
situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que 
se desarrolla el trabajo o por la forma en que está organizado.

• Riesgo laboral: posibilidad de que una persona trabajadora sufra 
un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo, 
desde el punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

• Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo.

 
No obstante, los factores de riesgo generales de las tareas de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas hay que tratarlas desde 
el punto de vista de la fuente donde se produce el riesgo, de las características 
comunes y la naturaleza de los trabajos que se desarrollan.
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Por tanto tendremos que:

• Identificar los riesgos comunes presentes en los trabajos de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones solares térmicas.

• Delimitar y señalizar las áreas de trabajo.

• Conocer las medidas preventivas.

• Conocer la normativa aplicable.

• Utilizar los equipos de protección individual apropiados según riesgo.

 
1.1 Tipos de riesgos en cuanto a la operación

Hay que tener en cuenta que los principales riesgos físicos a los que está 
expuesto los trabajadores se pueden diferenciar fundamentalmente según el 
tipo de operación que éste desempeñe.

Definición

La Organización Mundial de la Salud, la OMS define “salud” como:

“Estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la 
ausencia de afecciones o enfermedad”.

La prevención de los riesgos profesionales debe tener en cuenta todas aquellas 
condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud del trabajador, para lo 
cual hemos de conocer todos los posibles riesgos presentes en el lugar de 
trabajo y saber cómo actuar ante ellos.
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Definición

Riesgo Laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo.

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del 
mismo.

Para llevar a cabo la evaluación de los riesgos se tiene en cuenta las consecuencias 
derivadas de los riesgos y la probabilidad de que se produzcan dichos riesgos. 
Según se especifica en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSH):

 

 

Recuerde

Los factores de riesgo son aquellas condiciones de trabajo o exigencias 
durante el transporte manual de cargas que incrementan la probabilidad de 
desarrollar un trastorno musculo esquelético, y por tanto, incrementarán el 
valor del riesgo.

Riesgo Intolerable

BAJA

MEDIA

ALTARiesgo 
Moderado

Riesgo Tolerable

Riesgo 
Morderado
Riesgo 
Considerable

LIGERAMENTE
DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENE

DAÑINO

CONSECUENCIAS

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Miesgo Moderado

Riesgo Considerable
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En base a la clasificación de la INSH los niveles de actuación, las consecuencias 
y la probabilidad del suceso, existen:

• Riesgo trivial: no se requiere acción específica.

• Riesgo tolerable: no necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar mejoras que no supongan carga económica. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control.

• Riesgo moderado: se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. 
Deben implantarse medidas para reducir el riesgo en un tiempo 
determinado.

• Riesgo considerable: no debe comenzarse o continuar el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo.

• Riesgo intolerable: debe prohibirse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo.

 

1.1.1 Transporte y desplazamiento de cargas

El peso de un panel fotovoltaico se sitúa entre 15 y 20 kilos, siempre inferior del 
máximo recomendado por persona de 25 kilos. Sin embargo por el volumen de 
los paneles, en torno a 1.5 m2 de media, hace que para su manipulación sean 
necesario dos trabajadores.

Para saber más…

Toda carga que pese más de 25 kg constituye un riesgo en sí misma por el peso 
que tiene, aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables.

El transporte de cargas está asociado a una alta incidencia de trastornos 
musculo esqueléticos en los trabajadores, como alteraciones de los músculos, 
tendones, nervios o articulaciones del cuerpo, siendo las más comunes las que 
afectan al cuello, la espalda y las extremidades superiores.
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Hay que analizar cada actividad concreta en la que se manipulan las cargas, los 
factores de riesgos son de mayor o menor importancia en función del peso, de 
la forma de la carga, del tiempo ocupado en la tarea de la manipulación de la 
carga, las características personales de la propia persona que transporta, etc.

Definición

Se define fatiga muscular a la disminución de la capacidad física de la persona, 
después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado

Cuando se realice un desplazamiento: el trabajador no ha de doblar la espalda, 
no cambiará apresuradamente de postura y mantendrá los hombros nivelados 
y la espalda derecha.

Si lo que se trata es de un desplazamiento: lo realizará en intervalos inferiores al 
30% de la jornada laboral y si son cargas, serán inferiores a 2 kg. o en trayectos 
inferiores a 2 m.

Las enfermedades profesionales relacionadas con la carga física son:

• Afección por fatiga músculo-tendinosa: provocados por movimientos 
repetitivos y forzados de las articulaciones de los miembros superiores.

• Afección muscular consecutiva de trabajos prolongados efectuados de 
rodillas o en cuclillas: se debe a hiperflexión de la rodilla, a menudo en 
la posición en cuclillas o arrodillado.

• Lumbalgias: los dolores de espalda, en especial en el nivel lumbar, son 
uno de los problemas laborales más frecuentes.

Recuerde

La columna vertebral es el elemento anatómico de sostenimiento. Consta 
de 33 vertebras separadas (excepto las de la zona sacra-coxígea que consta 
de 5 vértebras unidas) por los discos intervertebrales, cuya función es la de 
amortiguar.
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1.1.2 Manipulación e izado de cargas

En la manipulación manual de cagas interviene el esfuerzo humano, tanto de 
forma directa (levantar, colocar), como indirecta (empuje, desplazamiento).

Definición

Se entiende por carga cualquier objeto o ser vivo susceptible de ser movido. 

Definición

Manipulación Manual de Cargas: cualquier operación de transporte, 
manipulación, izado o sujeción de una carga por parte de uno o varios 
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción 
o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 
inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para el trabajador.

Ejemplo

En el montaje de una Instalación Solar Fotovoltaica (ISF), con mucha 
frecuencia se manipulan elementos pesados, por ejemplo los propios paneles 
fotovoltaicos.

Vamos a mostrar la valoración de las distintas situaciones de riesgo que se 
pueden encontrar en las labores de montaje de una ISF.

 
SITUACIÓN DE RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD ESTIMACIÓN
Descarga de material Baja Dañino Tolerable
Traslado de material Baja Dañino Tolerable

Colocación de paneles Baja Dañino Tolerable
Colocación de 

estructura Baja Dañino Tolerable
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Existen aparatos elevadores tales como:

• Montacargas: plataforma que se desliza por una guía lateral rígida o por 
dos guías rígidas paralelas, ancladas a la estructura de la construcción. 
Sube y baja materiales, la plataforma se puede ir parando o detenerse 
en las distintas plantas de la obra cuando sea necesario.

• Carretilla elevadora: la función primaria es levantar, bajar, y mover 
cargas con muy poco, o sin ningún tipo de esfuerzo manual. Las ruedas 
traseras de los montacargas son orientables (directrices) con un gran 
ángulo de giro para facilitar la maniobrabilidad en espacios angostos.
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Aclaración

Para la utilización de una carretilla eléctrica, también conocida como “toro” o 
“torito” es necesario un carnet autorizado de aptitud para su uso.

• Plataforma elevadora horizontal: se 
levanta y se desplaza horizontalmente 
para acabar en el piso superior, 
permitiendo la subida y bajada con toda 
seguridad gracias al borde móvil con 
función de perímetro de contención.

1.1.3 Trabajo en altura y verticales

Lo primero que debemos de hacer en estos momentos es realizar la diferencia 
entre trabajo de altura y trabajo vertical.

Definición

Trabajo en altura: el trabajador tiene una superficie de apoyo o superficie de 
trabajo de 60 cm como mínimo, por la que discurre, y una línea de seguridad 
o de vida a la  que se asegura. Trabajo en altura igual o superior a 2 metros.

Definición

Trabajo vertical: el trabajador se encuentra suspendido mediante cuerdas a 
través de las cuales discurre (línea de trabajo) y se asegura (línea de vida).
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Antes de realizar cualquier trabajo hay que tener en cuenta:

• Conocer, identificar y evaluar los riesgos específicos del lugar de 
trabajo, cuáles son sus medidas de seguridad y medios de protección. 
Para ello se ha de inspeccionar la zona de trabajo y valorar las posibles 
alternativas que permitan reducir el riesgo de las caídas. Se deberá de 
tener en cuenta la accesibilidad, la nivelación y la estabilidad del firme 
donde se desarrolla las tareas.

• Con el objetivo de planificar de manera adecuada la prevención de 
riesgos de caídas, se establece un plan de trabajo específico para cada 
lugar de trabajo y tarea a realizar.

• Para ejecutar una tarea en un emplazamiento con riesgo de caída en 
altura, es importante saber qué tipo de equipos de protección van a ser 
necesarios y cuáles serán los más adecuados.

• Disponer del equipo personal y del resto de equipos específicos que 
se emplea en función del emplazamiento de la tarea a realizar en 
perfectas condiciones.

• Tener en cuenta las condiciones climatológicas y otros riesgos externos.

 
Valoración del riesgo y su estimación:

SITUACIÓN DE RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD ESTIMACIÓN
Trabajo de cubiertas 

 en edificios Baja Extremadamente 
dañino Moderado

Cimentaciones Baja Dañino Tolerable
Zanjas para 

 instalación eléctrica Baja Dañino Tolerable

Escaleras de mano Baja Extremadamente 
dañino Moderado

Trabajos en andamios Baja Extremadamente 
dañino Moderado


