
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN IRIS-EVAL 

 
La aplicación IRIS conforma, en el ámbito informático, el núcleo central de 

gestión de la Inspección en materia de Juventud. Uno de sus módulos –EVAL–, 

está dirigido a la evaluación de riesgos para actividades juveniles de tiempo 

libre y puede ser utilizado tanto internamente por la Junta de Castilla y León 

como externamente por titulados de nivel utilizando un certificado digital. Este 

módulo consta de dos guías de uso, la primera dirigida a los organizadores de 

actividades de tiempo libre que deben introducir los datos y características de 

las actividades que pretenden ser evaluadas, y la segunda, dirigida a 

evaluadores –monitores y coordinadores de nivel–, que realizarán la evaluación 

de riesgos tomando por base los datos aportados por los primeros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente guía es una herramienta para que los titulados de nivel por el Instituto de la Juventud de Castilla y 
León puedan utilizar la aplicación EVAL para realizar evaluaciones de riesgo de las actividades juveniles de tiempo 
libre.  

Está desarrollada para facilitar una gestión ágil de los datos, de forma que los organizadores de las actividades 
introduzcan toda la información previamente, y que tomando esta por referencia, puedan llevar a cabo todo el 
proceso de evaluación con unos criterios y resultados homogéneos.  

En consecuencia, dispone de un listado completo de grupos de actividades, a la que están asociados los factores 
de riesgo correspondientes. Estos factores se vinculan a su vez las medidas preventivas que pueden aplicarse para 
cada caso, lo que conforma un sistema en el que de manera automatizada van surgiendo los datos, sin que el 
evaluador tenga que recurrir a otro tipo de información distinta de que la que aparece en la propia aplicación. El 
resultado es un informe estructurado, completo y con una nomenclatura estandarizada.  

Al mismo tiempo que se consigue una homogeneidad entre todas las evaluaciones realizadas, también se facilita 
la labor del titulado de nivel, ya que este sistema de asociaciones entre actividades, factores y medidas, genera 
una dinámica de trabajo rápida sin por ello perder precisión ni detalle.  

El sistema cuenta con herramientas para comunicarse con los organizadores y los evaluadores a través del correo 
electrónico y de la propia aplicación, a fin de realizar todas las modificaciones requeridas e ir completando el 
informe hasta disponer de todos los datos necesarios para poder llevar a cabo la evaluación de riesgos. Para ello 
la información está dividida en pestañas, estructurada en ventanas que facilitan un trabajo intuitivo y visual.  

Se trata de una aplicación que ha sido desarrollada basándose en la experiencia de la elaboración de informes de 
evaluación de riesgos que se han venido realizando durante varios años, y que responde a la realidad de las 
actividades de tiempo libre en Castilla y León. Se ha perfeccionado con el tiempo y la práctica, estando sujeta a 
revisión y mejora, por lo que se abre la posibilidad de incorporar las distintas sugerencias que puedan recibirse 
por parte de los usuarios de la misma, tanto organizadores de actividades como evaluadores de las mismas. 

La aplicación basa su funcionamiento en los datos que facilita la entidad organizadora, y que irá introduciendo en 
la misma. Para hacerlo correctamente, existe otra guía destinada al organizador de actividades de tiempo libre 
que es importante conocer, a fin de saber cómo los organizadores de actividades visualizan la información y 
realizan el proceso.  

El usuario puede ser al mismo tiempo el organizador solicitante de la evaluación y el monitor de nivel que hará la 
evaluación. La forma de acceder e identificarse y entrar en la aplicación es la misma; la vista de las pantallas que 
aparecen con los datos como los pasos a seguir y los botones sobre los que se puede actuar, se amoldarán en 
función del estado de la solicitud de la evaluación desde que se inicia la solicitud hasta que se termina de evaluar. 

El organizador no visualizará las pantallas del proceso de evaluación. Sólo podrá ver el resultado final de la 
evaluación mediante el Informe de la Evaluación de Riesgos. El monitor de nivel puede ver los datos que ha 
introducido el organizador (sombreados, no puede modificarlos) y un conjunto de pestañas específicas para 
trabajar en la evaluación de riesgos. 

Una vez cumplimentados los datos de la actividad, podrá comenzarse la evaluación, pero no antes. Por tanto, es 
importante contar con toda la información por parte de los organizadores antes de realizar la evaluación de 
riesgos por el titulado de nivel. 

Es importante reseñar que no puede modificarse ningún dato de los que el organizador ha enviado, si bien el 
evaluador puede solicitar, tantas veces como considere necesario, información adicional o modificaciones al texto 
presentado antes que haya iniciado el desarrollo del proceso de la evaluación. Para ello el evaluador tiene la 
posibilidad de modificar el estado de la evaluación de riesgos, dando nuevamente acceso al organizador a la 
modificación de datos. El evaluador no tiene, en ningún caso, acceso a la modificación, supresión o introducción 
de nuevos datos. 
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Los datos suministrados por el organizador deben ser veraces, y sobre ellos se realiza la definitiva evaluación de 
riesgos. Las incidencias o modificaciones acaecidas durante el desarrollo de la actividad, deben reflejarse en la 
correspondiente hoja de incidencias.  

Como ya se ha comentado, la aplicación está pensada para automatizar el proceso de la evaluación, de modo que 
tiene preestablecidos una serie de factores de riesgo asociados a tanto a la instalación como a las actividades, y 
una serie de medidas vinculadas a cada uno de los factores. Lo mismo ocurre con los elementos de la instalación, 
la normativa y resto de datos a tener en cuenta durante el proceso de la evaluación.  

La aplicación nos va proponiendo los listados correspondientes según vamos avanzando por las distintas 
pestañas. También es posible añadir manualmente nuevos factores o medidas que no se encuentren en la lista, si 
bien hay que tener en cuenta que al hacerlo no quedarán en ninguna base de datos, sino que sólo aparecerán en 
esta evaluación en particular.  

Muchos de estos datos están clasificados como obligatorios, lo cual significa que aparecerán en el listado 
correspondiente clicados por defecto, y no se podrán desmarcar. El resto podrán seleccionarse manualmente, en 
función de las circunstancias de la actividad y del criterio del evaluador. Con esta utilidad se pretenden dos cosas: 

- Ofrecer a los evaluadores un listado lo bastante amplio como para elegir entre todos aquellos que tienen que 
ver con la gran variedad de condiciones que se pueden contemplar en la casuística del día a día de las 
actividades.  

- Asegurar unos mínimos de calidad en las evaluaciones, de modo que en ninguna de ellas puedan dejar de 
aparecer factores y medidas que sean objetivamente evidentes. Con ello evitamos que ya sea por despiste, por 
prisas o incluso por negligencia del monitor de nivel, se pasen los datos básicos de una actividad sin indicar en 
el informe final (ya sean factores de riesgo, medidas preventivas, normativa o cualquier otro tipo de 
recomendación). 

Por otro lado, con este sistema de marcado por defecto de los factores de riesgo y medidas preventivas, se 
persiguen dos objetivos fundamentales, que tienen que ver con la responsabilidad del monitor de nivel a la hora 
de realizar correctamente su trabajo: 
- Que en el caso de que a un monitor de nivel, por cualquier motivo, se le pueda olvidar atribuir un factor, 
siempre quede marcado en lugar de al revés. Siempre será mejor, desde el punto de vista de la seguridad, que un 
olvido redunde en contar con un factor o una medida de más, que no una de menos.  
- Que quede patente que si hay un factor o una medida desmarcados, ha sido porque ha habido una voluntad 
expresa del titulado de nivel de quitarlos. 

El trabajo de mantenimiento, mediante el cual se realiza la asociación de todos estos elementos, se realiza desde 
la Unidad de Inspección de Juventud. Si como titulado de nivel deseas hacer alguna apreciación para hacer que se 
incluyan factores, medidas, legislaciones o cualquier otro elemento, puedes ponerte en contacto a través del 
correo inspeccionjuventud@jcyl.es o en el teléfono 979 712 585, donde se valorará la propuesta.  

 

 

mailto:inspeccionjuventud@jcyl.es
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TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA GUIA 
 

Términos generales usados en esta guía 

Autorizado Persona autorizada por el solicitante de la evaluación para tratar los datos de la 
misma en su nombre, mediante la opción correspondiente de la aplicación. 

Certificado 

digital 

Es un fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación que asocia 
unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa confirmando de esta 
manera su identidad digital en Internet.  

Evaluador Monitor o coordinador de nivel debidamente titulado que lleva a cabo la evaluación de 
riesgos. 

Participantes Jóvenes mayores o menores de edad que está presente de forma activa en la actividad a 
modo de usuario. 

Responsable de 

la actividad 

Coordinador de tiempo libre o monitor de referencia cuando la actividad tiene menos de 
30 participantes. 

Responsables Conjunto de dirigentes adultos que conforman el equipo de recursos humanos de la 
actividad. Se utiliza para referirse principalmente a coordinadores y monitores de tiempo 
libre, monitores y coordinadores de nivel, etc. 

Solicitante Persona que representa a la entidad que va a desarrollar la actividad e introduce los datos 
relativos a las características de las actividades. 

Términos utilizados para describir las actividades 

Actividades Juegos, marchas, dinámicas o cualquier tipo de acción llevada a cabo por los participantes, 
que ha sido organizada por los responsables que buscan alcanzar un objetivo educativo, 
formativo y/o recreativo. 

Actividades 

Acuáticas 

Actividades que se realizan en una piscina o en un río (no se refiere a aquellas que 
incorporan el agua para su ejecución, por ejemplo, los juegos de agua, con globos, 
mangueras, etc., que se consideran JUEGOS). 

Actividades 

Subcontratadas 

Actividades que se realizan a través de una empresa o entidad diferente a la que organiza 
el campamento. 

Excursiones Esta tipología se reserva para salidas del lugar de campamento utilizando vías habituales 
de comunicación (caminos, carreteras…). Se limita a las visitas a pueblos, monumentos o 
zonas accesibles. No confundir con senderismo ni con montañismo (ver definiciones 
correspondientes) 

Montañismo Esta tipología se reserva para rutas de alta montaña 

Senderismo Esta tipología se reserva para marchas y caminatas por el monte, en las que 
predominantemente no se utilizan rutas habituales de comunicación (caminos, 
carreteras…), desarrollándose principalmente por senderos o campo a través, con poca 
exigencia física y escaso desnivel. Debe distinguirse del montañismo, en el que se realizan 
ascensiones a montañas y cumbres. 

Velada Actividades nocturnas (juegos, stalking, canciones, etc.). En general, todo aquello que se 
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haga por la noche, aunque pudiera ser clasificado en otro grupo de actividad. Se entiende 
que la nocturnidad marca una diferencia a la hora de evaluar. 

Términos de uso común en la evaluación de riesgos 

Consecuencia 

del Riesgo 

Es el grado de gravedad de daño producido al hacerse efectivo un riesgo. 

Estimación 

inicial del riesgo 

Relación entre la probabilidad inicial y la consecuencia inicial de que se cumpla un riesgo. 

Estimación final 

del riesgo 

Relación entre la probabilidad final y la consecuencia final de que se cumpla un riesgo y 
que ha resultado tras la aplicación de medidas preventivas obligatorias. 

Evaluación de 

riesgos 

Acción llevada a cabo por un titulado de nivel con el objetivo de determinar posibles focos 
de peligro y posteriormente reducir el riesgo de los mismos gracias a la aplicación de una 
serie de medidas preventivas. 

Factor de riesgo 

/ Foco de peligro 

Posibles situaciones, acontecimientos o sucesos que pueden acarrear un daño más o 
menos grave en alguno de los participantes. 

Medidas 

preventivas 

Acciones determinadas por el evaluador que han de llevarse a cabo para disminuir la 
estimación del riesgo en la actividad. 

Probabilidad del 

riesgo 

Es el grado de posibilidad de que un riesgo se haga efectivo produciendo un daño. 

Términos usados en la aplicación EVAL 

Estado de la 

evaluación de 

riesgos 

Momento en que se encuentra la evaluación de riesgos, La descripción de los mismos está 
explicado con detalle en el capítulo correspondiente de esta guía.  

Paraje El lugar en el que se celebran las actividades o al menos donde tienen su base. Puede ser 
un terreno sin infraestructura (la pondrá posteriormente el organizador), una instalación 
fija (albergue, base de acampada con instalaciones), o mixta. Para más información, 
consultar la Base de datos pública de Lugares para la realización de actividades de tiempo 
libre en Castilla y León: servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes 

Notificaciones Avisos que el evaluador hace al organizador con el propósito de requerir una mayor o más 
específica información sobre aspectos concretos de la actividad. 

Planning Esquema, cronograma o croquis de todas las actividades y/o eventos que se realizarán en 
cada uno de los días en los que se desarrolla toda la actividad. 

 

 

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
https://servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes
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ACCESO AL SISTEMA 
 

Para poder entrar en la aplicación IRIS, es necesario disponer de certificado electrónico en vigor, o bien estar 
dado de alta en el sistema Cl@ve para la Identidad Electrónica para las Administraciones. Con cualquiera de estos 
procedimientos se permite acreditar la identidad del ciudadano y garantizar que el procedimiento administrativo 
se haga de forma segura. 

Introducimos la URL servicios.jcyl.es/iris en el navegador de internet y dispondremos de dos opciones. 

ACCESO ELECTRÓNICO AL SISTEMA MEDIANTE CERTIFICADO 

Mediante la opción Entrar con Certificado se inicia la sesión mediante un certificado electrónico instalado en el 
navegador de Internet o bien vía tarjeta criptográfica. El certificado digital debe ser uno de los soportados por la 
web de la administración electrónica de la Junta de Castilla y León. A continuación, figura una relación de los 
certificados más habituales: 

DGP (Dirección General de la Policía), DNI Electrónico 

 
DNIe Persona Física Autenticación  
DNIe Persona Física Firma  

 

FNMT-CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)  

 
FNMT Persona Física (Autenticación + Firma) 

 

Para hacer uso del DNI electrónico es necesario disponer de un lector de tarjetas criptográficas correctamente 
instalado en su equipo. Si no recuerda el PIN o bien el certificado ha caducado, debe acudir físicamente a un 
Punto de Actualización de una Oficina de expedición de la Policía Nacional sin necesidad de cita previa.  

Si desea obtener un certificado descargable de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el proceso es sencillo. En 
la misma página se indica cómo solicitarlo y dónde ir a realizar la verificación de identidad, con un buscador de los 
organismos más cercanos al lugar donde el organizador se encuentre en ese momento. En esta dirección se 
puede encontrar un sencillo manual para obtener el certificado digital. 

En caso de error, se muestra la causa y un enlace a la página web Requisitos técnicos para acceder a los servicios 
de Administración Electrónica, donde encontraremos información útil para el ciudadano sobre la Administración 
Electrónica. 

 

 

ACCESO ELECTRÓNICO AL SISTEMA MEDIANTE CL@VE PERMANENTE 

A través de la opción Entrar con Cl@ve Permanente se inicia la sesión utilizando el sistema para la Identidad 
Electrónica para las Administraciones, utilizando sólo usuario y contraseña. 

Cl@ve Permanente es una plataforma del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital diseñada 
para personas que necesitan acceder frecuentemente a los servicios electrónicos de la Administración. Es posible 
registrarse por Internet o de forma presencial mediante un proceso de activación. 

IRIS confía en la validación contra la plataforma que actúa de pasarela, y en caso de error se informa del mismo. 

 

https://servicios.jcyl.es/iris/
https://www.dnielectronico.es/
https://www.fnmt.es/
https://www.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/queEs.html
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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ENTRADA REALIZADA CON ÉXITO EN EL SISTEMA 

Se puede utilizar la aplicación tanto como solicitante-organizador, como a título de evaluador. El proceso de 
acceso es exactamente igual.  

Una entidad puede encargar evaluaciones a una persona externa física titulada (monitor de nivel o coordinador 
de nivel) introduciendo su NIF + nº de título. Y dicho monitor, entrando con su certificado electrónico, verá las 
solicitudes de evaluación que le hayan asignado y podrá realizar las evaluaciones, ya que el sistema le identifica 
mediante su DNI como el titulado de nivel. 

Una vez validado y comprobado que el certificado es válido y está en vigor, la aplicación muestra el menú 
principal. La aplicación funciona con los navegadores más comunes (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, 
Safari, Edge), y tanto en Windows como en Linux y Android, si bien pueden existir diferencias de visualización 
entre ellos. El sistema IRIS se ha construido para ser inmune al bloqueo de ventanas emergentes. 

En la página de inicio de IRIS, seleccionar la pestaña Evaluación de Riesgos: 

 

Una vez dentro, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Esta pantalla sirve tanto para dar de alta datos como para buscar las evaluaciones ya introducidas. Por lo tanto, 
como lo que se va a hacer es evaluar una actividad cuyos datos ya están introducidos por sus organizadores, 
podemos hacer la búsqueda, pero no pulsar ALTA.  

El sistema habrá capturado los datos del evaluador mediante el certificado digital. El NIF o NIE aparece en la 
casilla correspondiente  

Aquí aparecerá tu DNI, reconocido por el 
sistema al haber accedido con el certificado 
digital o el DNI electrónico 
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Existen distintos criterios de búsqueda. Si se pulsa BUSCAR, el sistema mostrará todas las evaluaciones asignadas 
a este titulado de nivel. Si se desea realizar una búsqueda entre varias, se puede optar por los distintos criterios 
que nos ofrece la aplicación: 

• Número de solicitud 

• Estado 

• Fecha de solicitud (es posible poner un rango 
   para hacer la búsqueda entre varias fechas) 

• NIF o nombre del organizador 

• Tipo de actividad de Tiempo Libre 

• Provincia en la que se realizará 

• Municipio 

• Fecha de inicio y de finalización de la actividad

Una vez que el usuario solicitante (organizador de la actividad) comienza a introducir los datos y los guarda, el 
sistema asigna un número de evaluación. Podrá verse cada vez que entre de nuevo en el sistema. Por lo tanto, 
cuando hablemos con él, podremos hacer referencia a la evaluación mediante su número. 

En la pantalla de ejemplo que figura a continuación aparece un listado que contiene los datos básicos de 10 
evaluaciones: número de la evaluación, fecha de solicitud, organizador, fecha de inicio provincia, municipio y 
estado de la evaluación. El evaluador puede moverse por el listado hoja por hoja (con los botones que aparecen 
abajo) o ir a una página en concreto: 

 

Para entrar en una evaluación determinada, sólo es necesario pinchar en cualquier dato de la línea 
correspondiente. Entonces accederemos a una nueva ventana con en la que ya nos aparecen los datos 
organizados por pestañas, como veremos más adelante. Los datos de referencia de la actividad permanecerán 
siempre visibles en la parte alta de la pantalla con independencia de la pestaña que se pulse. Estos datos básicos 
son: número de solicitud, estado y la indicación de si ha sido revisada o no. Si estuviera finalizada, también 
aparecerá la fecha de fin de la evaluación: 
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Para facilitar el orden y la prioridad en el trabajo del titulado de nivel, se ha establecido que si existiese alguna 

evaluación que nos han enviado con menos de una semana de plazo para el inicio de la actividad, ésta quedará 

coloreada en rojo.  

 
 

CONSEJO: 
En la mayoría de los campos, dejando la flecha del ratón sobre los mismos, sobre las celdas o simplemente 
pasando el ratón por encima, pueden aparecer aclaraciones sobre su significado, a modo de ayuda. 

NOTA: 
Es importante GUARDAR a menudo la evaluación. La aplicación no tiene función de autoguardado, y la sesión 
caduca por cuestiones de seguridad impuestas por el servidor.  
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 

ESTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

La evaluación puede encontrarse en distintos estados. En el momento de entrar en la aplicación, aparecen todas 
las evaluaciones que el evaluador tiene asignadas con tu certificado digital o DNI electrónico, y a la derecha de 
cada una de ellas aparecerá su estado: 

 

Una vez que se accede a la evaluación en particular, la aplicación nos muestra en qué estado se encuentra la 
misma: 

 

Los estados por los que puede pasar la evaluación son los siguientes: 

- BORRADOR: Estado inicial en el que el solicitante está rellenando los datos de una solicitud y todavía no la ha 
completado del todo. El solicitante puede ver los datos de la solicitud, modificarla o anularla. 

- ENVIADA-PENDIENTE DE ACEPTAR: Estado donde, una vez que el solicitante ha rellenando todos los datos 
obligatorios de la misma y se ha enviado a un evaluador, éste se encuentra pendiente de aceptarla. El solicitante 
puede ver los datos de la solicitud, modificarla o anularla. El evaluador asignado puede ver los datos de la 
solicitud, aceptarla o rechazarla. 

- ACEPTADA-PENDIENTE DE COMENZAR: Estado donde la solicitud ha sido aceptada por el evaluador elegido y 
éste no ha comenzado a estudiar los datos proporcionados. Aquellas solicitudes correspondientes a entidades sin 
ánimo de lucro que son dirigidas a la Unidad de Inspección, alcanzan automáticamente este estado tras su envío. 
El solicitante puede ver los datos de la solicitud o anularla. El evaluador asignado puede ver los datos de la 
solicitud, comenzar la revisión de la evaluación, o rechazar la solicitud. 

- ACEPTADA-REVISANDO DATOS: Estado en el que el evaluador asignado estudia la solicitud revisando los datos 

de la misma, con la intención de requerir cualquier aclaración en los datos proporcionados. El solicitante puede 

ver los datos de la solicitud, o anularla. El evaluador asignado puede ver los datos de la solicitud, solicitar la 

rectificación de datos, comenzar la evaluación de riesgos, o rechazar la solicitud.  

Una vez revisados todos los datos como correctos constatándose que están cumplimentados de la manera 

adecuada y no es necesario aportar más información, podemos pulsar el botón MARCAR SOLICITUD REVISADA. Al 

hacerlo, la evaluación no cambia de estado, sino que aparece con una marca en el encabezado: 
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Esta opción nos facilita el marcado de la evaluación para saber si, de todas las que tenemos pendientes de 
realizar, unas están vistas y preparadas para evaluar, y otras aún no. Esta marca no les aparece a los 
organizadores cuando entran en la aplicación. Hay que tener en cuenta que este no es un paso obligatorio para 
realizar la evaluación, sino que consiste en una opción informativa para los titulados de nivel que tienen varias 
evaluaciones por hacer, que de este modo pueden agilizar su trabajo al dejar la marca de REVISADA en una 
evaluación y no tener que volver a entrar a comprobar si ya está todo listo para comenzar: 

 

 

 

 

Del mismo modo, si fuera necesario desmarcarla como revisada, contamos un botón para hacerlo: 

 

 

Para acceder directamente a las evaluaciones ya revisadas, se puede utilizar el buscador y elegir ese criterio de 
búsqueda, de este modo: 

 

Al pulsar en el botón COMENZAR EVALUACIÓN, el evaluador inicia la realización de la evaluación de riesgos, 
independientemente de si la solicitud estaba marcada o no como revisada. 

- ACEPTADA-RECTIFICAR DATOS: Estado donde el organizador, a instancias del evaluador, debe corregir algún 
dato incompleto o incorrecto de la misma. Se le habrá enviado una notificación (tanto al organizador como al 
solicitante, si éste ha indicado su dirección de correo), que aparecerá en la aplicación en la pestaña 
NOTIFICACIONES de la aplicación, y al mismo tiempo habrá recibido un correo electrónico en la dirección que nos 
haya facilitado. El solicitante puede ver los datos de la solicitud, modificarla, enviarla de vuelta al evaluador, o 
anularla. El evaluador asignado puede ver los datos de la solicitud, comenzar la realización de la evaluación, o 
rechazarla. 

- ACEPTADA-REALIZANDO EVALUACIÓN: Estado donde el titulado de nivel encargado realiza la evaluación de 
riesgo de la solicitud, detectando los factores de riesgo y las medidas preventivas a aplicar. El solicitante puede 
ver los datos de la solicitud, o anular la solicitud. El evaluador encargado puede ver los datos de la solicitud, 
rechazarla, ver y modificar la evaluación de riesgos, o finalizarla. 

- ACEPTADA-FINALIZADA: Estado en el que la evaluación de riesgos de la solicitud está finalizada. El solicitante 
puede ver los datos de la solicitud. El evaluador encargado puede ver los datos de la solicitud y de la evaluación 
de riesgos. En este momento es cuando el organizador puede entrar en la aplicación a descargarse el documento 
en PDF, ya sea para archivar o para imprimir. Una vez aprobada, ya no es posible hacer ningún tipo de 
rectificación, ni siquiera por la Unidad de Inspección. Si se diera el caso en que hubiese surgido alguna variación 

Antes de 
revisar 

 
 
 

Después 
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en el programa durante el período transcurrido entre el envío de datos y la finalización de la evaluación, sería 
necesario ponerse en contacto con la Unidad de Inspección. Es importante recordar que este documento tiene 
que ser conocido por todas las personas presentes en la actividad, tanto monitores como participantes. 

- ACEPTADA-ANULADA: Estado que se alcanza cuando el solicitante de una solicitud ha decidido que no desea 
continuar con el proceso de la evaluación de riesgos, lo que puede haber ocurrido por distintos motivos (puede 
haber sido una evaluación de prueba, que se hayan introducido los datos de tal manera que al organizador le 
compense más dar de alta una nueva que modificar la información ya existente, por ejemplo). En este caso, se ha 
utilizado la opción ANULAR. El solicitante puede ver los datos de la solicitud. El evaluador asignado puede ver los 
datos de la solicitud y, si hubiera, de la evaluación de riesgos. 

- ACEPTADA-RECHAZADA: Estado que se alcanza cuando el evaluador asignado de una solicitud ha decidido que 
no desea continuar con el proceso de la evaluación de riesgos. En este caso, se ha utilizado la opción RECHAZAR. 
El solicitante puede ver los datos de la solicitud. El evaluador asignado puede ver los datos de la solicitud y, si 
hubiera, de la evaluación de riesgos. 

Al igual que en el caso de las evaluaciones revisadas, el buscador nos permite filtrar por los distintos estados de 
las evaluaciones para obtener el listado de aquellas que se encuentran en un estado en concreto. 

 

 

 

 

NOTA: 
La aplicación envía automáticamente correos electrónicos a las direcciones de email de organizador y del 
evaluador, cuando el proceso de actuación en la evaluación cambia de manos de uno a otro rol, o cuando hay 
un cambio de estado significativo. 

 
Asdf 
Asdf 
 
 
asdf 
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DATOS APORTADOS POR EL ORGANIZADOR 
 

Para conocer la forma de cumplimentación de los datos por parte del organizador, resulta indispensable leer 
previamente la “Guía de uso para organizadores de actividades”, que constituye el complemento necesario para 
conocer todo el proceso de evaluación de riesgos realizado con la aplicación EVAL: 

 

 

También, una vez que se pulsa el botón ALTA, aparece una ventana de aviso en la que se da la opción de 
descargar dicha guía antes de iniciar una nueva solicitud. 

El evaluador tiene acceso directo a la “Guía de uso para organizadores de actividades” y a la “Guía de uso para 
evaluadores” en el detalle de cualquier solicitud de evaluación de riesgos, respectivamente mediante los botones 
INSTRUCCIONES ORGANIZADOR e INSTRUCCIONES EVALUADOR. 
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DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Ya se ha seleccionado la evaluación en la que se va a trabajar. A partir de este momento, esta evaluación queda 
asignada en exclusiva a este titulado de nivel. Al pulsar el botón COMENZAR EVALUACIÓN, un aviso nos lo 
recuerda: 

 

Una vez aceptado y cerrada esta ventana, aparecerá esta otra:  

 

Y dará acceso a la pantalla de inicio, donde habrá cambiado el estado de la evaluación seleccionada a 
REALIZANDO EVALUACIÓN. A partir de este momento, sólo este evaluador podrá realizar este proceso, para 
evitar interferencias con otros: 

 

Seleccionando la evaluación deseada, la aplicación nos ofrece una pantalla con varias opciones: 

 

• DETALLE: Esta es la opción para continuar con el proceso de evaluación.  

• ANULAR: Permite anular la solicitud por parte del organizador.  

• DUPLICAR: Captura los datos para realizar una nueva evaluación con los mismos datos. Esta opción se 
encuentra explicada en el tutorial dirigido a los organizadores, puesto que es una opción que sólo ellos 
pueden utilizar.  

• IMPRIMIR SOLICITUD: Aparecerá un PDF simplemente con los datos que ha enviado el organizador, que se 
puede archivar o imprimir.  

• RECHAZAR: Se rechaza la solicitud por parte del evaluador  
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• IMPRIMIR EVALUACIÓN: Una vez finalizada la evaluación, permite imprimir el informe.  

Estas opciones se activan o desactivan automáticamente en función del estado de la evaluación y del rol del 
usuario conectado. 

Pulsando DETALLE, la aplicación nos da acceso a la pantalla de datos para comenzar a evaluar.  

Aparecerá la información organizada en pestañas, de las cuales las grises contienen la información facilitada por 
el organizador (y que por tanto el evaluador no puede modificar) y las de color rosa son las que el evaluador 
utilizará para realizar el informe.  

En la parte inferior de la pantalla dispondremos de varios botones, que nos permiten ejecutar distintas acciones. 
Desde aquí tenemos acceso a los documentos de ayuda para el uso de la aplicación, tanto en la versión de 
evaluadores como de organizadores (es aconsejable que los evaluadores también los conozcan): 

 

Las pestañas de color gris tienen exactamente el mismo formato que la versión para organizadores. Para 
cualquier duda respecto a los campos de las mismas y su forma de rellenarlos, se remite al tutorial dirigido a la 
entidad organizadora. 

Se facilitan a continuación capturas de pantalla de cada una de estas pestañas generales de la solicitud:  
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En esta pantalla, la aplicación nos hace una suma automática de las personas, tanto de los participantes como de 
los responsables, para que podamos comprobar que la ratio es adecuada. De todos modos, para estos últimos es 
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necesario tener en cuenta que suma también el personal en prácticas y todo el personal auxiliar, que no computa 
para la ratio. Por lo tanto, es necesario desglosarlo para conocer si efectivamente este aspecto se cumple.  
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

PESTAÑA FACTORES DE RIESGO INSTALACIÓN 

La pestaña FACTORES DE RIESGO INSTALACIÓN de la pantalla principal se utiliza para evaluar los elementos de la 
instalación y del entorno. En la pantalla aparecen los factores de riesgo que normalmente pueden estar presentes 
en las instalaciones: 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1.- Seleccionar cada uno de los factores de riesgo presentes en la instalación a evaluar, de entre la lista que se 
nos ofrece. La aplicación nos ofrece factores de riesgo marcados todos por defecto, de manera que lo que hay 
que hacer es desmarcar los que no nos afecten. Algunos de ellos no podrán quitar, ya se tienen la consideración 
de OBLIGATORIOS. 

IMPORTANTE: 
Es recomendable, para empezar a evaluar, visitar la pestaña OBSERVACIONES. En caso de que hayamos 
revisado la evaluación hace tiempo, o que lo haya hecho otra persona, podemos haber dejado alguna NOTA 
INTERNA DEL EVALUADOR que sea fundamental a la hora de realizar el trabajo de evaluación. 
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2.- Valorar en cada factor de riesgo tanto la probabilidad como la consecuencia de que ocurra un daño. En la 
pantalla del detalle del factor de riesgo aparece el listado de medidas preventivas asociadas al factor de riesgo 
que se esté evaluando. En la parte superior existen dos celdas con el nombre y en su caso, una descripción más 
detallada del factor de riesgo. Y además, una serie de opciones para valorar el factor. Mediante los botones de la 
zona central de esta pantalla es posible establecer la probabilidad y las consecuencias del factor de riesgo, si es 
que ocurriese. Una vez marcadas, no es posible desmarcarlas, salvo seleccionando otra opción. En base a los dos 
primeros datos, el sistema asigna automáticamente la estimación inicial del riesgo: 

 

3.- Seleccionar las medidas preventivas asociadas a cada factor de riesgo. El sistema ofrece por defecto un 
listado de medidas preventivas relativas a este factor de riesgo, a las que se asigna también si son de aplicación 
antes o durante la actividad. Al igual que en la pantalla anterior, se deben dejar seleccionadas las que se 
consideren oportunas. 

 

 

Posiblemente no todas medidas preventivas que aparecen en la lista serán aplicables a la actividad concreta que 
se está evaluando. Debe seleccionarse las que se considere que son necesarias para cada caso para mitigar o 
anular el riesgo. 

También se pueden añadir medidas manualmente, mediante las celdas que aparecen debajo del listado 
propuesto. Simplemente se deben rellenar las celdas como texto libre, y clicar en el icono  que se encuentra a 
la derecha. Una vez pulsado, la medida se nos mostrará en una nueva línea y aparecerá otra más en blanco por 
debajo. Es importante fijarse en que aparece de esta manera, puesto que en otro caso el sistema no nos habría 
grabado la nueva medida.  

Las medidas que se incorporan manualmente sólo son válidas para esta evaluación. La aplicación no las guarda, ni 
en su base de datos general ni en la del monitor de nivel que la haya introducido. Si deseas que una nueva medida 
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quede incorporada al listado que aparece en la aplicación, ponte en contacto con la Unidad de Inspección (979 
712 585, inspeccionjuventud@jcyl.es) y desde allí se incorporará.  

Medidas preventivas obligatorias en cada grupo de actividad y factor de riesgo:  

Como ya se comentó al inicio de este manual, el sistema está pensado para que en ciertos casos aparezcan de 
forma automática tanto factores de riesgo como medidas preventivas asociadas por defecto a ciertas actividades 
o elementos de la instalación, ya que se entiende que se dan en esas circunstancias. Y algunos de estos, los que 
siempre se tienen que dar, serán de aplicación obligatoria y no se podrán desmarcar. De este modo se agiliza el 
trabajo, ya que en pantalla ya aparecerán inicialmente marcados factores de riesgo y/o medidas preventivas.  

4. Se estima el riesgo final de forma manual seleccionando el botón correspondiente y se pulsa ASOCIAR FACTOR 
DE RIESGO. Si el usuario olvida asignar el nivel final de riesgo, el sistema lo recuerda con este mensaje de aviso: 

 

 

Si se precisase desvincular algún factor de riesgo de los no obligatorios, se puede hacer de dos maneras: 
- Pulsar encima del mismo. Aparecerá la pantalla anterior, en cuya parte inferior tendremos la opción de 

DESMARCAR FACTOR: 

 

- La otra opción consiste en desmarcar el factor de riesgo desde la pantalla donde se encuentra el listado. 
En este caso, se debe hacer desmarcando factor por factor, y esperando después de clicar en cada uno a 
que se refresque la pantalla.  

La aplicación también permite añadir manualmente nuevos factores de riesgo no contemplados en el sistema, de 
forma similar como se hace en las medidas preventivas utilizando ahora el botón Añadir. Estos datos no se 
guardan en el sistema general, sino solamente en la evaluación que se está realizando. 

Después de haber evaluado todos los factores de riesgo que hemos considerado necesario con sus medidas 
preventivas, la pantalla nos ofrece la información de la siguiente manera: 

 

La aplicación entiende que la instalación no requiere de una evaluación de la suma de los factores aplicables a la 
misma, de modo que no estima el nivel final de riesgo del conjunto. Esto sólo ocurrirá en las actividades. Sin 

mailto:inspeccionjuventud@jcyl.es
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embargo, será necesaria realizar la evaluación de las instalaciones para que nos deje finalizar la evaluación, 
excepto cuando se trata de una marcha volante o ruta, ya que en este caso puede no haber una instalación fija 
donde alojarse.  

El informe final mostrará sólo los factores de riesgo y medias preventivas que hayan quedado finalmente 
marcados.  

 

PESTAÑA PLANNING 

Además de las actividades a evaluar, los organizadores también deben hacernos llegar el cronograma completo 
de la actividad. De este modo podemos cruzar datos, con lo cual podremos comprobar: 

- Si se han dejado alguna actividad sin incluir entre las evaluables, por cualquier motivo (en ocasiones no 
tienen muy claro cuáles se evalúan y cuáles no) 

- El resto de actividades que se van a realizar, para las que hace falta un protocolo de seguridad, según la 
normativa (este documento ya no nos afecta en la evaluación de riesgos) 

- Otros datos que nos llamen la atención, como por ejemplo si existe día de padres, si nos han incluido dos 
ediciones de un campamento en una sola evaluación, o si hay repeticiones de una actividad, y a qué horas.  

 
 

PESTAÑA OBSERVACIONES 

El evaluador cuenta con la posibilidad de hacer apreciaciones fuera de lo que está preestablecido en la aplicación, 
para puntualizar cualquier detalle que precise.  

Además, cuenta con un cuadro de texto para hacer anotaciones internas, recordatorios o cualquier tipo de 
apreciación que necesite tener en cuenta para realizar su trabajo.  

Así como las observaciones del cuadro superior aparecerán en el informe final, las del cuadro inferior no 
aparecerán recogidas en el mismo, al ser de uso particular e interno del evaluador: 
 

 

 

Si el titulado de nivel ha optado por revisar primero los datos de la evaluación para elaborar el informe más 
adelante, puede dejar aquí sus anotaciones internas (en el recuadro inferior). Esto también es útil cuando se 
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trabaja en equipo (un MdN revisa, otro evalúa). Cuando lo hace, la pestaña aparece en color rosa. De modo que 
cuando entramos en una evaluación con la que vamos a trabajar, una de las primeras cosas a tener en cuenta es 
mirar esa pestaña para comprobar si tenemos algún aspecto que se haya detectado durante la revisión inicial de 
los datos y que se deba tener en cuenta a la hora de evaluar.  

 

PESTAÑA NOTIFICACIONES 

Siempre que el evaluador necesite comunicarse con el organizador para que aporte datos o facilite más 
información, puede enviar una notificación. Para ello cuenta con el botón SOLICITAR RECTIFICAR DATOS, que 
aparece en la parte inferior de la pantalla. Tal como se ha explicado en la descripción de los estados de la 
evaluación, este botón sólo estará visible hasta el momento en que la evaluación se encuentra aceptada. A partir 
de ahí, y por motivos de seguridad, ya no es posible cambiarlos (ni el organizador, ni por supuesto el evaluador): 

 

Por lo tanto, todas las rectificaciones que tengamos que pedir al organizador que nos haga, deberán y solicitarse 
antes de comenzar a evaluar. Después de esto, ya no es posible notificar ni rectificar absolutamente nada.  

Al pulsar este botón, nos aparecerá una ventana con un cuadro de texto libre en el que podremos escribir lo que 
consideremos necesario: 

 

Desde el punto de vista del proceso de la evaluación, es aconsejable que para comunicarse con la entidad se 
utilice esta opción en lugar de la llamada telefónica o el envío de correo fuera de la aplicación, ya que así queda 
constancia de todo lo que se le ha solicitado al organizador, en qué fecha e incluso el contenido de la notificación. 

Así pues, en la pestaña NOTIFICACIONES aparecerán todas las comunicaciones que el evaluador tenga que hacer 
por distintos motivos: cambio de datos, insuficientes, necesidad de agruparlos o de aclarar alguno de ellos…  
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Cuando el evaluador envía una notificación, el sistema envía también un correo electrónico a la dirección del 
organizador y a la del solicitante (si la hubiese indicado, ya que no es un campo obligatorio). Pero como no 
siempre coincide con la persona que ha realizado los trámites, se aconseja al organizador que consulte con 
regularidad la aplicación por si tuviera alguna solicitud de evaluación de riesgos en el estado RECTIFICAR DATOS, 
donde se le ha comunicado algún detalle y es necesario que modifique datos. 

También puede ocurrir que al dar de alta el informe, la dirección de correo electrónico del organizador sea 
errónea, por lo que el sistema no consigue enviar ninguna comunicación por mail. En este caso, el único modo de 
ver las notificaciones es entrando en la aplicación. 

El evaluador puede hacer tantas notificaciones como sea necesario antes de evaluar. Los organizadores pueden 
entrar en la aplicación y leer en la pestaña correspondiente el texto de la notificación que ha enviado el 
evaluador. En la ventana aparecerán el contenido de la notificación junto con la fecha en la que se ha enviado, el 
texto y la identificación del titulado de nivel. 

Por otra parte, en esta pestaña aparecen todos los cambios de estado por los que ha pasado la evaluación, desde 
el inicio de introducción de los datos hasta su finalización. Esto incluye la fecha de cada cambio de estado y el 
nombre del monitor de nivel que los ha realizado (en esta captura de pantalla han sido eliminados). 

En la segunda línea se indicará si la evaluación proviene de otra duplicada, y si es el caso, su número. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Al pulsar sobre la pestaña ACTIVIDADES, aparecerá el listado de todas las que se celebrarán en el campamento y 
sean objeto de evaluación: 
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Clicando encima de cada una de ellas se entrará en la siguiente pantalla, que nos da acceso la información de su 
desarrollo.  

La información de las subpestañas DATOS, PARTICIPANTES, MATERIALES y REPETICIONES, aparece tal como la ha 
introducido el solicitante y no es posible modificarla. A continuación se explican los contenidos con sus capturas 
de pantalla.  

1. DATOS 
En primer lugar aparecen datos generales de la actividad. Son los siguientes: 

- Descripción: Breve detalle de en qué consiste la actividad a realizar.  
- Terreno: Breve descripción del lugar en el que se realiza esa actividad en concreto. En el caso de las marchas, 

el organizador ha podido incluir aquí los enlaces a páginas web como Wikiloc u otras en las que se describa el 
recorrido. Al hacerlo, el evaluador puede tener acceso a los datos que aparezcan en la descripción de las rutas 
y que al organizador se le habría podido pasar por alto. Tendremos acceso a perfiles, datos de desnivel, 
distancias o dificultad, a ortofotos y datos del Google Maps o del Google Earth. De este modo, analizamos con 
el punto de vista de un prevencionista de riesgos el recorrido, y no con el del usuario. Es importante que se 
nos haya indicado cualquier dato de entorno que el organizador considere relevante. Deben detallarse las 
características de los espacios (Ej.: existencia de sombras, desniveles, características de las zonas deportivas) 
para que el evaluador pueda determinar correctamente los focos de peligro derivados del tipo de terreno. Si 
consideramos que los datos son insuficientes, se puede enviar una notificación al organizador, para que nos 
los amplíe (ver epígrafe relativo a las NOTIFICACIONES). 

- Focos de peligro: Los que el organizador haya considerado como reseñables para esta actividad en concreto, 
debido a su conocimiento de la actividad y el medio en el que se realizará, sin perjuicio de que el evaluador 
aplique además otros criterios que resulten necesarios.  

- Luminosidad: El organizador habrá indicado si hay algún aspecto a tener en cuenta que se salga de lo normal.  
- Otras observaciones: Cualquier otro dato que el organizador haya considerado de interés para que el titulado 

de nivel tenga en cuenta a la hora de evaluar la actividad. 

Como datos complementarios aparecen la exigencia física y el nivel de competitividad que el organizador estime 
que tiene la actividad (esta consideración tiene carácter orientativo; quien debe evaluar esa circunstancia en 
definitiva es el evaluador). 
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2. PARTICIPANTES 
El organizador habrá indicado el número de participantes por rangos de edades, y las características de esas 
personas. Esta opción está construida especialmente para aquellos campamentos que tienen varios planning y en 
las que se realizan simultáneamente varias dinámicas, por lo que los responsables y los participantes estarán 
repartidos entre todas ellas. En estos casos se hace necesario indicar qué parte del equipo de monitores se 
encuentra en cada actividad. También debe tenerse en cuenta la ratio (número de monitores en relación al 
número de participantes) que establece la normativa vigente. 

 

 

3. MATERIALES  
El organizador habrá reflejado todo aquello que está previsto que utilicen en la actividad, su cantidad y estado. El 
evaluador puede solicitar al organizador todo el grado de detalle que considere oportuno para tener la certeza de 
que la actividad se ejecutará con los criterios necesarios para garantizar la seguridad de la misma.  
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4. CUESTIONARIO 
El Cuestionario de Riesgos es un conjunto de preguntas y posibles respuestas que ayudan a predecir el riesgo 
inicial de las actividades. Se forma en función del grupo de actividad en que se clasifica la actividad, y el 
organizador lo habrá contestado obligatoriamente en las actividades no subcontratadas.  

 

 

5. REPETICIONES:  
El organizador habrá especificado el número de veces que se repite esta actividad en el cronograma (todas las 
que hayan quedado agrupadas dentro del mismo grupo de actividad), y algunos datos con más detalle, como 
fechas, horarios y duración de cada una de ellas. La descripción de la actividad queda indicada debajo de los datos 
de fecha y hora de cada una de las repeticiones. 

  

 

 

Todos estos son los datos en los que se debe basar el monitor/coordinador de nivel para evaluar las actividades. 
Para ello, trabajará en las subpestañas LEGISLACIONES, FACTORES DE RIESGO y OBSERVACIONES.  
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6. LEGISLACIONES 
Aparece un listado de las normativas más habituales correspondientes al grupo de actividad en el que está 
clasificada la actividad concreta que se evalúa, que tienen que ver con aspectos como medio ambiente, 
navegación-baño-actividades acuáticas, armas (afecta al tiro con arco) y otras normativas sectoriales. 
El sistema puede presentar inicialmente marcadas por defecto algunas normativas específicas. Aquellas que sean 
de aplicación obligatoria, no se podrán desmarcar. 
Pueden añadirse manualmente otras normativas que el evaluador considere oportunas (ésa es la finalidad del 
cuadro de texto libre que aparece abajo). 

 

 

La normativa genérica correspondiente al ámbito de Juventud en Castilla y León aparece por defecto al inicio del 
informe sin que el evaluador tenga que seleccionar nada específicamente. Además, en el informe final aparecerán 
todas las normativas específicas que estén marcadas en la evaluación de la actividad. 

7. FACTORES DE RIESGO 

Este es el núcleo del proceso de la evaluación de las actividades. El proceso es similar al de la evaluación de la 
instalación, por lo que remitimos al epígrafe correspondiente a la misma para conocerlo. Cambia el encabezado 
de la ventana de evaluación. Si en la de las instalaciones nos indica: 

 

En la evaluación de las actividades aparecerá con este otro encabezado: 

 

Los valores de Probabilidad de que el factor de riesgo ocurra y de Consecuencias producidas si el factor de riesgo 
ocurre pueden presentarse ya marcados, si bien en todo caso el evaluador podrá cambiar el valor configurado. 

Por lo demás, el resto de la pantalla y el proceso de evaluación son exactamente iguales.  
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Después de haber evaluado todos los factores de riesgo que hemos considerado necesario con sus medidas 
preventivas, la pantalla nos ofrece la información de la siguiente manera: 

 

 

Para terminar, y a diferencia de la evaluación de las instalaciones, una vez completados todos los factores de 

riesgo aplicables a la actividad que estamos evaluando, debemos pulsar el botón , para que la aplicación nos 
calcule automáticamente el nivel de riesgo de dicha actividad. 

Tras pulsar el botón ACEPTAR, aparecerá el listado de actividades indicando las que están evaluadas y las que no, 
e indicándonos a su vez en nivel de riesgo final asignado a cada una de ellas, con un código de colores para 
distinguirlos a un primer golpe de vista: 
 

 

Además, si alguna de las actividades resultase de un riesgo mayor al tolerable, la aplicación nos muestra un 
mensaje en color rojo al pie de la pantalla, advirtiendo la obligatoriedad de contar con un titulado de nivel para su 
ejecuación:  



APLICACIÓN INFORMÁTICA IRIS-EVAL 
 

Guía de uso para evaluadores 
 30 

 

Del mismo modo, esta advertencia aparecerá en la portada del informe (además de en el capítulo dedicado al 
análisis de riesgo de las actividades) para que sea patente que se da esta circunstancia sin tener que leer el 
contenido de la evaluación para apercibirse de ello: 
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8. OBSERVACIONES 

No se debe confundir con la pestaña del mismo nombre que aparece en el primer menú de la evaluación. Estamos 
dentro de la evaluación de una actividad, y esta subpestaña hace referencia exclusivamente a cada actividad en 
concreto.  

El evaluador dispone de la posibilidad de hacer apreciaciones fuera de lo que el sistema tiene predeterminado, 
con la idea de reforzar alguna de las medidas preventivas o de hacer advertencias en concreto: cuestiones que 
considera importantes, prohibiciones expresas, etc. Se trata de una ventana de texto libre: 

 

 

 

ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS 

Algunos organizadores optan por subcontratar las actividades para las que no tengan personal o material en su 
propia entidad. Suele ser el caso, por ejemplo, de las actividades de aventura. 

Según la normativa de Evaluación de Riesgos, las actividades subcontratadas con otras empresas no se evalúan, 
ya que su ejecución se escapa al control de la entidad que organiza el campamento, y se entiende que la empresa 
subcontratada está sujeta a su propia normativa sectorial (normalmente la de Turismo Activo), con sus exigencias 
particulares. 

Cuando dentro del programa existe una actividad subcontratada, el organizador debe utilizar el botón destinado a 
este fin, y así aparecerá también en la versión del evaluador: 

 

 

 

Al mismo tiempo, le aparecerá una ventana de aviso, indicando que las actividades totalmente subcontratadas no 
están sujetas a evaluación, y las que lo están parcialmente sí. Por lo tanto, en el primer caso no es necesario que 
hayan rellenado los datos de esta actividad. Sin embargo, sí que es conveniente, puesto que como evaluadores 
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nos interesa conocer esos datos para comprobar las condiciones en que se realiza y si la información cuadra con 
el resto de datos que nos facilitan.  

¿Qué entendemos por actividad totalmente o parcialmente subcontratada? 

Una actividad es totalmente subcontratada cuando todas las condiciones de la misma están bajo el control de la 
empresa con la que se subcontrata: material, monitores, instalación, etc. En ese caso, los participantes quedan 
bajo la tutela de los monitores de la otra empresa, de lo que se derivan una serie de consecuencias que la entidad 
que organiza el campamento debe tener en cuenta (por ejemplo, contar con una autorización paterna para la 
cesión de la tutela al nuevo equipo de monitores).  

Una actividad se subcontrata parcialmente cuando se contrata a un equipo de monitores externos, o cuando los 
del equipo de la entidad organizadora están presentes y participan, ya sea como usuarios o como monitores, en la 
actividad. 

En las actividades subcontratadas es posible desmarcar todos los factores de riesgo, aun los obligatorios. En este 
caso, como no se evalúa la actividad, no se debe pulsar el botón , sino simplemente desmarcar todos los 
factores y pulsar el botón ACEPTAR en la parte inferior de la pantalla. 

Una vez que el organizador ha clasificado una actividad como subcontratada, en el informe final aparecerá de 
manera automática un protocolo de actuación, con los detalles que el organizador deberá tener en cuenta, así 
como la información que deben pedir a la empresa subcontratada con vistas a realizar la actividad con los 
márgenes de seguridad necesarios. El sistema no nos obliga a evaluarla.  

Cuando se trata de una actividad parcialmente subcontratada, tenemos la obligación de evaluarla como cualquier 
otra.  
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FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Una vez realizado todo el proceso descrito, la aplicación sale a la pantalla inicial. Seleccionando la evaluación que 
se está realizando, en la parte inferior disponemos del botón FINALIZAR EVALUACIÓN (parte inferior de la 
pantalla): 

 

Después de pulsar este botón, la aplicación nos indica lo siguiente: 

 

En este momento la evaluación aparecerá como FINALIZADA en la pantalla inicial de la aplicación. 

 

 

El proceso ha terminado. La aplicación mandará un correo electrónico al organizador y al propio evaluador en el 
que se les comunica a ambos que está terminado el informe, y que pueden acceder a la aplicación para imprimir 
su evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

NOTA: 
Cuando alguna de las actividades de la evaluación resulte de nivel mayor del tolerable, aparecerá en la 
portada del informe final una advertencia indicando que para la ejecución de la misma es precisa la presencia 
de monitores de nivel o expertos en la proporción indicada por la normativa. 
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ANULAR LA EVALUACIÓN 
 

Una evaluación se puede anular por varios motivos: Porque esté duplicada, porque al organizador no le interesa 
seguir con ella, porque se haya realizado una prueba y no sea válida, etc. En todo caso es una opción para los 
organizadores y no para los evaluadores.  

En caso de que se desee anular una evaluación que aparece en el listado, se debe seleccionar la evaluación desde 
la pantalla inicial, y aparecerá en la pantalla la siguiente ventana. Debemos pulsar el botón ANULAR. El sistema 
nos confirmará que la operación ha sido realizada, y en la pantalla inicial aparecerá la evaluación como ANULADA: 
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RECHAZAR LA EVALUACIÓN 
 

El titulado de nivel puede rechazar la evaluación por varios motivos: No reunir los requisitos, incluir actividades 
complejas que no se pueden evaluar salvo visita al lugar, renuncia, etc.  

Para ello, una vez seleccionada la evaluación correspondiente en la pantalla de inicio, se pulsará el botón 
RECHAZAR de la ventana que aparecerá.  

 

 

 

El sistema nos confirmará que la operación ha sido realizada, y en la pantalla inicial aparecerá la evaluación como 
RECHAZADA. 
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INFORME FINAL 
 

Una vez finalizada la evaluación, tanto el organizador como el evaluador tienen la opción de obtener el informe 
final. Se trata de un documento en formato PDF que contiene toda la información relativa a la actividad, tanto la 
que ha facilitado el organizador como la evaluación de riesgos en sí misma.  

Nos remitimos al manual de uso del organizador para conocer los detalles. En él se encuentra descrito el 
procedimiento para obtenerlo, así como un resumen de su contenido. 

En todo caso, en el momento que el titulado de nivel finaliza la evaluación, el sistema envía automáticamente un 
correo electrónico en el que se advierte de este extremo, y en el mismo aparece como archivo adjunto el PDF con 
la evaluación. 


