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1. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD. 

Este Plan de Seguridad y Salud  se desarrolla a partir del Estudio de Seguridad y Salud de 

esta obra, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre; del Artículo 16 

sobre "Evaluación de Riesgos" de la L.P.R.L.; y de los Capítulos I, II y III del R.D. 39/1997 del 

"Reglamento de los Servicios de Prevención". 

Servirá para establecer las medidas a adoptar en función de la evolución de la obra por la 

empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 

de los riesgos profesionales. 

Este Plan de Seguridad y Salud se redacta considerando ampliamente los riesgos posibles a 

existir durante la obra, de la forma más exhaustiva posible y sus medidas correctoras.  El 

espíritu es que sean aplicadas las medidas preventivas, expresadas genéricamente, en el 

momento y lugar oportunos, expuestas con evidente claridad como para ser aplicadas por 

los responsables de Seguridad, sin dificultad alguna.  

Este Plan de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

así como las instrucciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, 

constituyendo asimismo una Evaluación de Riesgos Laborales del centro de trabajo al 

contener en el mismo: 

- la identificación de los riesgos laborales que pueden producirse en la obra.  

- la especificación de las medidas preventivas tendentes a evitar dichos riesgos, 

evaluándose la eficacia de las mismas.  

- y admitir modificaciones en función del proceso de ejecución de la obra. 

Con éste Plan de Seguridad y Salud se intenta: 

- Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 

- Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad. 

- Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos. 

- Determinar los costos de los medios de protección y prevención. 
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Este Plan de Seguridad y Salud laboral habrá de ser presentado antes del inicio de la obra, a 

la aprobación expresa del Coordinador de seguridad. 

2. DATOS DEL PROYECTO 

Autor del Plan de Seguridad y Salud.  

La autoría del Plan de Seguridad y Salud y la empresa contratista adjudicataria de las obras 

corresponde a: 

CONSTRUCCIONES UNIVERSIDAD POLITECTICA DE VALENCIA 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud.  

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 

Autor del proyecto de Ejecución.  

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 

Promotor.  

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 

Denominación de la obra.  

Construcción de 2I + 4P + JPV + COM en C.E.I.P.  Rincón de Bonanza  

Situación de la obra.  

Raiguero de Bonanza. Orihuela (Alicante) 

Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto para la realización de la obra es de 14 meses. 

Presupuesto de seguridad y salud. 

El presupuesto destinado a Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 57.865, 79 € 
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3. DATOS DE LA OBRA 

3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA 

La parcela destinada a la construcción del nuevo centro educativo es una parcela exenta 

situada a 200 m. del municipio de Raiguero de Bonanza, en dirección sureste y al otro lado 

de la carretera N-340 Murcia – Alicante. Esta calificada como suelo rotacional docente 

según la modificación puntual nº 56 del P.G.O.U.M. de Orihuela. 

Linderos:  

Su frente noreste recae al camino denominado Vereda del Rincón Bonanza que es el vial de 

acceso y comunicación con el municipio, mientras que por los otros tres lados la parcela 

está rodeada de un paisaje lleno de huertas que ocupa todo el horizonte, divisándose hacia 

el noroeste las montañas de Orihuela. 

El vial de acceso es objeto de un proyecto de urbanización, de reciente aprobación, en 

donde se definen las características del nuevo viario así como su nueva rasante. 

Accesos: 

El vial de acceso es objeto de un proyecto de urbanización, de reciente aprobación, en 

donde se definen las características del nuevo viario así como su nueva rasante. 

Según los datos de que disponemos, la parcela se encuentra con las siguientes afecciones: 

Noroeste: tubería y camino de servicio no asfaltado de ancho 5,30 ml en toda la 

longitud de la parcela. La superficie de afección es de 438,56 m2 

Sureste: tubería de riego de 1,50 m. de ancho en toda la longitud de la parcela. 
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4. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

4.1.- TRABAJOS PREVIOS A REALIZAR EN LA OBRA 

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberán ejecutarse toda una serie de obras 

previas que garanticen la viabilidad de la seguridad de la obra. La relación de trabajos 

previos son: 

VALLADO 

Se realizará en todo el perímetro de la obra una valla de 2,00 m. de altura, formada por valla 

prefabricada, compuesta por “pies” de hormigón y módulos de cuadrícula de acero 

galvanizado de 3,55 m. de longitud por 2,00 m. de altura. (Marco tubular de 40 mm. 

Galvanizado y cuadrícula de 8x15 cms. formada por alambre galvanizado de 4 mm. de 

espesor). Puertas independientes para personal de obra con anchura 1,00 m., y para 

maquinaria y materiales se utilizará la posibilidad del desmontaje parcial del vallado para 

adoptar su anchura a las necesidades del paso (4,00 m. aproximadamente). 

SEÑALIZACIÓN 

Se colocará la siguiente señalización como complemento de la protección colectiva y de 

los equipos de protección individual: 

Prohibición del acceso a la obra de personas ajenas 

Señalización acceso rodado 

Señalización acceso peatonal 

Señalización identificativa de los tipos de peligro 

Obligatoriedad de uso de equipos de protección personal 

Prohibición del aparcamiento en zonas acotadas 

Señalización zonas de acopio 

Señalización zonas de almacenes 

Señalización identificación instalaciones de higiene y bienestar 

Cartel de obra 
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En general, se señalizarán todos los riesgos descritos en este plan de Seguridad y Salud, en el 

entendimiento de que ello NO los elimina y NO dispensa en ningún caso de la obligación de 

adoptar las medidas preventivas y de protección indicadas. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Previa consulta a la compañía suministradora y permiso pertinente. Se tomará del punto 

indicado por dicha compañía. Desde dicho punto se procederá a montar la instalación del 

cuadro auxiliar de obra. 

SUMINISTRO DE AGUA 

La obra contará con el abastecimiento de agua potable proveniente de la red municipal, 

para lo cual se realizarán las oportunas gestiones ante la compañía suministradora, 

conectando a la red general en el punto donde indique dicha compañía. 

VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 

Todo el equipamiento de higiene y bienestar en el que se produzcan vertidos de aguas 

sucias, estará conectado a una red de saneamiento, que verterá sus aguas a la red de 

alcantarillado municipal. 

4.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y PLANNING 

Presupuesto:  

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 2.951.156,78 € 

Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 15 

meses. 

Personal previsto: 

P.E.M. Presupuesto de ejecución material 2.951.156,78 € 

Estimación del coste de la mano de obra (35% DEL P.E.M.) 1.032.904,87 € 

Coste medio del trabajador por jornada (122 €/JORNADA) 122,00 € 

Jornadas trabajadas= Estimación del coste de la mano de obra/122 € 
8.466,43 € 

Jornadas anuales trabajadas al año 207,00 

Número de jornadas que se estima hay que trabajar en 15 meses 258,75 

CÁCULO NÚMERO DE TRABAJADORES 18,75 
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Dadas las características de la obra y su plazo de ejecución que determina el solape de 

actividades con la ejecución simultánea de varias edificaciones aisladas, así como 

urbanización, se prevé un número MÁXIMO en la misma de 19 operarios. 

Estas cifras y sus implicaciones normativas y reglamentarias, serán continuamente 

actualizadas a la realidad de la obra. 
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4.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo IV parte A del R.D. 1627/97, de disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, las obras dispondrán de 

instalaciones provisionales de servicios de higiene y bienestar. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

metálicos prefabricados. Dichas instalaciones se podrán ir poniendo en la obra conforme 

aumente el número de trabajadores, estando todas cuando se produzca la máxima 

cantidad de operarios. 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en cualquier fase de 

la obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones (en 

nuestro caso la mayor presencia de personal simultaneo de la obra se consigue con  19  

TRABAJADORES). 

 

ASEOS Necesidades 

Nº de inodoros 1 ud / 25 trabajadores 1 INODOROS 

Nº de duchas 1 ud / 10 trabajadores 2 DUCHAS 

Nº de espejos 1 ud / 25 trabajadores 1 ESPEJOS 

Pileta corrida / Lavabos para el aseo 
personal 
 

1 grifo / 10 trabajadores 2 PILETAS 

Espacio mínimo por cabina de evacuación con puertas de ventilación inferior y superior, con un 
equipamiento mínimo por cabina (papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de 
saneamiento o fosa séptica. 

Recipiente hermético para  recogida de desperdicios  

Jaboneras, portarrollos, toalleros. 

Rollos de papel-toalla o secadores automáticos 

Instalaciones de agua caliente y fría. 

Productos para garantizar la higiene y limpieza. 

Ventilación suficiente y calefacción efectiva en invierno. 

Limpieza diaria 

 
VESTUARIOS Necesidades 

Nº Taquillas guardarropa de cierre 1 ud / trabajador 19 TAQUILLAS 

Banco de madera con capacidad para 5 personas. 4 UNIDADES 

Recipiente hermético para  recogida de desperdicios  

Limpieza diaria. 

Ventilación suficiente y calefacción efectiva en invierno. 
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COMEDOR Necesidades 

Calienta-comidas  1 ud / 50 trabajadores 1 UNIDADES 

Banco de madera con capacidad para 5 personas. 4 UNIDADES 

Mesa de madera con capacidad para 10 personas. 2 UNIDADES 

Recipiente hermético para  recogida de desperdicios  

Calefactor para épocas de tiempo frío 

Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos) 

Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno. 

Limpieza diaria. 

 

Dichas instalaciones se podrán ir poniendo en la obra conforme aumente el número de 

trabajadores, estando todas cuando se produzca la máxima cantidad de operarios. 

Se dispondrá de los botiquines necesarios con los medios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidentes. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será el indicado por la legislación vigente. Estará dotado de agua 

oxigenada, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófugo, gasa estéril, 

vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsa de goma para agua y hielo, 

guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 

policía, etc. 

4.4.- MEDICINA PREVENTIVA 

Todos los operarios que actúen en esta obra, deberán haber pasado el reconocimiento 

médico preceptivo, debiéndose repetir al año de haber sido efectuado el primero. 

Se situará en la caseta de vestuario o en la oficina de obra un botiquín de primeros auxilios 

dotado con las medidas mínimas exigidas en la legislación vigente. 
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El botiquín deberá estar al cargo de un empleado designado por el contratista y con 

probada capacidad. 

Donde esté situado el botiquín, se dispondrá un panel, claramente visible, en el que se 

indiquen los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, mutuas, 

bomberos, ambulancias, policía, emergencia, plano de itinerario al centro asistencial más 

próximo, etc. 

4.5.- SERVICIOS PREVENTIVOS 

Las empresas participantes en la ejecución de la obra dispondrán de los servicios de 

prevención en su empresa necesarios para cumplir lo establecido en el artículo 30 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, ya sean estos propios o concertados con entidad 

especializada ajena a la propia empresa. 

Los servicios de prevención de las empresas subcontratistas desarrollarán lo establecido en 

la Ley 31/1995, de 8 de  noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.6.- RECURSOS PREVENTIVOS 

1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo. 

b) Cuando se realice actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales.  

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los 

siguientes: 

a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
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c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. 

3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 

capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro 

de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 

presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte 

del servicio de prevención propio no ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos 

necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos del empresario. 

En esta obra se dispondrá los siguientes recursos preventivos: 
 

JEFE DE OBRA:  

JEFE DE PRODUCCIÓN:  

ENCARGADO DE OBRA: 

Realizando el correspondiente nombramiento al inicio de la obra. 

En cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por la 

Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el 

punto añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, 

deberá explicitarse por escrito mediante los comunicados que sean necesarios para que las 

empresas concurrentes en la obra los conozcan así como cada uno de los trabajadores 

presentes en el centro de trabajo. 

4.7.- PLAN DE PREVENCIÓN 

Las empresas subcontratistas intervinientes en la ejecución de la obra, independientemente 

de su relación contractual entre ellas, tendrán elaborado el Plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, el cual 
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deberá estar integrado en el sistema general de gestión de la empresa y adaptado a las 

características de la obra. 

4.8.- ZONAS AUXILIARES 

Las zonas de acopio y almacenamiento estarán situadas en las localizaciones indicadas en 

los planos. Estarán valladas o acotadas según el caso, y señalizadas de forma que su 

localización resulte fácilmente identificable. 

4.9.- RESIDUOS 

Los residuos inertes  que no sean evacuados a la vez que se producen en la obra, serán 

depositados en las zonas auxiliares indicadas en los planos, o en los contenedores 

destinados específicamente para esta función. 

No se prevé en esta obra la producción de residuos potencialmente peligrosos, salvo los 

susceptibles de que prenda el fuego, los cuales serán situados en zona auxiliar 

perfectamente acotada y dotada de los equipos de extinción. 

4.10- MATERILES PELIGROSOS 

No está prevista la utilización de materiales peligrosos para la ejecución de la obra. 

Los combustibles a utilizar por la maquinaria de obra no se almacenarán en ésta. Los 

necesarios para atender los pequeños equipos o grupos de generación de energía eléctrica 

se suministrarán a éstos desde el exterior de la obra y acorde a su consumo, no 

permitiéndose su almacenamiento. 

Las pinturas y disolventes se suministrarán a obra de acuerdo a su consumo. No se permitirá 

en obra mayor acopio que el necesario para un día de trabajo. Este se situará en lugar 

acotado, ventilado y lo más distante posible a los tajos que se estén acometiendo. 

4.11.- ORDEN Y LIMPIEZA 

Las zonas de trabajo, las vías de acceso  a los tajos, las escaleras, las salidas y especialmente 

las vías de circulación y trasiego, estarán siempre libres de obstáculos, cascotes, acopios, 

etc., de tal forma que su utilización sea inmediata y en cualquier momento. 

La obra, tajos, locales, almacenes, instalaciones de higiene y bienestar, se limpiarán 

periódicamente y siempre que sea necesario para que estén en todo momento libres de 

obstáculos, perfecto estado de funcionamiento y condiciones higiénicas. 
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4.12.- CONTROL DE ACCESO A LA OBRA 

Previo a la entrada de cualquier subcontrata a la obra, la CONTRATA exigirá que se le 

entregue toda la documentación referida tanto a los trabajadores como a la maquinaria. 

Por tanto, se dispondrá antes de iniciar su actividad, los justificantes de, haber pasado un 

reconocimiento médico, de entrega de equipos de protección individual, de haber recibido 

formación en materia de riesgos laborales y de haber sido informados de los riesgos que 

implican su trabajo. 

También se avisa a las subcontratas de que antes de poder acceder al área de trabajo, 

todos los trabajadores deben pasar por la oficina de la obra para identificarse. 

Una vez identificados, se seguirá un control de los trabajadores que están en la obra, tarea 

que será realizada por cualquier  trabajador de la CONTRATA. 

Toda la documentación referida a la obra, se encontrará en las oficinas de la obra, donde 

podrá ser consultada cuando lo estimen oportuno, el Coordinador de Seguridad y Salud, la 

Inspección de Trabajo, el Gabinete de Seguridad y Salud, Organismos Oficiales  
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS, PREVENCIONES Y PROTECCIONES EN FASE DE 

OBRA QUE AFECTEN A TERCERA TERSONAS Y EJECUCIÓN DE 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.1.- DAÑOS A TERCEROS 

Durante la ejecución de las obras pueden surgir varias incidencias previsibles de afectar a 

terceras personas: 

Personas que se encuentren próximas a los vallados perimetrales de obra, en la parte 

exterior de éstos. 

Se asegurarán los vallados de modo que impidan físicamente el acceso al recinto de obra 

de personas no autorizadas. Se colocará señalización de advertencia a los peatones y 

vehículos que circulen por el perímetro de obra. Queda prohibido el desplazamiento de 

cargas suspendidas por grúas y demás maquinaria en el exterior del vallado de obra. 

Personas que se encuentren en el interior del recinto de la obra. 

Se colocarán marquesinas de protección para el acceso peatonal de operarios  al interior 

del edificio. Así mismo, se colocará la correspondiente señalización de advertencia a 

operarios y vehículos de obra en las zonas de paso y trasiego. 

Personas que accedan a la obra por necesidades del Promotor. 

Se colocarán marquesinas de protección para el acceso peatonal desde el vallado 

perimetral hasta el interior del edificio. Se colocará la correspondiente señalización de 

advertencia y se dotará a las marquesinas de balizamientos laterales de seguridad que 

impidan el acceso directo a los tajos de obra. Las personas que accedan a obra llevaran 

casco de seguridad. Toda la vía de acceso estará limpia y exenta de elementos o 

materiales susceptibles de provocar accidentes. Queda prohibido el acceso de niños a la 

obra. 

5.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES 

Contemplamos en este apartado la instalación de electricidad e iluminación provisional de 

obra, por tratarse de las operaciones que mayor riesgo conllevan en los pasos previos al 

inicio de las obras. 
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5.2.1.- VALLADO DE SOLAR Y OPERACIONES PREVIAS 

La fase previa al inicio de la obra consiste en la limpieza y rasanteo de la superficie objeto 

del proyecto, con los vallados oportunos, instalación de acometidas provisionales de obra, 

en su caso de casetas prefabricadas  y de señalización e iluminación de áreas, constituye 

por sí misma la primera actividad en el proceso donde procede analizar los riesgos. 

En cuestión de instalaciones sanitarias y para dependencias del personal, se prevé la 

ejecución de las mismas con casetas prefabricadas, fácilmente trasladables de un punto a 

otro de la obra en función de las necesidades que imponga el ritmo de los trabajos. 

 Código Descripción 

PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

TAREA 0.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, VALLADO DEL SOLAR, 
OPERACIONES PREVIAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO 

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
E P F C  M r R 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 1 T 30 90 
Pisadas sobre objetos 3 1 3 1 E 3 9 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 

Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 810 
Total 543 1629 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallas de cerramiento de 2 m. de altura opacas. 
Valla de acceso peatonal. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Prohibido el paso de peatones en la entrada de vehículos. 
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
Cartel de obra. 
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Prevenciones previstas: 
El portón de acceso de vehículos será de 4 m. de anchura y dispondrá de puerta independiente de 
acceso de personal. 
Durante los trabajos de colocación del vallado de obra se acotará la zona con cuerda de banderolas y se 
solicitará  
Se acotará la zona de acción de la maquinaria dedicada a la limpieza de escombros. 
Limpieza de escombros. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
 

5.2.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

Hace referencia a la instalación provisional de obra, tanto de energía eléctrica como de la 

instalación de iluminación de obra. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

        
FACTORES DE RIESGO 

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
E P F C  M r R 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 1 T 30 90 
Pisadas sobre objetos 3 1 3 1 E 3 9 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 450 

Contactos eléctricos 10 6 60 25 X 1500 4500 
Total 1683 5049 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA EL CABLEADO 

Protecciones colectivas: 
Canalización subterránea. 
Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 
Señalización: 
Señalización paso de cable. 
Prevenciones previstas: 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar la 
instalación en función del cálculo realizado por el instalador. 
Si alguno de los hilos tuviera defectos apreciables (rasgones, repelones o similares) se procederá de 
inmediato a su sustitución. 
La distribución de cables desde el cuadro de distribución general de obra a los cuadros secundarios se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad y toda ella será enterrada en zanja de profundidad 
50 cm. 
y, además el cable irá protegido mediante canaleta de P.V.C. 
Se señalizará el paso del cable. 
Se evitarán los empalmes en todos los casos. Si existiera necesidad de empalmar mangueras 
provisionalmente, se ejecutarán uniendo los hilos mediante empalme normalizado y estañándolos 
posteriormente para evitar sobrecargas, revistiéndolos después con fundas termorretráctiles y por último con 
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cinta aislante. Nunca se realizarán empalmes provisionales mediante uso único de cinta aislante. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalme normalizadas estancos de seguridad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Protecciones colectivas: 
Dispositivos de protección para contactos indirectos y sobreintensidades. 
Puertas de protección en armarios para contactos directos. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 

Señalización: 
Señales de riesgo eléctrico en armarios tipo G (señal de prohibición). 
Señales de riesgo eléctrico en armarios tipo A Y B (señal de advertencia). 
Señales de toma de tierra puesta en casetas... 
Señal de uso de guante dieléctrico. 
Letreros de “No conectar, hombres trabajando en la red”. 
Prevenciones previstas: 
En obra dispondremos de tres tipos de armarios: 
► Tipo G (armario general de distribución): 
En cuyo interior se hallará un dispositivo de protección diferencial, un magnetotérmico, un sistema de 
parada de emergencia y un dispositivo de seccionamiento que impida el acceso a las piezas bajo tensión 
mediante puerta cuya apertura entrañe el accionamiento de corte general. 
Su masa estará conectada a tierra. 
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529. 
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico. 
► Tipo A (alimentación de equipos fijos): 
Estarán equipados con un dispositivo diferencial y magnetotérmico. 
Su masa estará conectada a tierra. 
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529. 
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico. 
► Tipo B (alimentación de equipos móviles y portátiles) 
Estarán equipados con un dispositivo diferencial de alta sensibilidad y magnetotérmico. 
Su masa estará conectada a tierra. 
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529. 
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico. 
Todos los armarios serán autoportantes y si esto no es posible se colgarán a pies derechos firmes. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE 

Protecciones colectivas: 
Dispositivos de protección para contactos indirectos, proyecciones de agua y resistencia al choque. 
Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 
Señalización: 
En cada toma nombre escrito del aparato al que suministran corriente. 
Prevenciones previstas: 
Las clavijas, conectores y prolongadores estarán protegidos contra el contacto directo y el polvo. Deberán 
tener un grado de protección IP 447. 
Todas las tomas de corriente deberán llevar una borna de tierra. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o herramienta. 
Poseerán un enclavamiento mecánico o eléctrico asociado a un dispositivo de corte. 
El suministro eléctrico al fondo de la excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, 
para vehículos o para el personal, y nunca junto a escaleras de mano. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

Protecciones colectivas: 
Toma de tierra. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 

Señalización: 
Señal de toma de tierra puesta. 
Prevenciones previstas: 
El tipo de conexión a tierra se hará en esquema TT. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de una toma de tierra. 
Si fuera preciso utilizar aparatos o equipos eléctricos antes de concluir la instalación de la toma de tierra, se 
utilizarán picas de acero galvanizado clavadas en tierra. 
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la placa agua de forma 
periódica. 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA EL ALUMBRADO DE OBRA 

Protecciones colectivas: 
Las utilizadas en las demás medidas preventivas. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 

Prevenciones previstas: 
El alumbrado de obra cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos. 
Las lámparas portátiles deben estar provistas de una reja de protección contra proyecciones de agua 
dotada de gancho de cuelgue, mango aislante y conductor flexible de aislamiento reforzado, estar 
alimentadas a 24 Voltios. 
La iluminación general debe permitir distinguir los obstáculos que pueden oponerse al paso del personal o 
de los materiales. No deben existir zonas en penumbra. 
La iluminación de los tajos se realizará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo 
de los operarios en el puesto de trabajo. 
Se instalará una batería central de acumuladores, con una duración de funcionamiento de una hora, que 
tendrá como función el proporcionar la energía suficiente, en caso de fallo del alumbrado normal. 
Las vías de circulación tendrán una iluminación mínima de 10 lux. 
Las áreas de carga y descarga tendrán una iluminación mínima de 20 lux. 
En excavación de zanjas se proporcionarán 10 lux. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Protecciones colectivas: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 
Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 
Señalización: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 
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Prevenciones previstas: 
La instalación deberá ser verificada una vez instalada y antes de su puesta en marcha. La verificación 
deberá ser realizada por un técnico en la materia. El objeto esencial de la verificación debe ser el de 
asegurar que la instalación no comporta riesgos de choque eléctrico, incendio u otros riesgos. 
La persona encargada de realizar la verificación debe disponer de toda la información relativa a la 
instalación. 
Realizada la verificación, la persona autorizada deberá emitir un certificado. Todo defecto, fallo u omisión 
descubierto en la verificación debe ser subsanado antes de la emisión del certificado y quedar claramente 
especificado en él. 
Después de la verificación inicial deben realizarse verificaciones periódicas de la instalación. 
La verificación se compondrá de controles visuales, ensayos y pruebas. 
- Controles visuales: 
Comprobación de las medidas de protección contra el contacto directo. (Tapas cubrebornas, cierre de 
armarios que contienen partes activas). 
Buen estado del aislamiento. (Estado de los cables flexibles, naturaleza de los cables en función de las 
condiciones de empleo). 
Comprobación del índice de protección del material instalado (IP 44, en general). 
Conexión correcta del conductor de toma de tierra. 
Fácil identificación del conductor de protección (verde-amarillo). 
Señalización del conductor neutro (azul). 
Características y regulación de los dispositivos de protección contra las sobrecargas y cortocircuitos. 
Presencia de dispositivos de seccionamiento (parada de emergencia). 
- Controles visuales: 
Medida del aislamiento de la instalación. (Aislamiento con relación a tierra entre cada conductor activo y 
tierra cada aparato de utilización presenta una resistencia de aislamiento igual al menos de 0.5 Megohmios 
y que cada circuito, sin los aparatos de utilización, presenta una resistencia de aislamiento de al menos 0.5 
Megohmios. 
Medida de la resistencia de la toma de tierra. 
Medida de la intensidad de funcionamiento y control de los interruptores de protección diferencial. 
Verificación de las conexiones de las fases, para obtener la misma sucesión de fases en todas las tomas de 
corriente. 
NORMAS DE UTILIZACION DEL AUXILIAR ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA 

Protecciones colectivas: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 
Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes impermeables. 
Señalización: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 
Prevenciones previstas: 
- Las conexiones a cuadros eléctricos provisionales de obra se realizarán con clavijas normalizadas blindadas 
(protegidas contra contactos indirectos) y con enclavamiento. Está totalmente prohibido conectar cables 
pelados directamente a los cuadros sin la utilización de las correspondientes clavijas. 
-Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
-La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos 
directos. 
-Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 
-Respecto a la utilización de mangueras alargaderas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
  1.- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 
   2.- Si van a permanecer un largo periodo de tiempo deberán llevarse 
colgadas por techo a una altura mínima de 2 m hasta el lugar de trabajo. 
   3.- En caso de ser necesario empalmarlas, se utilizarán conexiones 
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra 
chorros de agua. 
- Está totalmente prohibido manipular los cuadros eléctricos. En caso de que observe alguna anomalía en 
uno de ellos, adviértalo de inmediato a el/los recurso/s preventivo/s de la obra; ellos avisarán al técnico 
correspondiente para que proceda a su reparación. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS, PREVENCIONES Y PROTECCIONES EN FASES DE 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. 

La evaluación inicial de riesgos se realiza para todos y cada uno de las actividades que van 

a intervenir en la obra, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

Esta pretende ser un proceso dinámico. De tal forma que se revisará cuando así lo 

establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o 

insuficientes.  

El método que se ha utilizado para realizar dicha evaluación es el método de índices de 

peligrosidad (método FINE). 

FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

1.- CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL: Existe este riesgo cuando se realizan 

trabajos, aunque sea muy ocasionalmente, en zonas elevadas sin protección 

adecuada, como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., en los accesos a estas 

zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo. Ejemplos: escaleras de 

peldaños, escaleras fijas de servicio, escaleras de mano, altillos, plataformas, pasarelas, 

fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, aberturas en pisos, huecos de 

montacargas, cajas y cabinas de camión, árboles, etc. 

2.-. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: Este riesgo se presenta cuando existen en el 

suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 

Ejemplos: objetos abandonados en los pisos (tornillos, piezas, herramientas, materiales, 

trapos, recortes, escombros, etc.), cables, tubos y cuerdas cruzando zonas de paso 

(cables eléctricos, mangueras, cadenas eslingas, cuerdas, etc.), alfombras o 

moquetas sueltas, pavimento con desniveles, resbaladizo o irregular; agua, aceite, 

grasa, detergentes, cera, etc. 

3.- CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO: El riesgo existe por la 

posibilidad de desplome o derrumbamiento de: estructuras elevadas, estanterías, pilas 
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de materiales, tabiques, hundimiento de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o 

taludes, zanjas, etc. 

4.- CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN: Posibilidad de caída de objetos o 

materiales durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y 

elevación por medios manuales o mecánicos. Ejemplos: Herramientas manuales, 

palets de material, ladrillos, tablones, piezas, cajas, sacos, bidones, etc. 

5.- CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS: Posibilidad de caída de objetos que no se están 

manipulando y se desprenden de su situación. Ejemplos: Materiales en estanterías, 

piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos suspendidos, conductos, objetos y 

herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de 

trabajo o paso, etc. 

6.- PISADAS SOBRE OBJETOS: Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) 

por pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo, sin producir 

caída. Ejemplos: Herramientas, escombros, recortes, virutas metálicas, residuos, clavos, 

bordillos, desniveles, tubos, cables, etc. 

7.- CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES: Posibilidad de que el trabajador 

choque, golpee, roce o raspe sobre un objeto inmóvil. Ejemplos: Partes salientes de 

máquina, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o 

conductos a baja altura, etc. 

8.- CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES: Posibilidad de recibir un golpe por 

partes móviles de maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. 

Ejemplos: Órganos móviles de aparatos, brazos articulados, carros deslizantes, 

mecanismos de pistón, grúas, transporte de tablones, tubos, palets, etc. 

9.- GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS: Posibilidad de lesión producida 

por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, 

máquinas-herramienta, etc. Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, 

destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, cristales, 

herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc. 

10.- PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS: Riesgo de lesiones producidas por 

piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, 

herramienta o acción mecánica. Ejemplos: Rechazo de piezas por máquina, virutas, 

chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. 
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11.- ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS: Posibilidad de sufrir una 

lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por 

mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales. Ejemplos: Engranajes, 

rodillos, correas de transmisión, árboles de transmisión, ruedas y turbinas, 

transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas de arrastre, prensas, piezas 

pesadas, etc. 

12.- ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS: 

Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte 

del cuerpo debido al vuelco de tractores, carretillas, vehículos o máquinas. 

13.- SOBREESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS O MOVIMIENTOS REPETITIVOS: 

Posibilidad de lesiones musculoesqueléticas y/o fatiga física al producirse un 

desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad física del individuo. 

Ejemplos: Manejo de cargas a brazo, amasado, lijado manual, enyesadores, 

mecánicos de mantenimiento, trabajos en cadena, trabajo en asiento inadecuado, 

introducción de datos en ordenador, etc. 

14.- EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS: Posibilidad de daño por 

permanencia en ambiente con calor o frío excesivo. Ejemplos: Hornos, calderas, 

fundiciones, túneles; cámaras frigoríficas, etc. 

15.- CONTACTOS TÉRMICOS: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o 

productos calientes o fríos. Ejemplos: Hornos, calderas, tuberías, escapes de vapor, 

líquidos calientes, llamas, sopletes, metales en fusión, resistencias eléctricas; gases 

licuados (nitrógeno, extintores de CO2, etc.), instalaciones frigoríficas, etc. 

16.- CONTACTOS ELÉCTRICOS: Riesgo de daños por descarga eléctrica al entrar en 

contacto con algún elemento sometido a tensión eléctrica (los contactos pueden ser 

tanto directos como indirectos). Ejemplos: Conexiones, cables y enchufes en mal 

estado, regletas, cuadros de mando, bornes, líneas eléctricas, transformadores, 

motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc. 

17.- EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS.- Posibilidad de lesiones o 

afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales 

para la salud. Este riesgo se evalúa mediante identificación de la sustancia 

(etiquetado obligatorio) y medición de su concentración en el ambiente de trabajo. 

Ejemplos: Compuestos de plomo, disolventes orgánicos (tolueno, benceno, 

tricloroetileno, etc.), polvo silíceo, amianto, vapores ácidos, monóxido de carbono, 

cloruro de vinilo, fluidos frigoríficos, formaldehído, humos de soldadura, etc. 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 25 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

18.- CONTACTO CON SUSTANCIAS CAÚSTICAS O CORROSIVAS.- Posibilidad de lesiones 

producidas por contacto con sustancias agresivas o afecciones motivadas por 

presencia de éstas en el ambiente. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa caústica, cal viva, 

cemento, etc.), sales metálicas, salfumán, etc. 

19.- EXPOSICIÓN A RADIACIONES.- Posibilidad de lesión o afección por la acción de 

radiaciones. Este riesgo se evalúa por medición. Ejemplos: Rayos X, rayos gamma, 

rayos ultravioleta (soldadura, túneles de polimerización, cámaras de selección, etc.). 

20.- EXPLOSIÓN.- Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con 

gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. Ejemplos: Butano, 

propano, hidrógeno (carga de baterías eléctricas), disolventes, polvos combustibles 

(serrín, harina, etc.), materiales pirotécnicos, calderas, calderines, aerosoles, botellas 

de gases comprimidos, etc. 

21.- INCENDIO.- Riesgo de propagación de incendio por no disponer de medios 

adecuados para su extinción. Ejemplos: Depósitos de alcohol, gasolina, plásticos, 

papel, residuos, productos químicos, butano, aceites, tejidos, maderas. Carencia o 

insuficiencia de extintores y/o mangueras. 

22.- DAÑOS CAUSADOS POR SERES VIVOS.- Riesgo de lesiones o afecciones por la 

acción sobre el organismo de animales, contaminantes biológicos u otros seres vivos. 

Ejemplos: Coces, mordeduras de animales, picaduras de insectos; parásitos, bacterias, 

hongos, virus, etc. 

23.- ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS.- Posibilidad de sufrir una lesión por golpe 

o atropello por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada de 

trabajo. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo. Excluye los accidentes in 

itínere. Ejemplos: Tractores, carretillas elevadoras, carros de transporte interior, 

dúmpers, palas excavadoras, grúas automotoras, vehículos en general. 

24.- EXPOSICIÓN AL RUIDO.- Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel de 

ruido superior a los límites admisibles. Este riesgo se evalúa por medición y cálculo del 

nivel equivalente. Ejemplos: Máquinas para trabajar la madera, trabajos de calderería, 

prensas, radiales, vibradores, telares, etc. 

25.- EXPOSICIÓN A VIBRACIONES.- Posibilidad de lesiones por exposición prolongada a 

vibraciones mecánicas. Ejemplos: Martillos neumáticos, vibradores de hormigón, 

apisonadoras, etc. 
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26.- ILUMINACIÓN INADECUADA.- Posibilidad de fatiga ocular debido a iluminación 

demasiado baja o excesiva, en función del trabajo a realizar. Este riesgo se evalúa 

mediante medición y comparación con valores de referencia. 

27.- CARGA MENTAL.- Cuando el trabajo exige una elevada concentración, rapidez 

de respuesta y un esfuerzo prolongado de atención, a los que la persona no puede 

adaptarse aparece la fatiga nerviosa y la posibilidad de trastornos emocionales y 

alteraciones psicosomáticas. Ejemplos: Control de calidad, control de procesos 

automáticos, conducción de vehículos, ejecutivos, introducción de datos, tareas 

administrativas, docencia, etc. 

28.- RIESGOS DERIVADOS DE FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES.- 

Aquellos riesgos derivados de la organización del trabajo cuya repercusión en la salud 

dependerá de cómo se viva la interacción individuo-condiciones de trabajo. Ejemplo: 

Jornada de trabajo (turnicidad, nocturnidad, exceso de horas), ritmo de trabajo 

excesivo, trabajo monótono, incomunicación, malas relaciones laborales, etc. 

29.- OTROS RIESGOS NO ESPECIFICADOS.- Se identifican todos aquellos riesgos no 

considerados en los puntos anteriores. Ejemplos: Asfixia por falta de oxígeno, 

ahogamiento, descargas atmosféricas, quemaduras por el sol, atracos, fatiga visual, 

etc. 

COMPONENTES DEL RIESGO 

EXPOSICIÓN  E DESCRIPCIÓN 

Remota 0,5 
El trabajador podría estar expuesto a la situación que origina 
el accidente, pero no es usual. 

Esporádica 1 
El trabajador está expuesto a la situación que origina el 
accidente de forma esporádica. 

Ocasional 3 
El trabajador está expuesto alguna vez en su jornada laboral y 
con períodos cortos de tiempo. 

Frecuente 6 
El trabajador está expuesto varias veces en su jornada laboral, 
aunque sea con tiempos cortos.  

Continua 10 
El trabajador está expuesto  varias veces en la jornada laboral 
con tiempo prolongado. 

 
PROBABILIDAD P DESCRIPCIÓN 

Nunca ha sucedido 0,5 
Nunca ha sucedido un accidente o incidente siguiendo esta 
secuencia pero es concebible. 

Reducida 1 
El accidente tiene alguna posibilidad de ocurrir pero es muy 
difícil. 

Normal 3 
El accidente se produciría en muy pocas ocasiones con esta 
secuencia de acontecimientos o situaciones.  

Elevada 6 
Ante esta secuencia de hecho o situación el accidente 
ocurrirá en algunas ocasiones  

Muy Elevada 10 
Ante esta situación el accidente ocurrirá siempre o casi 
siempre. 
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FRECUENCIA (F) E * P DESCRIPCIÓN 

Baja De 0 a 10 
La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo 
o el accidente es baja. 

Media 
De 11 a 
50 

La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo 
o el accidente es bastante elevada. 

Alta 
De 51 a 
100 

La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo 
o el accidente es muy frecuente. 

 
CONSECUENCIAS C DESCRIPCIÓN 

Leve (Lig. Dañina) 1 
Lesiones que no requieren hospitalización ni baja o el sistema 
puede ser reparable sin paro del proceso. 

Grave (Dañina) 5 
Lesiones con baja no graves o el sistema es necesario pararlo 
para efectuar la reparación.. 

Muy Grave (Ext. 
Dañina) 15 

Lesiones con baja graves, pudiendo ser incluso irreparables o 
Destrucción parcial del sistema (costosa) 

Mortal  (Ext. Dañina) 25 
Un muerto o Destrucción total del sistema con posibilidad de 
renovarlo o repararlo. 

Catastrófico  (Ext. 
Dañina) 50 

Varias muertes o Inutilidad total del sistema (imposible 
renovarlo). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

TIPO CONTROL 
1 Disposición constructiva 
2 Seguridad intrínseca 
3 Protecciones fijas en máquinas 
4 Dispositivos asociados al funcionamiento de máquinas 
5 Órganos de mando 
6 Protecciones colectivas 
7 Almacenamiento 
8 Señalización 
9 Orden y limpieza 
10 Normas de trabajo 
11 Protección individual 
12 Otros 

 

NIVEL DE CONTROL DESCRIPCIÓN 

Adecuado A 
Cuando se mantenga de forma continuada una baja 
exposición  

Marginal M Cuando el control es exclusivamente ocasional o parcial. 

Inadecuado I 
Cuando la medida implantada resulta inadecuada para 
proteger frente al riesgo 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

  Consecuencias C 

  
Ligeramente Dañinas 
(1) Dañinas (5) 

Extremadamente Dañinas 
(15, 25, 50) 

Frecuencia 
F 

Baja (0 a 10) Trivial (E) Tolerable (T) Moderado (M) 

Media (11 a 50) Tolerable (T) Moderado (M) Importante (I) 

Alta (51  100) Moderado (M) Importante (I) Intolerable (X) 
 

Caracterización ACCIÓN (PRIORIDAD)     

TRIVIAL No se requiere acción específica (SEGUIMIENTO)     

TOLERABLE 

No se necesita mejorar  la acción preventiva, pero se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control. (MEDIA) 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando  inversiones precisas. Las 
medidas deben implantarse en un período determinado. 

Si está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisa establecer, 
con más precisión, la probabilidad de daño  (ALTA) 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. (MUY ALTA) 

INTOLERABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo. (INMEDIATA) 

 

Caracterización CÓDIGO 

TRIVIAL E 

TOLERABLE T 

MODERADO M 

IMPORTANTE I 

INTOLERABLE X 

  Consecuencias C 

Frecuencia  F 
1 E T M 

11 T M I 

51 M I X 

Cada  una  de  las  prevenciones  previstas  en  las  actividades  que  aparecen  a  continuación  en  este  Plan  de 

Seguridad y Salud, permanecerán en  la obra en el momento de  su  realización, para  ser  consultadas por  los 

intervinientes  en  la  realización  del  trabajo  y  posteriormente  sean  utilizadas  para  hacer  un  inventario  de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de los riesgos. 
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6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

El movimiento de tierras se prevé su ejecución en dos fases, en primer lugar se acometerá la 

limpieza general de la parcela y seguidamente se realizará el vaciado del área de afección 

del edificio docente, posteriormente se realizará la zona del edificio de uso deportivo. Se 

finalizará el movimiento de tierras con la ejecución de la urbanización. 

  Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 15 I 270 1080 
Caída de personas al mismo nivel 6 3 18 1 T 18 72 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas y vehículos 3 3 9 15 M 135 540 

Atropellos o golpes con vehículos 3 3 9 15 M 135 540 
Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 1800 
Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 600 
Otros riesgos no especificados 10 1 10 5 T 50 200 
Total 1358 5432 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas de señalización de zona de acción de maquinaria. 
Tablones de protección de caídas a distinto nivel en pozos de cimentación. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o 
chaleco reflectante, mascarilla contra el polvo. 

Señalización: 
Señal de peligro de máquina pesada en movimiento. 

Prevenciones previstas: 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo, anunciándose con señales acústicas el inicio 
de movimiento de cualquier vehículo que estuviera parado. Cuando la maniobra sea marcha atrás y el 
conductor esté falto de visibilidad, será auxiliado por otro operario, que situado fuera del vehículo, le 
dará indicaciones de las maniobras a realizar. 
Se prohibe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado de Obra. 
Si algún pozo debe permanecer excavado, sin realizar de inmediato los trabajos de armado de zapatas 
o de hormigonado, se protegerá mediante tablones para evitar las caídas a distinto nivel. 
Se procederá al regado de la zona de excavación cuando sea necesario para evitar las molestias 
causadas por el polvo ambiental y las altas temperaturas. 
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6.2.- CIMENTACIONES 

La cimentación proyectada, tanto para el edificio docente como para el edificio de uso 

deportivo, está resuelta mediante una losa de hormigón armado de 80 cm. de canto 

colocada sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 01.02 EJECUCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
7      7 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 1050 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1890 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 630 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 1050 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 1050 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 630 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 315 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 1050 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 5 M 90 630 
Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 315 
Total 1230 8610 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas y muñequeras contra los esfuerzos, gafas antiproyecciones, guantes de cuero, botas de 
seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante. 

Prevenciones previstas: 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 
cimentación. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos y zanjas para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
Se tratará con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre losa y soporte. 
Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante 
tablones de madera o perfiles metálicos.  
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando.  
Tratar con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre losa y soporte.  
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Se hará coincidir juntas de retracción con juntas de hormigonado. 

6.3.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Estructura de Hormigón: 

La estructura del edificio docente se resuelve mediante forjados unidireccionales de canto 

30cm., con pilares de hormigón, el último forjado, forjado de cubierta, está resuelto con la 

combinación forjado plano y forjado inclinado. 

La estructura del edificio de uso deportivo esta resulta con forjados planos y pilares 

metálicos, así como muros de cierre que hacen la misión de portantes, rematados por una 

estructura de cerchas metálicas para soportar la cubierta. 

Estructura Metálica: 

Comprende los trabajos de ejecución de soportes y cerchas metálicas de los distintos 

elementos estructurales, principalmente en la ejecución del edifico de uso deportivo. La 

maquinaría a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas torre y puntualmente con 

el apoyo de un camión grúa que pueda hacer la labores de montaje de las cerchas de 

cubierta, a todo ello se debe sumar el uso de equipos de soldadura, con la correspondiente 

homologación del operario encargado de realizar las labores de montaje de dichas 

estructuras. 

MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

TAREA 0.1.13 MANIPULACIÓN, ARMADO YPUESTA EN OBRA DE LA 
FERRALLA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
7      7 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 1050 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 5 M 90 630 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 1050 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 6 3 18 5 M 90 630 

Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 15 I 270 1890 

Atrapamiento por o entre objetos 3 3 9 15 M 135 945 
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Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 630 
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 3 3 9 15 M 135 945 

Total  1110 7770 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 
Protecciones colectivas: 
Guía segura de cargas. 
Camino de tablones sobre armaduras. 
Marquesina de seguridad. 
Redes de protección. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas y muñequeras contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, 
cinturón porta-herramientas, cinturón de seguridad, trajes para tiempo lluvioso, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro de riesgo de caminar sobre las bovedillas. 

Prevenciones previstas: 
Se instalarán caminos de “tres tablones de anchura” (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación 
sobre forjados en fase de armado de negativos o tendidos de mallazo de reparto. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 
puntos  separados mediante eslingas, hasta llegar próximos a su lugar de ubicación, depositándose en el 
suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. El ángulo superior, en el anillo 
de cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre sí, será igual o menor que 90º. 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 
Las maniobras de ubicación in situ de la ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres personas, 
dos guiarán la pieza a situar, siguiendo las instrucciones de un tercero que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco. 
Los desperdicios y recortes de acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para 
su posterior carga y transporte a vertedero. 
La ferralla montada (parrillas, pilares) se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separada del 
lugar de montaje, según planos. 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de redondos de ferralla próximo al lugar 
de montaje de las armaduras, tal como se describe en los planos. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 
capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a más de 1.50 m. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas y del mantenimiento de protecciones eléctricas. 
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VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE BOMBEO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.14 VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE BOMBEO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3           3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 450 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 135 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 15 I 270 810 

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 
Exposición a vibraciones 6 3 18 5 M 90 270 
Total 1855 5565 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Camino de tablones seguro de apoyo. 
Caballetes de apoyo bomba de hormigonado. 
Castillete de hormigonado. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media 
caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones, casco con 
protección auditiva, mandiles impermeables. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Uso obligatorio de  botas impermeables. 
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Prevenciones previstas: 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas), se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 
La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 
El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrase de tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, para evitar atoramientos o tapones. 
La persona encargada en el manejo de la bomba de hormigón estará especializada en ese trabajo. 
La manguera terminal del vertido estará gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar las caídas 
por un movimiento incontrolado de la misma. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, para evitar accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida 
de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
Deberá revisarse periódicamente los circuitos de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de 
mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 

VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE CUBO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.15 VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE CUBO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 450 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 135 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 15 I 270 810 

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 
Exposición a vibraciones 6 3 18 5 M 90 270 
Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1350 
Total 2305 6915 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 
Protecciones colectivas: 
Cuerdas de guía segura de cargas. 
Castillete de hormigonado. 
Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media 
caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones, casco con 
protección auditiva, mandiles impermeables. 
Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Uso obligatorio de  botas impermeables. 
Prevenciones previstas: 
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 
La maniobra de aproximación se dirigirá mediante comunicación por un radioteléfono entre gruista y 
encargado de maniobra. 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por el cubo. 
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
Vigilancia de normas preventivas. 
 

VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.16 VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 450 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 135 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 15 I 270 810 

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 
Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1350 
Total 2215 6645 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Topes final de recorrido en camiones hormigonera. 
Barandillas sólidas frente de excavación. 
Cable de seguridad. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media 
caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones, casco con 
protección auditiva, mandiles impermeables. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Uso obligatorio de botas impermeables. 
Prevenciones previstas: 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
La maniobra de vertido será dirigida por el Encargado de Obra, que vigilará no se realicen maniobras 
inseguras. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
 

HORMIGONADO DE PILARES Y FORJADOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.17 HORMIGONADO DE PILARES Y FORJADOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 5 M 150 450 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 135 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 15 I 270 810 

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 
Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1350 
Total  2215 6645 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 
Protecciones colectivas: 
Castillete de hormigonado. 
Andamio móvil con ruedas. 
Escalera de tijera. 
Redes de protección. 
Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media 
caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, casco con protección auditiva, mandiles 
impermeables, gafas contra las proyecciones. 
Señalización: 
Uso obligatorio de casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Prevenciones previstas: 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de los encofrados, en 
prevención de accidentes por reventones o derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección 
de los trabajos de estructura. 
Se vigilará el buen estado de los encofrados durante el vertido de hormigón, paralizándolos en el 
momento en que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares se realizará desde castilletes de hormigonado de las 
dimensiones que figuran en planos. 
La cadena de cierre del acceso del castillete de hormigonado, permanecerá amarrada, cerrando el 
conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las 
sueltas, diariamente. 
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón sobre un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), 
desde las que se ejecutarán los trabajos de vibrado del hormigón. 
Las rampas de escalera serán las primeras en hormigonarse e inmediatamente que el hormigón lo permita 
se procederá a su peldañeado. 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención 
de caídas a distinto nivel. 
Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera y serrín 
será diario.| 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 5 M 150 600 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de objetos desprendidos 10 3 30 5 M 150 600 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

10 3 30 5 M 150 600 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 

6 3 18 5 M 90 360 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

3 3 9 5 T 45 180 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 

Total  1935 7740 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Escaleras de tijera. 
Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 
Red horizontal. 

Red con soporte tipo 
horca. 
Barandillas con 
montante tipo sargento. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo de algodón 
100% o chaleco reflectante, cinturón de seguridad, casco con protección auditiva, gafas contra las 
proyecciones. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de botas de seguridad. 
Uso obligatorio de guantes. 

Peligro, contacto con 
corriente eléctrica. 
Peligro de caída de 
objetos. 
Peligro de caída al 
vacío. 
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Prevenciones previstas: 
► El encofrado se realizará mediante entablado continuo de seguridad. 
► La caída a distinto nivel por huecos del forjado o rotura de tableros que conforman el encofrado se 
protegerá con una red horizontal de protección colocada bajo el encofrado. 
► Como medio de protección del riesgo de caída por el borde de encofrado durante la fase de 
montaje de elementos del forjado y durante el hormigonado se colocarán unas barandillas con 
montante tipo sargento en el borde de encofrado. 
► La caída a distinto nivel por el borde de los forjados se protegerá mediante redes con soporte tipo 
horca. 
► Los huecos del forjado permanecerán siempre protegidos mediante una red horizontal de seguridad 
con cuerdas laterales sujetas a estribos embebidos en el forjado. Cualquier otro medio de protección 
colectiva empleado por la Constructora deberá ser estudiado previamente en reunión de seguridad. 
► Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el encofrado. 
► Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de  su puesta. 
► Se recomienda pisar sobre dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
► Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
rectificación de las redes. 
► El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 
► El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 
tableros ordenados  y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
► Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 
► Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y 
estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 
► El desprendimiento de los tableros se hará mediante uña metálica, realizando la operación desde una 
zona ya desencofrada. 
►Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero. 
► Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
► Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Tanto durante el encofrado, 
como después de desencofrar se efectuará un barrido de puntas, maderas, etc. diariamente. 
► El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse e inmediatamente que el hormigón lo permita se peldañeará. 
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MONTAJE DE FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.19 MONTAJE DE FORJADOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
7      7 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 5250 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 1050 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 5 M 150 1050 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 1050 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 630 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 1050 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 1050 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 630 
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 315 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 1050 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 5 M 90 630 
Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 315 
Total 2010 14070 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 

Escaleras de mano. 

Bateas emplintadas para transporte de cargas. 

Entablado continuo de seguridad. 

Oclusión de huecos. 

Barandillas en borde de 
forjado y huecos. 

Redes de protección. 

Protecciones individuales: 

Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media caña, ropa 
de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, casco con protección auditiva, mandiles impermeables, gafas 
contra las proyecciones. 

Señalización: 

Señal de riesgo de caída a distinto nivel. 

Uso obligatorio del casco. 

Uso obligatorio de botas de seguridad. 

Uso obligatorio de guantes. 

Peligro de caída de objetos. 

Peligro de caída al vacío. 
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Prevenciones previstas: 
El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales que la carga permanezca 
estable. 
El izado de bovedillas se realizará sin romper los paquetes en los que se suministran en fábrica, 
transportándolos sobre una batea emplintada. 
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída. 
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
Los tableros excesivamente alabeados se desecharán de inmediato antes de su puesta. 
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
El acceso a los forjados se realizará a través de la rampa de escalera que se peldañeará provisionalmente 
con peldaños de dimensiones: 
Anchura: mínima 90 cm., Huella: mayor de 23 cm., Contrahuella: menor de 20 cm. 
Los huecos de caja de escalera y ascensor se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura y 
resistencia 150 Kg/ml formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Los huecos de paso de instalaciones se protegerán con mallazos de 10X5 y de 5 mm. de diámetro, clavados 
a la superficie del forjado. 
Lo antes posible se colocará barandilla en forjados con las características descritas anteriormente. 
Las rampas estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura y resistencia 150 
Kg/m con barandilla, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Cuando sea necesario ascender al forjado mediante escaleras de mano, el hueco mínimo superior de 
desembarco en el forjado a hormigonar será de 50x60 cm. y la escalera sobrepasará en 1 m. la altura a 
salvar. 
Cualquier trabajo a realizar cercano al borde de los forjados se deberá proteger con cinturón de seguridad 
anclado a un punto fuerte. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las Normas preventivas y de la respuesta de las protecciones 
colectivas. 
 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 42 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

MONTAJE DE JORJADOS INCLINADOS. LOSAS DE ESCALERA Y RAMPAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

TAREA 0.1.20 MONTAJE DE FORJADOS INCLINADOS, LOSAS DE 
ESCALERA Y RAMPAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
5      5 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 25 I 450 2250 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 750 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1350 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 450 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 750 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 750 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 450 
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 225 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 750 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 5 M 90 450 
Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 225 
Total 1230 6150 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 
Barandillas. 
Escalera provisional de peldaños metálicos encadenados. 
Escalera de mano. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes impermeabilizados, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, casco con 
protección auditiva, mandiles impermeables, gafas contra las proyecciones. 

Señalización: 
Señal de riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de botas de seguridad. 
Uso obligatorio de guantes. 

Prevenciones previstas: 
Antes del vertido del hormigón, el encargado comprobará la buena estabilidad del encofrado. 
El encofrado se dispondrá volado y a él se acoplarán las barandillas de seguridad. 
Inmediatamente después de colocar el encofrado, se dispondrá una escalera provisional de peldaños 
metálicos encadenados, anclada a los tablones de encofrado. 
La losa se hormigonará inmediatamente después de armarla. Cuando el hormigón lo permita se peldañeará la 
losa o se colocará la escalera provisional de peldaños encadenados. 
Inmediatamente después de desencofrar se colocarán las barandillas de seguridad en la rampa. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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6.4.- CUBIERTAS 

En la obra existen tres tipos de cubierta. 

Cubierta plana invertida, a base de membrana barrera de vapor, hormigón celular para 

formación de pendientes, de espesor según detalles, lámina impermeable, aislamiento 

térmico y acabado con protección de canto rodado. Cubierta general del edificio. 

Cubierta plana invertida, a base de membrana barrera de vapor, hormigón celular para 

formación de pendientes, de espesor según detalles, lámina impermeable, aislamiento 

térmico y acabado con pavimento de gres. Cubierta instalaciones en vestuarios gimnasio. 

Cubierta de panel sandwich de chapa galvanizada lacada, colocada en cubierta general 

gimnasio y cubierta en forjado inclinado edificio primaria. 

CUBIERTAS PLANAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.22 CUBIERTA PLANA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 600 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 3 3 9 5 T 45 180 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 5 M 90 360 

Contactos térmicos 6 3 18 5 M 90 360 
Total  1185 4740 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 
Protecciones colectivas: 
Antepecho concluido. 
Oclusión de huecos. 
Trompas de vertido de escombros. 
Caminos de circulación formados por tableros. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, botas de goma, fajas contra los 
esfuerzos, mandiles de cuero, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Señal de peligro, caída desde altura. 
Prevenciones previstas: 
Los trabajos en cubierta se iniciarán después de la construcción del peto de remate perimetral. 
Los huecos para paso de instalaciones se tabicarán hasta una altura de 90 cm. antes de iniciarse los 
trabajos en cubierta. Este trabajo se realizará portando cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
El hormigón de formación de pendientes se servirá en cubierta mediante el cubilote de la grúa torre. 
Teniendo en cuenta las previsiones previstas en la fase de hormigones servidos mediante cubo. 
Se pondrá especial atención durante el transporte o acarreo de las telas asfálticas sobre la cubierta, 
fijándolas para evitar su caída. 
Se establecerán caminos de circulación de una anchura de 60 cm. sobre las zonas en proceso de 
fraguado o endurecimiento. 
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 % para evitar derrames 
innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 50 Km/h., (lluvia, 
heladas). 
Los acopios de material bituminoso (rollos, telas asfálticas), se repartirán en cubierta evitando 
sobrecargas puntuales y sobre durmientes y entre calzos que impidan que rueden sobre la cubierta. 
Durante los trabajos de calentamiento superficial de las telas de asfalto, para que puedan pegarse entre 
sí o sobre la imprimación, se extremarán las medidas para evitar quemaduras o salpicaduras en las 
extremidades, empleándose manoplas y guantes de cuero. 
El izado de la grava se realizará mediante plataformas emplintadas, quedan prohibidos los colmos que 
puedan ocasionar derrames accidentales. 
La grava se depositará sobre cubierta evitando las sobrecargas puntuales. 
En todo momento se mantendrá limpia la cubierta de obstáculos que dificulten la circulación o los 
trabajos. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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CUBIERTAS INCLINADAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.23 CUBIERTA INCLINADA 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

10 3 30 5 M 150 600 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 

6 3 18 5 M 90 360 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

3 3 9 5 T 45 180 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 

Contactos térmicos 6 3 18 5 M 90 360 
Total 1185 4740 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Redes tipo horca. 
Línea de vida. 
Andamios metálicos tubulares. 

Barandillas de 
protección. 
Escaleras de mano. 
Pasarelas emplintadas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, botas de goma, fajas contra los 
esfuerzos, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Señal de peligro, caída desde altura. 
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Prevenciones previstas: 
El personal encargado de trabajos en la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto 
a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se 
permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de altura. 
Se instalarán en fase de estructura puntos fuertes de anclaje en las limatesas donde asegurar en cinturón 
de seguridad en trabajos posteriores. 
Se tenderá, unido a los puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el 
que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de 
la cubierta. 
El riesgo de caída desde altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de 
construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo la cota del alero, sin dejar 
separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida de tablones de madera trabados y 
recercado de una barandilla sólida cuajada que sobrepase 1 m. la cota mínima del alero. No se dejarán 
huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen 1 m. la 
altura a salvar. 
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas 
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 
Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin romper los 
flejes o paquetes de plástico en los que son suministrados por el fabricante, en prevención de los 
accidentes por derrame de carga. 
Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
Las tejas sueltas se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en prevención de derrames 
innecesarios. 
Las tejas se descargarán, para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas 
horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
Las bateas de izado serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca directamente con las 
manos, en prevención de golpes o atrapamientos. 
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención del 
riesgo de caída de personas u objetos. 
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que 
rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
Durante los trabajos en cubierta, todos los desplazamientos deben efectuarse mediante la protección de 
un cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
Queda prohibido desplazarse en la cubierta si no se está protegido por el cinturón de seguridad. 
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos 
seguros. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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6.5.- CERRAMIENTOS EXTERIORES DE FACHADA 

Los cerramientos tipo del edificio docente se combinan paños acabado con ladrillo cara 

vista con cerramientos acabados con enfoscado de mortero de cemento para pintar, capa 

de aislamiento térmico al interior y trasdosado con hoja de ladrillo cerámico hueco LH-7, con 

el acabado interior que corresponda según las distintas dependencias. 

Existe una celosía de fachada compuesta por subestructura metálica y perfiles a modo de 

lamas realizado con perfiles de aluminio anodizado. Los cerramientos del núcleo de 

vestuarios está resuelto con cerramiento tipo a base de ladrillo cara vista, aislamiento 

térmico al interior y trasdosado con ladrillo cerámico hueco y su correspondiente acabado. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.21 CERRAMIENTO DE FACHADAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 360 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 600 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 3 3 9 5 T 45 180 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 5 M 90 360 

Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 180 
Total  1230 4920 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamios metálicos modulares. 
Suministro de cargas a las plantas mediante montacargas. 
Andamios colgados. 
Andamios de borriquetas. 

Andamios metálicos 
sobre ruedas. 
Trompas de vertido de 
materiales. 
Protección de huecos 
horizontales. 
Protección de huecos 
verticales. 
Marquesina. 
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Protecciones individuales: 
Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de 
seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas contra las proyecciones, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro (caída desde altura). 

Prevenciones previstas: 
Las cargas se suministrarán a las plantas mediante montacargas. 
Los huecos existentes permanecerán con las protecciones instaladas en la fase de estructura. 
Los huecos verticales se protegerán tal como se especifica en planos. 
Así mismo las rampas de escalera estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
resistencia 150 Kg/ml, de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar acumulaciones innecesarias. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palés, se realizará próximo a cada 
pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura. Las zonas de acopio quedan delimitadas en los planos. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto y 
se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas o huecos. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. 
Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios o viceversa. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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6.6.- CERRAMIENTO INTERIORES DE LADRILLO CERÁMICO 

La tabiquería interior se resuelve mediante la utilización de ladrillo cerámico panal acústico 

para la formación de las divisorias de las aulas. 

El resto de dependencias que no requieren de aislamiento acústico, se utilizará  ladrillo 

cerámico hueco LH-9 y LH7. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.1.22 CERRAMIENTOS INTERIORES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 360 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 600 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 3 3 9 5 T 45 180 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 5 M 90 360 

Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 180 
Total  1230 4920 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamios metálicos modulares. 
Suministro de cargas a las plantas mediante montacargas. 
Andamios colgados. 
Andamios de borriquetas. 

Andamios metálicos 
sobre ruedas. 
Trompas de vertido de 
materiales. 
Protección de huecos 
horizontales. 
Protección de huecos 
verticales. 
Marquesina. 

Protecciones individuales: 
Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de 
seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas contra las proyecciones, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro (caída desde altura). 
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Prevenciones previstas: 
Las cargas se suministrarán a las plantas mediante montacargas. 
Los huecos existentes permanecerán con las protecciones instaladas en la fase de estructura. 
Los huecos verticales se protegerán tal como se especifica en planos. 
Así mismo las rampas de escalera estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
resistencia 150 Kg/ml, de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar acumulaciones innecesarias. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palés, se realizará próximo a cada 
pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura. Las zonas de acopio quedan delimitadas en los planos. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto y 
se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas o huecos. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. 
Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios o viceversa. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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6.7.- PROYECTADO DE POLIURETANO 

La cara interior de los cerramientos irá trasdosada con aislamiento térmico tipo poliuretano 

proyectado. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.1 PROYECTADO DE POLIURETANO 
 
TRABAJADORES EXPUESTOS >90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

3      3 
 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 25 M 225 675 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 450 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 450 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 1350 
Total  1200 3600 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
(Dependiendo del lugar desde el que se vaya a proyectar) 
Protección de huecos horizontales. 
Protección de huecos verticales. 
Marquesina. 

Protecciones individuales: 
Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de 
seguridad, gafas contra las proyecciones, mascarilla de protección, cinturón de seguridad, ropa de 
trabajo. 
Señalización: 
Señal de peligro (caída desde altura). 

Prevenciones previstas: 
Todos los trabajadores deben usar anteojos de seguridad y protección adecuada de las vías respiratorias. 
Si los componentes líquidos entran en contacto con los ojos, hay que lavar inmediatamente con grandes 
cantidades de agua limpia durante 15 minutos, al menos, para evitar daños en los tejidos oculares. Si un 
poliol o un asociado cae en los ojos, hay que aplicar además, solución de ácido bórico oftálmico. 
Cualquiera que sea el caso es preciso obtener atención médica de inmediato. 
Si se presenta un contacto con la piel, es necesario lavarla y limpiar las áreas afectadas con paños limpios 
empapados en alcohol común y lavar con agua y jabón. 
Se tomarán las medidas adecuadas para evitar la proyección de partículas fuera de la zona a recubrir. 
Se prohíbe fumar en el lugar de la aplicación, encender fuego u otras posibles causas de inflamación. La 
espuma rígida de poliuretano debe protegerse de las fuentes de calor intenso como soldadura, 
cortadoras o sopletes, y del calor de ellos transmitido por conducción. 
Los residuos de espuma de poliuretano se deben mantener a un nivel mínimo en el sitio de trabajo, 
aunque estos residuos son sólidos estables y , por tanto, están considerados como no tóxicos. 
En caso de derrame accidental de productos líquidos, en particular los isocionatos, se despejará el lugar 
de las personas no necesarias, se cubrirá el derrame con arena, tierra, serrín u otro material absorbente 
apropiado. 
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6.8.- REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS, PINTURAS, REVOCOS Y ALICATADOS 

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados generales del edificio: Alicatados, 

enfoscados y enlucidos, pinturas y alicatados. 

ENFOSCADOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.3 ENFOSCADOS O MONOCAPAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 300 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 5 M 90 180 

Total 840 1680 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio metálico tubular. 
Andamio colgado. 
Andamio metálico móvil. 
Andamio de borriquetas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero impermeabilizantes, guantes de goma, botas de seguridad, cinturón de 
seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas antiproyecciones, mandiles de cuero, mascarillas antipolvo con 
filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 
Señal de peligro (caída desde altura). 

Prevenciones previstas: 
En todo momento se mantendrán limpias las superficies de tránsito y apoyo para realizar los trabajos de 
enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
El transporte de miras sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de miras. 
Los andamios para enfoscados interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en 
torno a los dos metros. 
 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 53 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

ENLUCIDOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.4 ENLUCIDOS INTERIORES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 300 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 6 3 18 5 M 90 180 

Total 840 1680 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero impermeabilizantes, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, 
gafas antiproyecciones, mascarillas antipolvo, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Los andamios para enlucidos interiores se formarán sobre borriquetas o desde plataformas de trabajo para 
oficios, según la superficie a enlucir. 
Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc. supliendo a las borriquetas. 
Tanto en plataformas como en andamios de borriquetas se atenderán a las protecciones previstas en este 
Estudio para estos medios auxiliares. 
En todo momento se mantendrán limpias las superficies de tránsito y apoyo para realizar los trabajos de enlucido 
para evitar los accidentes por resbalón. 
El transporte de miras sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 
evitar los accidentes por desplome de miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano o 
transpaleta, para evitar sobre esfuerzos. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar lo más separados posible de los vanos. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos de mango aislante y rejilla de 
protección de bombilla, estando alimentados a 24 V. 
 

 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 54 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

PINTURAS Y BARNICES 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.10 PINTURA Y BARNIZADO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 15 I 270 810 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 15 I 450 1350 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Exposición al ruido 6 3 18 5 M 90 270 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 
Total 1140 3420 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Extintor de polvo químico seco en almacén de pinturas. 
Seguridad en andamios. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, mascarilla con filtro mecánico recambiable 
para ambientes pulvurulentos, gafas antiproyecciones, auriculares, gorro protector para pintura en el pelo, 
ropa de trabajo. 
Señalización: 
Peligro de incendio.Prohibido fumar. 

Uso obligatorio de mascarilla. 
Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
Sobre la puerta de acceso al almacén de pinturas ,se instalará una señal de peligro de incendios y otra de 
prohibido fumar. 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal e 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que amarrar el cinturón de seguridad en 
las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
La iluminación mínima de las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de 
clavijas macho hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos. Se advertirá de la necesidad de una profunda higiene personal antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta. 
Se prohibe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones durante los trabajos de pintura de 
señalización. 
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ALICATADOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.2 ALICATADOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

10 3 30 5 M 150 300 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 

10 3 30 5 M 150 300 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 180 

Total 840 1680 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio de borriquetas. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas 
antiproyecciones, mandiles de cuero, mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico 
para el material a cortar, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Prevenciones previstas: 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda y en locales abiertos 
para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
Los andamios de borriquetas a utilizar, tendrán las características que se especifican en este Estudio. 
Se prohíbe utilizar bidones, cajas, etc., a modo de borriquetas para formar andamios. 
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones y  terrazas sin protección frente a las caídas desde altura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 
2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohibe el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
clavijas macho hembra. 
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
Se prohibe lanzar escombros directamente por los huecos. 
Las cajas de plaquetas se elevarán a las plantas mediante el montacargas y con la ayuda de la 
transpaleta, se acopiarán repartidas junto a los tajos donde se vayan a instalar, situadas lo más alejadas 
posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
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6.9.- FALSOS TECHOS 

Los falsos techos del edifico se resuelven mediante la utilización de techos desmontables 

acústicos y techos lisos fijos en locales secundarios.. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.5 FALSOS TECHOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 
Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 300 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

6 3 18 5 M 90 180 

Total  990 1980 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protección vertical de huecos. Andamio de borriqueta. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero impermeabilizantes, guantes de goma, botas de seguridad, cinturón de 
seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón portaherramientas, gafas antiproyecciones, mascarillas 
antipolvo con filtro mecánico recambiable, ropa de trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Los andamios de borriquetas para la instalación de falsos techos cumplirán las medidas de seguridad 
que se indican en este Estudio. 
Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los 
paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que anclar el fiador 
de los cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caída desde altura. 
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de 
protección contra el riesgo de caída desde altura. 
Las miras, regles, tablones, se transportarán de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, 
se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta. 
El transporte de miras, tablones, puntales sobre carretilla, se efectuará atando firmemente el paquete a 
transportar a la carretilla, para evitar accidentes por vuelco. 
El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobre esfuerzos. 
Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se 
vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas. 
Los acopios de sacos y planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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6.10.- PAVIMENTOS 

Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

gruistas. 
soladores y otros. 
operadores de carretilla elevadora. 

 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

TAREA 0.2.6 SOLADOS CON MÁRMOLES, TERRAZOS, GRES, 
PLAQUETAS O SIMILARES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 
Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 450 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

6 3 18 5 M 90 270 

Exposición al ruido 6 3 18 5 M 90 270 
Total  1080 3240 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas en escaleras. 
Cuerda de banderolas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, rodilleras impermeables almohadilladas, 
fajas contra esfuerzos, gafas de antiproyecciones, mascarilla, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro, pavimento resbaladizo. 
Señales de dirección obligatoria. 

Señal de prohibido el 
paso. 
Cartel, “peligro, 
pavimento resbaladizo”. 
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Prevenciones previstas: 
El corte de piezas de pavimento se efectuará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en 
atmósferas pulvurulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas 
dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto 
apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrame de 
carga. 
Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulas de transporte, 
para evitar accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulas de izado, para evitar 
accidentes por derrame de la carga. 
Las cajas o paquetes de pavimentos, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 
En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, para evitar accidentes por caídas, colocando señales de prohibido el paso. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de peligro, pavimento resbaladizo. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento y tendrán el manillar de 
manejo revestido de material aislante, para evitar accidentes por riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección anti atrapamientos o abrasiones, por 
contacto con los cepillos o lijas. 
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con la 
máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 
m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 
alimentados a 24 V. 
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6.11.- CARPINTERÍA DE METÁLICA Y DE MADERA 

Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de 

los paramentos y escuadre de jambas y dinteles. 

Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o 

anclados. 

Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o 

directamente a la obra. A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las 

ventanas o puertas. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.7 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
5      5 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 750 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 750 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 750 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 750 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 750 
Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 10 3 30 5 M 150 750 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 6 3 18 5 M 90 450 

Exposición al ruido 6 3 18 5 M 90 450 
Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 1350 
Incendio 10 1 10 25 M 250 1250 
Total  1600 8000 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Extintor de incendios junto a los tajos. 

Andamio metálico modular. 
Protectores de seguridad en 
máquinas herramienta. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón porta 
herramientas, mascarilla de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Señal de peligro de incendio. 
Señal de prohibido fumar. 
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Prevenciones previstas: 
Los precercos, puertas, tapajuntas se descargarán en bloques perfectamente flejados y atados 
mediante eslingas. 
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la 
obra. 
Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante montacargas. A la llegada a la 
planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
Los precercos, se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el 
replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, es decir, que impida se desplomen 
al recibir un leve golpe. 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas 
sobre cascotes o clavos. 
Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y eliminarán mediante las trompas de 
vertido. 
Antes de la utilización de una máquina herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 
evitar accidentes. 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar, golpes caídas o vuelcos. 
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura de 60 cm. Se 
ejecutarán en madera blanca preferiblemente para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por 
tropiezo. Se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la 
parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
El cuelgue de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e 
interferencias por desequilibrio. 
Los tramos de lamas de madera, se transportarán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que 
va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar riesgos por accidentes por 
golpes a otros operarios. 
Se prohibe el conexionado de cables a armarios de alimentación sin la utilización de las clavijas macho 
hembra. 
Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
El lugar de almacenamiento de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá 
ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre 
esta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar, para evitar posibles incides. 
Se prohibe expresamente la anulación de la toma de tierra de las máquinas de herramienta. 
La colocación del revestimiento vertical de madera en sala de proyecciones se realizará desde andamio 
metálico tubular, manteniendo las protecciones indicadas en este Estudio para el uso de este tipo de 
andamios. 
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6.12.- MONTAJE DE VIDRIOS 

Se consideran en este apartado tanto los vidrios de carpintería exterior como los vidrios de 

carpinterías interiores. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.2.9 MONTAJE DE VIDRIO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 25 I 450 900 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 
Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 25 I 450 900 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 540 
Total 1770 3540 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas. 
Marcas en los cristales para notar su existencia. 

Señalización de entorno de almacenamiento 
con cal. 
Barandillas en andamios de borriquetas para 
colocación acristalamientos exteriores. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón porta herramientas, 
cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Uso obligatorio de guantes de cuero. 

Letreros de precaución “Vidrio”. 
Prohibido el paso. 
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Prevenciones previstas: 
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos sobre durmientes de madera. 
A nivel de la calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté 
acristalando, para evitar riesgo de golpes a las personas por fragmentos de vidrio desprendido. 
Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
Se mantendrán libres de fragmentos los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco. 
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de las ventosas de seguridad. 
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia. 
Los vidrios de las plantas, se almacenarán sobre durmientes de madera, en posición vertical, ligeramente 
ladeados contra un determinado paramento. Se señalizará el entorno con cal y letreros de precaución, 
vidrio. 
El vigilante de seguridad se cerciorará de que los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, están 
siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y 
puedan causar accidentes. 
Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical para evitar 
accidentes por rotura. 
Cuando el transporte de vidrio deba hacerse a mano por caminos poco iluminados, los operarios serán 
guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas. 
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento. 
La instalación de vidrio, se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario del cinturón de 
seguridad, amarrado a ganchos de seguridad en las jambas. 
Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos 
en su parte delantera, por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de 
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío 
durante los trabajos. 
Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
La maniobra de montaje será dirigida por el Encargado de Obra. 
El montador será auxiliado por dos operarios que reciban el vidrio dispuestos cada uno en un extremo, 
para afianzar el cristal en la carpintería. 
Se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas, colocando señales de prohibido el 
paso. 
Antes de eliminar la protección mediante cuerda de banderolas, el Encargado revisará la estabilidad de 
los cristales colocados, comprobando que disponen de toda la tornillería. 
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6.13.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.5.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 300 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 300 
Explosión 10 3 30 15 I 450 900 
Incendio 10 3 30 15 I 450 900 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Total 1350 2700 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protección de huecos. 
Andamio de borriquetas. 
Andamio metálico sobre ruedas. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, protectores auditivos, ropa de trabajo. 
Señalización: 
“Peligro, caída a distinto nivel”. 

Prevenciones previstas: 
El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, lavabos, fregaderos o asimilables) se ubicará en el lugar 
señalado en los planos. 
Los aparatos sanitarios se izarán a las plantas mediante el montacargas, siendo servidos en bloques 
flejados o en cajas. Posteriormente se llevarán de inmediato a su lugar de ubicación mediante 
transpaleta, procediendo a su montaje de inmediato. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma que el extremo que va por delante, supere la altura de un hombre, para evitar golpes y 
tropiezos con otros operarios. 
Los huecos en los forjados se habrán tabicado hasta una altura de 0.9 m., antes de realizar la instalación 
de los conductos verticales. Se colocará una señal de “Peligro, caída a distinto nivel” en cada hueco 
horizontal en el que haya que trabajar. 
Los lugares de trabajo se mantendrán permanentemente limpios de cascotes y recortes en los lugares de 
trabajo. Se limpiarán, apilando el escombro para su vertido por las trompas. 
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohibe abandonar los sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
La ubicación definitiva de aparatos sanitarios se efectuará con un mínimo de tres hombres, dos controlan 
la pieza y un tercero la recibe. 
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6.14.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIVISUALES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 1350 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 450 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 

Total  150 450 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Aislante normalizado en herramientas. 
Escaleras de mano. 
Andamio metálico sobre ruedas. 
Plataforma de trabajo. 
Andamio de borriquetas. 
Protección de huecos horizontales 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Cartel de “Peligro, no conectar”. 
Cartel de “Peligro, caída a distinto nivel”. 
Prevenciones previstas: 
El almacén para acopio del material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos. 
En la fase de la obra de la apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y limpieza de la obra. 
El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, diferenciales, etc.), será realizado por personal 
especializado en prevención de riesgos por montajes incorrectos. 
Los huecos horizontales se tabicarán hasta 0.90 m. de altura para realizar las labores de paso de cables y 
tubos flexibles. 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura. 
La instalación eléctrica en terrazas y vuelos sobre escaleras de mano o andamios de borriqueta se 
efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas techo y la de apoyo en la que 
se ejecutan los trabajos. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante 
normalizado. 
Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado. 
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado 
que se ejecutará será el del cuadro general. Se colocará un cartel en el cuadro de “Peligro, no 
conectar”, para evitar conexiones fortuitas. 
En todo momento se trabajará sin tensión hasta el momento de la realización de pruebas de 
funcionamiento. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas al personal de la obra antes 
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de ser iniciadas. 
Antes de entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones 
y los mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales, de acuerdo con el Reglamento 
de Baja Tensión. 
En caso de incendio estando la instalación con tensión, se procederá de la siguiente forma: 
Desconectar las fuentes con tensión. 
Usar los extintores tipo. 
Usar guantes aislantes para utilizar el extintor.  
No se iniciarán los trabajos en las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral. 
Las antenas se elevarán hasta la cubierta con la ayuda del camión grúa. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y objetos. 
Se prohibe verter escombro y recortes directamente por los huecos de fachada. Los escombros se 
recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas. 
Los huecos horizontales se tabicarán hasta 0.90 m. de altura para realizar las labores de paso de cables y 
tubos flexibles. Se colocará una señal de “Peligro, caída a distinto nivel” en cada hueco horizontal en 
que haya que pasar instalaciones 
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6.15.- INSTALACIÓN DE GAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.5.6 INSTALACIÓN DE GAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 

Explosión 10 3 30 15 I 450 1800 
Incendio 10 3 30 15 I 450 1800 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

10 3 30 15 I 450 1800 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 

10 3 30 5 M 150 600 

Total 150 600 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio colgado contrapesado. Se utilizará para la instalación exterior. 
Andamio metálico tubular. Se utilizará, siempre con ruedas, en la fase de instalación de acometidas en 
sótano y planta baja. 
Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material). 
Protección de patinillos, patios o zonas para conductos verticales. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo, cinturón de 
seguridad, punto fuerte para anclaje cinturón de seguridad. 
Señalización: 

Prevenciones previstas: 
El trabajador deberá ir protegido con cinturón de seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación 
como en la instalación definitiva. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
La instalación de los montantes verticales se realizará siempre desde andamio y anclado con cinturón de 
seguridad a punto fuerte. 
Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente ventilados.  
Se prohibirá fumar en las proximidades e, igualmente, se dispondrá de un extintor adecuado (polvo seco).  
No se soldará con botellas expuestas al sol. 
Las botellas y bombonas se utilizarán en posición vertical al ser utilizadas.  
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.  
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.  
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elemento de cobre, pues en la reacción 
se produce acetiluro ed cobre, que es explosivo. 
El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros 
trabajadores. 
Se mantendrán iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux. 
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6.16.- INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.5.7 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1350 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 450 

Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 15 I 450 1350 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 

Total 150 450 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Línea de vida. 
Cuerda de posicionamiento. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo, cinturón de 
seguridad 
Señalización: 

Prevenciones previstas: 
El trabajador deberá ir provisto de cinturón de seguridad anclado a la línea de vida instalada, según 
Proyecto, en todo momento. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Se dirigirán las maniobras de transporte de materiales a cubierta, mediante un señalista de maniobra, el 
cual prohibirá el paso de peatones o vehículos por la calzada durante el transcurso del desplazamiento 
del material. 
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6.17.- INSTALACIÓN DE ASCENSOR 

El ascensor se instalará una vez realizado el cuarto de maquinas y el recinto vertical para el 

desplazamiento del camerín y de su correspondiente contrapeso, el recinto se prolongará 

como mínimo hasta la solera de la planta más baja en su proyección vertical. 

La instalación del ascensor consiste en un motor eléctrico con su correspondiente polea 

tractora, limitador de velocidad y cuadro de maniobra ubicados en el cuarto de máquinas, 

la instalación de guías y cables en el recinto vertical para el desplazamiento sincrónico de la 

cabina y del contrapeso, y un foso con los amortiguadores del camerín y contrapesos. 

Antes de la instalación del correspondiente aparato elevador deben haberse realizado 

todos los elementos de cerramiento (cuarto de máquinas con su correspondiente bancada, 

recinto vertical y foso). 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
TAREA 0.5.4 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 6 3 18 25 I 450 1800 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 
Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Contactos eléctricos 10 3 30 15 I 450 1800 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 

Total  150 600 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla de protección de plataforma. 
Barandillas de protección de huecos. 
Visera resistente antiimpactos. 
Mallazo de protección de huecos. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo, cinturón de 
seguridad, punto fuerte para anclaje cinturón de seguridad. 
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Señalización: 
Cartel de “Peligro, no conectar”. 
Prevenciones previstas: 
La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 1’00 m. de altura, 
formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de descenso brusco.  
Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará que 
todos los huecos están cerrados con barandillas provisionales sólidas, de 1’00 m. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente anti-impactos. 
Los trabajos dentro del hueco de ascensor se realizarán con cinturón de seguridad amarrado a un punto 
fuerte en la bancada superior. 
La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturones de 
seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester. 
No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la plataforma provisional de 
montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento  del punto fuerte de seguridad 
que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.  
Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que debe soportar, mayorado en 
un 40% de seguridad. Esta "prueba de carga" se ejecutará a una altura de 30 cm. sobre el fondo del hueco 
del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma.  
La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los orificios 
precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías.  
Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a disparar 
un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes 
de caída por el hueco del ascensor. 
Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación 
de los ascensores para evitar los accidentes por golpes. 
La ropa de trabajo no será holgada, de forma que no se pueda producir un enganche de la misma con 
poleas o contrapesos. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando "portalámparas estancos de seguridad 
con mango aislante" dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, para evitar las 
escorrentías con interferencia en los trabajos de los instaladores y consecuente potenciación de riesgos. 
Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos 
anteriormente enumerados. 
La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será 
de 200 lux. 
Diariamente se limpiarán los tajos de forma que nunca se trabaje en lugares con escombro. 
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7. ANÁLIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA 

DE OBRA 

A continuación se enumera y describe la maquinaría prevista a emplear en obra, así como 

los riesgos y las medidas de prevención inherentes a la utilización de dichas máquinas 

7.1.- PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.1 PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 10 3 30 15 I 450 900 

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 1500 
Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 900 
Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 300 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 300 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 15 I 450 900 

Atrapamiento por vuelco de máquinas 
y vehículos 10 3 30 15 I 450 900 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 900 
Total  2850 5700 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protecciones de cabina antivuelco. 

Cabina insonorizada. 
Vallado zona de actuación 
de la pala. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, mascarilla, protectores auditivos, ropa de 
trabajo. 
Señalización: 
Prohibido el paso. 

Prevenciones previstas: 
Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según lo diseñado en los planos. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
La zona de acción de la pala se vallará, no permitiendo la realización de otros trabajos dentro del radio de 
acción de la máquina, colocando señales de prohibido el paso. 
Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 
para evitar riesgos por atropello. 
El maquinista de la pala no trabajará nunca en solitario, estará permanentemente asistido por un operario 
que en comunicación con él, le indicará el tajo al que acometer y le avisará de los posibles peligros a los 
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que se encuentre sometido. 
No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada. 
Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por 
el fabricante para su modelo. 
Para que se autorice a la pala cargadora el comienzo de los trabajos, se deberá asegurar que las 
protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor 
no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Las palas cargadoras, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para mantenerlo limpio interna y externamente. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones echas al día. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de bocinas de retroceso. 
Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
gravas, barros y aceite. 
Las palas cargadoras, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para transitar por la vía pública. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con 
la máxima estabilidad. 
Se prohibe transportar a personas en el interior de la cuchara. 
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se realizarán utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en 
salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha. 
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de operación de la pala. 
Los conductores, antes de realizar los nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las 
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 
Se prohibe el manejo de grandes cargas, bajo el régimen de fuertes vientos. 
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7.2.- RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA O SOBRE NEUMÁTICOS. 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.2 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 5 T 45 90 
Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 10 3 30 15 I 450 900 

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 1500 
Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 900 
Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 300 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 300 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 15 I 450 900 

Atrapamiento por vuelco de máquinas 
y vehículos 10 3 30 15 I 450 900 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 900 
Total           2850 5700 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protecciones de la cabina antivuelco. 
Cabina insonorizada. 
Vallado zona de actuación de la retroexcavadora. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, mascarilla, protectores auditivos, ropa 
de trabajo. 
Señalización: 
Prohibido el paso. 
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Prevenciones previstas: 
La zona de acción de la máquina se vallará, no permitiendo la realización de otros trabajos dentro del 
radio de acción de la máquina, colocando señales de prohibido el paso. 
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, 
que mermen la seguridad en la circulación. 
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco. 
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de retro a 
utilizar. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 
produzcan gases nocivos. 
Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para conservarlo limpio. 
Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para desplazarse por carretera. 
Se prohibe que los conductores abandonen la retro con el motor en marcha. 
Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber depositado antes la cuchara en el suelo. 
Se prohibe desplazar la retro si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, para evitar 
balanceos. 
Los ascensos y descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente. 
Se prohibe el transporte de personas sobre la retro. 
Se prohibe utilizar el brazo o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
La retroexcavadora estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe acceder a las cabinas de mando de la retro, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas, que 
puedan engancharse en los salientes o controles. 
La retroexcavadora estará dotada de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibe realizar maniobra de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 
hidráulicos de inmovilización. 
Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohibe la utilización de la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas en el interior de 
las zanjas. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en 
distancias cortas). 
Se prohibe verter los productos de la excavación de la retro a menos de dos metros, del borde del corte 
superior de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por sobrecarga del terreno. 
Prevenciones previstas: 
NORMATIVA PREVENTIVA A COMUNICAR POR ESCRITO A LOS MAQUINISTAS DE LA RETROEXCAVADORA, 
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará lesiones 
por caídas. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros, evitará 
caídas. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, lo hará de forma más segura. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 
lesiones. 
No permita el acceso a la retro a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
No trabaje con la retro en situación de semiavería. Repárela primero, luego reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, 
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 
causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido con guantes. Recuerde que es corrosivo. 
Si desea manipular el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de 
su retroexcavadora. 
Durante el relleno de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.  
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7.3.- GRÚA TORRE FIJA 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.4 GRÚA TORRE 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 
Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 540 
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas y vehículos 6 3 18 15 I 270 540 

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 15 I 450 900 

Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 540 
Total           1710 3420 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Guía segura de cargas. 
Toma de tierra. 
Escaleras anilladas, descansillos y pasarelas de circulación con barandillas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Señal de advertencia área de riesgo del radio de la grúa. 
Prevenciones previstas: 
Las grúas que se instalen en esta obra, deberán cumplir las normas de diseño, fabricación y seguridad 
indicadas en la norma U.N.E. 58-101-92 y en la ITC “MIE-AEM2” del Reglamento de Aparatos de Elevación 
referente a grúas torre para obras. La instalación eléctrica cumplirá en todo caso, lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Así mismo propietarios, usuarios, empresas instaladoras, conservadoras cumplirán en todo momento el 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 
► MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO 
Previamente al comienzo del montaje de la grúa torre, la empresa Constructora dispondrá de Proyecto 
de Instalación realizado por técnico competente y visado por el colegio oficial al que pertenezca. 
El montaje será realizado por empresa instaladora autorizada o por el propio fabricante de la grúa. 
Finalizada la instalación de la grúa el responsable del montaje extenderá el correspondiente certificado 
de instalación según modelo del anexo V de la ITC “MIE-AEM2”. 
La Constructora presentará la documentación exigida en el Art. 5.5 de la ITC “MIE-AEM2”, para la 
realización de la puesta en servicio de la grúa. 
La Constructora deberá suscribir un contrato de mantenimiento con empresa conservadora autorizada 
mientras la grúa permanezca instalada. 
En la torre existirá una escala fija en toda su longitud con aros salvavidas, de no ser así se utilizará cinturón 
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de seguridad con dispositivo paracaídas deslizable por un cable tendido en toda la altura de la grúa 
torre. 
El personal empleado en el montaje de grúas irá provisto de casco (MT-1), así como de calzado de 
seguridad (MT-5). 
Para los trabajos de montaje y desmontaje, los montadores irán provistos del cinturón de seguridad (MT-
13) que sujetarán a la estructura. Para el anclaje del cinturón de seguridad de forma que permita el 
movimiento del operario a través de las estructuras de la grúa se utilizará un cable de acero que 
discurrirá a través de las anillas soldadas a a la estructura de la flecha y al cual se enganchará el 
mosquetón del cinturón de seguridad. Las anillas estarán situadas a una distancia tal que no permitan 
una excesiva bajada del anclaje. 
El cable deberá colocarse cuando se están montando las grúas a nivel del suelo. La tensión que debe 
darse al cable es la mínima necesaria para mantenerlo derecho y que no pueda salirse de las anillas. 
El cable de acero será capaz de resistir un peso mayor de 100 Kg en caída libre desde 1 m. y con una 
separación entre anillas de 6 m. 
Todas las prendas serán homologadas según O.M. de 17.5.74 (BOE nº 128 de 29.5.74). 
Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán con luz diurna. En los casos de fuerza mayor que 
obliguen a efectuarlos en horas nocturnas, se tomarán las medidas necesarias para obtener un nivel de 
iluminación adecuados. 
Se utilizará calzado antideslizante. 
En las plataformas de servicio, andamios, pasarelas, etc., existirán barandillas y plintos. El piso será 
antideslizante. 
Mantener en perfectas condiciones de utilización los elementos auxiliares de elevación, cables, husillos, 
etc., de acuerdo con lo establecido en la O.G.S.H.T. 
Los trabajos de conservación y mantenimiento se efectuarán siempre con la grúa parada. 
En las poleas, tambores y engranajes, existirán las protecciones adecuadas: cubrepoleas, carcasas, etc. 
La ropa de trabajo estará ajustada al cuerpo y a las extremidades, los operarios no llevarán anillos, 
medallas, etc. 
► EN SU UTILIZACIÓN 
Las grúas serán manejadas en todo momento por un gruista que reunirá las condiciones fijadas por la 
norma UNE 58-101-92. 
El gruista dispondrá del manual de instrucciones de utilización facilitado por la empresa instaladora/ 
conservadora. 
En las grúas existirá una puesta a tierra asociada con un interruptor diferencial de sensibilidad 300 mA. La 
resistencia de la puesta a tierra no debe sobrepasar los 80 ohmios. 
Deberán seguirse las instrucciones dadas por el fabricante. El lastre de la base puede estar formado por 
grava en cajones o bloques de hormigón. Los bloques de hormigón deberán repartirse de uno y otro 
lado del eje de la grúa, estarán tarados y marcados con la indicación de su peso. 
El cable deberá tener suficiente longitud.  
Vigilar que haya pestillo de seguridad. 
Colocar limitadores de carga. 
Los cables no se usarán para cargas superiores a los que están calculados. 
Todo cable que presente una deformación debe ser sustituido. 
Las cargas de forma alargada se sujetarán con eslingas dobles para evitar que puedan caer por 
deslizamiento. Cuando sea preciso se guiarán con cuerdas, estando la persona que guía fuera del 
alcance de caída de la carga. 
Las plataformas de transporte de materiales estarán apantalladas; de no ser posible el apantallamiento 
las cargas se atarán a la plataforma. 
Se instalarán plataformas en voladizo, dotadas de barandillas y rodapié para la descarga de materiales. 
 
Prevenciones previstas: 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA GRÚA 
La instalación eléctrica de la grúa deberá ser conforme al Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
El cableado de la instalación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrado a un mínimo de 40 cm. de 
profundidad. El recorrido permanecerá siempre señalizado. 
Los circuitos de mando y control del mando a distancia, serán de muy baja tensión, no pasando de 55 V. 
Las partes metálicas de la grúa torre estarán puestas a tierra por medio de un conductor suplementario. 
El suministro eléctrico a la grúa será a través de una sola línea de suministro de corriente protegida y 
alimentada según aparece especificado en el apartado de instalación eléctrica de obra. 
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Prevenciones previstas: 
REVISIONES A EFECTUAR EN LAS GRÚAS TORRE 
Deberán realizarse revisiones periódicas al menos cada 4 meses por empresa conservadora de acuerdo 
con la norma UNE 58-101-92, parte 2. 
Independientemente del mantenimiento que debe realizar la empresa conservadora, el gruista deberá 
realizar periódicamente una serie de controles y verificaciones para el buen funcionamiento de la grúa, 
según especifica la ITC- MIE-AEM-2. 
 
Prevenciones previstas: 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Los sistemas de seguridad de que debe disponer una grúa son: 
Limitador de fin de carrera del carro de la pluma. 
Limitador de fin de carrera de elevación. 
Limitador de fin de carrera de traslación del aparato. 
Topes de las vías. 
Limitador de par. 
Limitador de carga máxima. 
Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas. 
Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con 
barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable 
tendido longitudinalmente a lo largo de la torre. 
 
Prevenciones previstas: 
INSTRUCCIONES PARA EL GRUISTA (Estas instrucciones deberá firmarlas el gruista. También se le dotará de 
los detalles de protección de la grúa y de toda la documentación de este Estudio de Seguridad que 
comprenda maniobras de izado de cargas). 
EL GRUISTA DEBERÁ DEMOSTRAR ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR DE GRÚA SEGÚN 
ESTABLECE LA ITC-MIE-AEM-2. 
EL GRUISTA IRÁ PROVISTO DE CASCO (MT-1), ASÍ COMO DE CALZADO DE SEGURIDAD (MT-5), CINTURÓN DE 
SEGURIDAD (MT-13) QUE SUJETARÁN A LA ESTRUCTURA. TODAS LAS PRENDAS SERÁN HOMOLOGADAS 
SEGÚN O.M. DE 17.5.74 (BOE Nº 128 DE 29.5.74). 
SERÁN OBLIGACIONES DEL GRUISTA: 
Verificación del aplomado de la grúa. 
Verificación de lastres y contrapesos. 
Verificación de niveles de aceite y conocimiento de puntos de engrase. 
Comprobación de mandos de vacío. 
Comprobación del funcionamiento de los frenos. 
Comprobación de la actuación de dispositivos de seguridad con los pesos tarados. 
Correcta puesta fuera de servicio de la grúa. 
Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal 
en el tambor de elevación. 
Comprobación del estado de cables de acero y accesorios de elevación (eslingas, cadenas, 
portapalets...). 
Comunicar al responsable de la obra cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la grúa, así 
como la mala sujeción y amarre de las cargas, deteniendo o no poniendo en funcionamiento la grúa 
hasta recibir instrucciones. 
SERÁN OBLIGACIONES SEMANALES DEL GRUISTA: 
Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria. 
Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase. 
Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho. 
Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de 
elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos. 
Comprobar tramos de vía. 
Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de 
freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario. 
PROHIBICIONES: 
Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo y para arrancar 
cargas adheridas al suelo o paredes entrelazadas, así como cualquier otra operación extraña a las 
propias de manutención de cargas. 
Elevar una carga superior a las especificaciones de la grúa, teniendo en cuenta las condiciones de 
empleo. 
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Transportar cargas por encima del personal. 
Balancear las cargas para depositarlas en puntos a los que no llega normalmente el aparejo de 
elevación. 
Realizar más de tres rotaciones completas en el mismo sentido de giro, en el caso de que el mecanismo 
de elevación no gire con la pluma, con el fin de evitar cualquier torsión excesiva del cable de elevación. 
Se prohibe utilizar las grúas para el transporte de personal. 
La zona de trabajo de la  grúa por donde han de pasar las cargas estará señalizada, impiediendo el 
paso por ella de toda persona que no sea de la obra y no lleve casco de seguridad. 
Dejar carga u otros objetos colgando del gancho de la grúa en ausencia del gruista. 
Se prohibe todo almacenamiento de trapos, desperdicios, aceites u otras materias combustibles en la 
grúa o en su entorno inmediato. 
Prohibido trabajar con la grúa bajo régimen de vientos de más de 60 Km/h. 
INSTRUCCIONES: 
En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes, en caso de quedar fuera de su 
campo de visión, comuníqueselo a un señalista de maniobras que le indique la realización de la 
maniobra. 
Deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar 
adecuadamente la grúa. 
El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra. Para 
que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo. 
El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del 
gancho. En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la 
grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra. 
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos 
de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. Si estando izando una carga se produce una 
perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de 
elevación. Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben 
utilizar los aparatos de mando previstos para este fin. 
No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al 
Encargado para que sean reparadas. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras 
de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
No trabaje con la grúa en situación de avería. Comunique al encargado las anomalías para que sean 
reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
No transporte cargas a la vez que anda, corre el riesgo de caer al vacío, tropezar o dañarse con 
elementos de la estructura. Sitúese en lugar con plena visibilidad, atienda las instrucciones del señalista y 
accione los mandos observando la carga. 
Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese de que está cortado en el cuadro 
general, y colgado del interruptor un letrero con la siguiente leyenda: “NO CONECTAR HOMBRES 
TRABAJANDO”. 
No puenté o elimine, los mecanismos de seguridad de la grúa. 
Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje fuera de servicio 
la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es que la estructura de la torre esté 
dañada. 
Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible del gancho. Ponga 
el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía 
eléctrica. 
El movimiento de izado debe realizarse, asegurando que la carga no tropiece con algún obstáculo. 
No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros, provocando un accidente 
mortal. 
No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de grúa. 
Pueden provocar la caída de la carga, provocando un accidente mortal. 
Comunique inmediatamente al Encargado de Obra la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para 
su reparación inmediata y deje en tanto la grúa fuera de servicio. 
Nunca dejará la carga suspendida del gancho de la grúa. Mientras la grúa no esté realizando una 
maniobra, el gancho no debe soportar ninguna carga. 
Ordenará el descenso, cuando la carga esté inmovilizada. 
Comprobará la estabilidad de la carga en el suelo aflojando un poco los cables. 
Depositará la carga en lugares sólidos, evitándose las tapas de bocas subterráneas o de alcantarillas. 
El movimiento de izado debe realizarse, asegurando que la carga no tropiece con algún obstáculo. 
En caso de tormentas: 
Se izará el gancho libre de cargas junto a la torre. 
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7.5.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 5 M 90 180 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 180 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 
Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 540 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 
Total           720 1440 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallado acceso peatonal. 

Inmovilización de cargas. 
Calzos de inmovilización de las ruedas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas 
para agua, calzado para la conducción de camiones (calzado de calle), ropa de trabajo. 
Señalización: 
Límite de velocidad de 20 Km/h. 
Señal de prohibición (acceso sólo para camiones). 
Prevenciones previstas: 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará según planos de este Estudio de 
Seguridad. 
Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfecto estado de mantenimiento y 
conservación. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, además de haber sido instalado el freno de mano de 
la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes 
por fallo mecánico. 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas mecánicas 
fabricadas para tal menester. 
Las maniobras de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista. 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más 
adecuado. 
Durante la carga el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
Los camiones se cargarán por el lateral de la caja, o por la parte posterior, la carga no pasará por encima 
de la cabina. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete y nunca dificultarán la visión del conductor. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 
una lona, en previsión de desplomes. 
Las cargas se instalarán sobre las cajas compensando los pesos de la manera más uniformemente 
repartida posible e inmovilizándose dentro de la caja del camión, de forma que no se permitan 
desplazamientos no deseados de la carga. 
A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra se les entregará esta normativa de 
seguridad: 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Circule siempre por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
Respete las señales de circulación. 
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7.6.- CAMIÓN GRÚA 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.6 CAMIÓN GRÚA 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 5 M 90 180 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 6 3 18 5 M 90 180 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 
Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 540 
Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 
Contactos eléctricos 3 3 9 25 M 225 450 
Total           945 1890 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 
Protecciones colectivas: 
Vallado acceso peatonal. 
Calzos inmovilizadores y gatos estabilizadores. 
Valla tipo Ayuntamiento. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para 
agua, calzado para la conducción de camiones (calzado de calle), ropa de trabajo. 
Señalización: 
Límite de velocidad de 20 Km/h. 
Señal de prohibición (acceso sólo para camiones). 
Señal de prohibido el paso. 
Banderola roja de señalización de paso de línea eléctrica. 
Distancia mínima de seguridad a red eléctrica 3 m. 
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Prevenciones previstas: 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 
estabilizadores. 
Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizados como plataforma de reparto de cargas de los 
gatos estabilizadores. Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista, que estará en 
contacto permanente con los montadores mediante radioteléfono. Los ganchos de cuelgue estarán dotados 
de pestillos de seguridad. 
Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la extensión brazo-grúa. 
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 
Las cargas en suspensión para evitar vuelcos o balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
Se prohibe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión. 
Se vallará la zona de actuación de la grúa en un radio de 5 m. como mínimo, mediante valla tipo 
Ayuntamiento, colocándose señales de prohibido el paso. 
Existe una línea electrificada en la C/ Camí Real, que aunque aislada, debe señalizarse mediante banderola 
roja de señalización. No obstante, esto no es ninguna protección colectiva, por tanto, hay que tener en 
cuenta que es un riesgo considerado como MUY IMPORTANTE y además que puede ocasionar un accidente 
MUY GRAVE. Prevención prevista: 
El transporte de materiales de todo tipo, y cubilote para el hormigonado de forjados se realizará siempre 
desde dentro de la parcela, colocándose la grúa, de forma que su brazo no pueda interferir en ningún 
momento con la línea existente. 
Las operaciones de carga y descarga y transporte de cualquier tipo de material, estarán auxiliadas por un 
señalista de maniobras, que advertirá al gruista en todo momento de la situación de la maniobra y que 
permanecerá en comunicación con el en todo momento. 
Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa. 
NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA 
Evite pasar el brazo del grúa con carga o sin ella sobre el personal. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted 
desconoce al iniciar la maniobra. 
Extreme las precauciones especialmente durante las maniobras de sustentación de objetos para su recibido, 
un movimiento inesperado o no conveniente de la pieza en suspensión, puede hacer caer al operario o a los 
operarios que la reciben. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares destinados para ello. Evitará caídas. 
Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 
No consienta que nadie se cuelgue del gancho. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima 
del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
No permita que nadie autorizado acceda a la cabina. 
No consienta que se utilicen eslingas dañadas. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
Tenga en cuenta que en esta obra existe una interferencia con una línea electrificada. Observe siempre las 
medidas de protección y prevenciones previstas en este Estudio. 
Si debe descargar algún tipo de material en obra, no comience la maniobra sin señalista. Exija primero la 
presencia de un señalista. Tenga en cuenta que es su vida y la de sus compañeros la que está en peligro. 
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7.7.- MONTACARGAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.7 MONTACARGAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 10 3 30 5 M 150 300 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 
Contactos eléctricos 3 3 9 25 M 225 450 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 1500 
Total           1875 3750 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Dispositivos de seguridad del montacargas. 
Toma de tierra, magnetotérmico y diferencial. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas 
para agua, cinturón de seguridad (montaje), ropa de trabajo. 
Señalización: 
Carteles de: 
“Peligro, no se asome por el hueco del montacargas”. 
“No almacene objetos junto al acceso del montacargas”. 
“Aparato fuera de servicio, no conectar”, 
“Carga máxima, .... Kg”. 
“Prohibido subir a las personas”. 

Prevenciones previstas: 
Los montacargas instalados en esta obra atenderán a la normativa en vigor respecto a aparatos 
elevadores que se menciona en el pliego de condiciones de este Estudio. 
El usuario deberá contratar el mantenimiento con una empresa autorizada. 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 
► Base de apoyo 
La estructura del montacargas debe estar dispuesta sobre el suelo, sobre una superficie con suficientes 
dimensiones y resistencia, de modo que el reparto de la carga transmitida al terreno se distribuya 
uniformemente y no dé lugar a asentamientos diferenciales de los distintos órganos de apoyo. 
► Estructura portante 
Debe formar un conjunto de suficiente rigidez para soportar las cargas y esfuerzos a que estará sometida. 
Se efectuarán los arriostramientos convenientes a la estructura de la obra en construcción. 
► Sistema de deslizamiento 
A la estructura portante se encuentra unido el sistema que dirige el desplazamiento de la plataforma. 
Dicho sistema, ya sea de guías o cremallera, debe asegurar en todo momento la estabilidad horizontal y 
vertical de la plataforma, y estar calculado para soportar los esfuerzos debidos a la actuación del 
paracaídas de emergencia. En el caso de guías paralelas, debe tenerse en cuenta que el paralelismo de 
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las mismas sea tal que no permita en ningún caso la salida de la plataforma. 
MECANISMO DE ELEVACIÓN 
► Equipo motriz 
El frenado instantáneo de la plataforma depende del adecuado dimensionado y la perfecta regulación 
del freno del motor. Estas operaciones de regulación deben ser realizadas periódicamente, asegurando 
con pruebas de carga el perfecto funcionamiento del mismo. 
Todas las partes móviles de este equipo deben encontrarse debidamente protegidas. 
► Cables de suspensión 
Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de 
emplear. 
El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos 
resistentes. 
Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. 
Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo estén 
más del 10% de los mismos, contados a lo largo de los tramos de cableado, separados entro sí por una 
distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300 
veces el diámetro del alambre mayor. 
Referente al amarre del cable, éste se debe realizar utilizando grapas. Esta operación, aunque 
aparentemente sencilla, requiere unas normas de realización:  
La horquilla de la grapa ha de situarse sobre el ramal muerto del cable, y el asiento o puente sobre el 
ramal tendido. 
La distancia entre grapas consecutivas debe ser igual a 6 u 8 veces el diámetro del cable. 
Las poleas deben disponer de un sistema adecuado que impida la salida accidental de los cables de su 
alojamiento. 
► Limitadores de velocidad 
Estos dispositivos actúan deteniendo automáticamente la plataforma del montacargas, cuando la 
velocidad de descenso de ésta, sobrepasa ciertos límites. Dicha actuación debe mantenerse aún cuando 
falte la corriente de alimentación. 
 
►Finales de carrera 
- En los extremos superior e inferior del recorrido de la plataforma deben colocarse finales de carrera. 
Además, es importante instalar otro limitador en la parte superior de la estructura de modo que corte la 
corriente de alimentación en caso de que la plataforma, por alguna avería, consiguiese sobrepasar el fin 
de carrera superior. 
► Cuadro de maniobras y selector de paradas 
Los finales de carrera deben estar emplazados de tal modo que la parada se produzca exactamente a 
nivel de las plantas de la obra. 
En caso de que en la propia plataforma exista selector de paradas, éste debería emplazarse en la parte 
exterior de la misma, de tal modo que se impida su accionamiento desde el interior; dificultando así que la 
plataforma sea utilizada por el personal. 
El cuadro de mandos debe disponer también de un botón de parada de emergencia que permita 
detener la plataforma en cualquier momento. 
► Instalación eléctrica en general 
En general, antes de conectar todo el sistema eléctrico se han de comprobar varias cosas: 
Que la tensión utilizada es la correcta. 
Las conexiones de los finales de carrera, motor y entrada a red. 
Que los finales de carrera estén en circuito cerrado. 
Por otra parte, y como toda maquinaria de funcionamiento eléctrico, debe estar protegida contra riesgos 
de contactos eléctricos indirectos, mediante la conexión a tierra de sus pailas metálicas y con instalación 
de un interruptor automático diferencial de 300 mA de sensibilidad máxima. 
PLATAFORMA DE ELEVACIÓN 
► Plataforma propiamente dicha 
La plataforma de carga debe estar protegida en su techo y paredes laterales, de modo que no puedan 
sobresalir los materiales transportados y no exista riesgo de caída de materiales al y desde el exterior. 
Los materiales utilizados en la construcción de esta cabina deben tener suficiente resistencia mecánica. 
► Puertas de acceso a la plataforma 
Deben ir provistas de un dispositivo en el cerrojo de modo que necesariamente tengan que estar 
totalmente cerradas para que funcione el aparato. 
Asimismo, deben tener un cartel bien visible que prohíba la utilización del montacargas para transporte del 
personal, y en el que se especifique la carga máxima admisible. 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 83 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

Los materiales utilizados en la construcción de esta cabina deben tener suficiente resistencia mecánica. 
► Salvavidas 
En la parte inferior de la cabina se debe disponer un sistema que produzca la detención del aparato en 
caso de que la cabina encuentre algún obstáculo en su descenso. Dicho sistema puede estar constituido 
por un bastidor con las dimensiones de la plataforma, suspendido de cuatro cadenas con sus dispositivos 
de corte correspondientes. Ha de tenerse en cuenta que la longitud de las cadenas ha de ser mayor que 
la distancia máxima de frenado del aparato a plena carga. 
ACCESOS A LA PLATAFORMA 
► Accesos en la planta baja 
La base de la estructura del montacargas debe estar acotada, de modo que no exista posibilidad de 
tránsito por debajo de la vertical de la plataforma. 
Las puertas de salida deberán poseer un dispositivo de corte, de modo que necesariamente tengan que 
permanecer cerradas durante el funcionamiento del montacargas. 
El acceso al montacargas se protegerá mediante una plataforma a modo de techumbre que proteja de 
posibles caídas de materiales desde la obra. 
ACCESOS EN LAS PLANTAS DE TRABAJO 
Las plantas de trabajo deberán estar protegidas mediante una barandilla fija o móvil. La instalación de 
esta barandilla se realizará a una distancia del borde de la planta tal que no permita el atrapamiento de 
un trabajador que se apoye o pretenda asomarse sobre ella. 
MANTENIMIENTO 
► Sistema eléctrico 
Preservar las partes activas de cualquier contacto con el agua. 
Conservar en buen estado todos los cables de conexión, evitando derivaciones a masa. 
Evitar cambios bruscos de rotación en el sentido de giro del motor. 
En caso de tener que cambiar algún fusible hacerlo por otro semejante y no por uno de valor superior. 
Todos los contactos de la instalación de puesta a tierra deben mantenerse limpios y protegidos 
adecuadamente, evitando se destruyan por golpes. 
Comprobar al funcionamiento correcto del interruptor diferencia que controla la instalación. 
En caso de avería eléctrica o mecánica desconectar toda la instalación y no manipular los distintos 
órganos, personal no especializado. 
Revisión periódica de regulación del electrofreno. 
Revisión de los finales de carrera. 
► Elementos mecánicos 
Revisión periódica de la estructura portante y sus arriostramientos a la obra. 
Los cables de suspensión deben mantenerse engrasados y ser revisados periódicamente observando que 
no tengan torceduras, aplastamientos, exceso de hilos rotos, etc. Revisar también los amarres. 
Limpieza de la plataforma. 
Engrase y revisión del paracaídas y limitador de velocidad. 
Engrase de las guías, engranajes cabestrante, etc. 
Comprobar nivel de aceite en la caja reductora y sustituirlo con la periodicidad que indique el fabricante. 
Las labores de mantenimiento en los montacargas se realizarán en posición de máquina parada. 
Revisión de puertas y barandillas en las paradas de planta. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL USO 
La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma que quede 
asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
Si hay materiales que sobresalgan en las plantas, no se accionará el montacargas hasta que no haya 
dejado libre el recorrido. 
Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados con un cartel con la siguiente leyenda: 
“Aparato fuera de servicio por avería, no conectar”. 
Estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda “Carga máxima, .... Kg”. En ningún 
momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. Cartel de: “Prohibido subir a las personas”. En la 
puerta de cierre a cada cota de nivel de parada de los montacargas. 
Se instalarán letreros de peligro junto al montacargas y en cada planta. “Peligro, no se asome por el 
hueco del montacargas”. “No almacene objetos junto al acceso del montacargas”. 
Diariamente se barrerán las plataformas de los montacargas en prevención de la acumulación de 
desechos o asimilables, capaces de originar incidencias. 
Las plataformas y lugares de desembarco estarán iluminadas en previsión de accidentes por puntos 
oscuros. 
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7.9.- TRASPALETA HIDRAÚLICA 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.8 TRASPALETA HIDRAÚLICA 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 10 3 30 15 I 450 900 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 6 3 18 25 I 450 900 

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 
Contactos eléctricos 3 3 9 25 M 225 450 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 1500 
Total           1725 3450 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de 
seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Cartel de “Capacidad de carga ... Kg”. 

Prevenciones previstas: 
Se revisará la presión de las ruedas de la traspaleta  como mínimo cada 15 días en previsión de sobre esfuerzos 
por excesivo rozamiento de los neumáticos. 
Se prohibe cargar la traspaleta con cargas superiores a su capacidad. 
Cualquier deterioro en este medio auxiliar ( pinchazos, avería del sistema hidráulico), se reparará de inmediato, 
no debiéndose utilizar la transpaleta en situación de avería. 
La carga y descarga en montacargas se efectuará con dos personas, una manejando los mecanismos de la 
transpaleta y otro indicándole la maniobra. 
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7.10.- MAQUINARÍA DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA EN GENERAL 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 15 I 450 450 

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos eléctricos 6 3 18 5 M 90 90 
Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 750 
Total           1290 1290 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Doble aislamiento eléctrico. 
Carcasa antiproyecciones. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, gafas 
antiproyecciones, protectores auditivos, polvo, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Cartel “No conectar, averiado”. 

Prevenciones previstas: 
Las máquinas herramientas a utilizar en obra estarán protegidas mediante doble aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquinas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
Las máquinas en situación de avería, que no respondan a todas las ordenes como se desea, pero sí a 
algunas, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la 
leyenda “NO CONECTAR, AVERIADO”. 
Las máquinas con posibilidad de corte tendrán el disco protegido mediante carcasa antiproyecciones. 
El transporte aéreo mediante gancho de las máquinas (mesa de sierra, dobladora, etc.) se realizará 
ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar riesgo de caída de 
carga. 
En prevención de riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas con producción de polvo se 
utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
Siempre que sea posible las máquinas con producción de polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el 
riesgo de trabajar en atmósferas nocivas. 
Se prohibe el uso de máquinas a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
Se prohibe dejar las herramientas de corte abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 
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7.11.- MESA DE SIERRA CIRCULAR 

 Código Descripción 
PROCESO 0.4. MAQUINARIA 
TAREA 0.4.10 SIERRA CIRCULAR 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 15 I 450 450 

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 
Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos eléctricos 6 3 18 5 M 90 90 
Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

10 3 30 5 M 150 150 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 750 
Total           1290 1290 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Carcasa de cubrición del disco. 
Cuchillo divisor de corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Interruptor estanco. 
Toma de tierra. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados), botas de seguridad y 
botas para agua, gafas antiproyecciones, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de las gafas antiproyecciones. 
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Prevenciones previstas: 
La máquina de sierra circular se ubicará en el lugar indicado en los planos de organización de obra. 
Posteriormente en la fase de acabados, se cambiará su ubicación a un lugar dentro de la obra. 
Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
Carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor de corte, empujador de la pieza a cortar y guía, interruptor 
estanco, toma de tierra. 
El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester. 
Se limpiará de productos procedentes de cortes la mesa de sierra diariamente. 
Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la siguiente normativa. 
NORMAS PARA EL MANEJO DE LA SIERRA. 
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la protección a tierra. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo avise al Encargado de Obra para 
que sea sustituido. 
Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo, puede perder los dedos de sus 
manos. Desconfíe de su destreza, esta máquina es peligrosa. 
Nunca retire la protección del disco de corte. 
Si la máquina se retiene sin causa alguna, retírese de ella y avise al Encargado de Obra para que sea 
reparada. 
Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano y 
compruebe que no está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el 
corte y usted y sus compañeros salir lesionados. 
Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad, utilícelas siempre. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera, podría fracturarse el disco 
o salir despedida la madera de forma descontrolada. 
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7.12.- PISTOLA FIJA-CLAVOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.11 PISTOLA FIJA CLAVOS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 15 I 450 450 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

10 3 30 5 M 150 150 

Contactos eléctricos 6 3 18 5 M 90 90 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 

10 3 30 25 I 750 750 

Total           990 990 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallado de protección. (valla tipo Ayuntamiento). 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas antiproyecciones, 
protectores auditivos, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Señal de peligro (Peligro, disparos con la pistola fija-clavos, no pase”. 

Prevenciones previstas: 
El personal dedicado al uso de la pistola fija clavos será conocedor del manejo correcto de la 
herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
Cuando se trabaje sobre un tajo con pistola, se acordonará la zona en un radio de 2 m., en prevención 
de daños a otros operarios. 
Se colocará una señal de peligro con la leyenda “Peligro, disparos con la pistola fija-clavos, no pase”. 
A cada trabajador que vaya a entregar a utilizar la pistola se le entregará la siguiente normativa. 
NORMATIVA PARA LOS TRABAJADORES QUE UTILICEN LA PISTOLA FIJA-CLAVOS 
Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo. 
No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes. 
No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola. 
Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara. 
Cerciórese de que está en posición correcta el protector antes de disparar, evitará accidentes. 
No intente realizar disparos en los lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse 
fragmentos de forma descontrolada y lesionarse. 
Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo. 
Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que están inmovilizados. 
No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales). 
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7.13.- TALADRO PORTÁTIL 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.12 TALADRO PORTÁTIL 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 150 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 
Total           900 900 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Doble aislamiento. 
Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas antiproyecciones, 
protectores auditivos, mascarilla, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Uso obligatorio de las gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Las taladradoras manuales estarán dotadas de aislamiento eléctrico. 
El Encargado revisará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando aquellos que 
presenten deterioros o ofrezcan riesgos para los operarios. 
La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera antihumedad a 
partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
A cada operario que utilice el taladro se le entregará la siguiente normativa: 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección ( o la tiene deteriorada), en caso afirmativo comuníquelo al Encargado de Obra. 
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones 
que dejen al descubierto los hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, 
etc. Evitará los contactos con la energía eléctrica. 
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 
No intente realizar taladros inclinados, puede fracturarse la broca y producirle lesiones. 
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero 
después aplique la broca, evitará accidentes. 
Las labores sobre el banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. 
Taladrará con mayor precisión y evitará accidentes. 
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y, además, pueden fracturarse y causarle daños. 
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de broca. 
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7.14.- ROZADORA ELÉCTRICA 

 Código Descripción 
PROCESO 0.4. MAQUINARIA 
TAREA 0.4.13 ROZADORA ELÉCTRICA 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 150 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 
Total           900 900 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 
Protecciones colectivas: 
Doble aislamiento. 
Carcasa de protección de disco de corte. 
Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas antiproyecciones, 
mascarilla, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de las gafas antiproyecciones. 
Prevenciones previstas: 
Las rozadoras estarán protegidas con doble aislamiento. 
El Encargado revisará diariamente los discos, cerciorándose de que se cambien los deteriorados. 
Las rozadoras serán manejadas por personal especializado. 
Se prohibe dejar en el suelo o dejar abandonada, conectada a la red eléctrica la rozadora. 
El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad, a partir del cuadro 
general, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
Al personal encargado del manejo de la rozadora se le entregará la siguiente normativa. 
NORMAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE LA ROZADORA 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección. 
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que 
dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante. 
Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. 
No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el disco puede fracturarse 
y producirle lesiones. 
No intente reparar las rozadoras ni las desmonte, llévelas a reparar a un especialista. 
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
No desmonte nunca la protección normalizada del disco ni corte sin ella. Puede sufrir accidentes serios. 
Desconéctelo de la red eléctrica antes de hacer el cambio de disco. 
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la producción de polvo. Use siempre la mascarilla con filtro 
mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
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7.15.- MARTILLO NEUMÁTICO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.14 MARTILLO NEUMÁTICO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 150 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 
Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 

Exposición a vibraciones 10 3 30 15 I 450 450 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 
Total           1050 1050 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Valla tipo Ayuntamiento de protección del tajo con martillos. 
Protecciones individuales: 
Casco, fajas elástica de protección de cintura, guantes de cuero, botas de seguridad, protectores 
auditivos, gafas antiproyecciones, muñequeras elásticas antivibraciones, manguitos, mandil o polainas de 
cuero, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Uso obligatorio de protectores auditivos. 

Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 
Uso obligatorio de mascarillas de respiración. 

Prevenciones previstas: 
Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos mediante vallado, en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de caída de objetos. 
Cada tajo con martillos, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención 
de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos 
a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones, oídos, órganos internos, huesos, 
articulaciones, etc. 
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el uso de 
protección auditiva, gafas antiproyecciones, mascarillas de respiración”. 
A los trabajadores del manejo de martillos se les hará entrega de la siguiente normativa: 
El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y 
gran velocidad de proyección. Evite las lesiones utilizando las siguientes prendas de protección: 
 Ropa de trabajo cerrada. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mandil, manguitos o polainas de cuero. 
El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas 
utilizando: 
 Faja elástica de protección de cintura firmemente ajustada. 
 Muñequeras bien ajustadas. 
La lesión que se esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los 
antebrazos, también sumamente molestas. 
 Para evitar las lesiones en los pies, utilice las botas de seguridad. 
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado su puntero. Si observa 
deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
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7.16.- VIBRADOR ELÉCTRICO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MAQUINARIA 
TAREA 0.4.15 VIBRADOR 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Proyección de fragmentos o 
partículas 10 3 30 5 M 150 300 

Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 300 
Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 300 
Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 300 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Total           600 1200 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Toma de tierra. 
Doble aislamiento de protección en vibradores. 
Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, protectores auditivos, gafas 
antiproyecciones, muñequeras elásticas antivibraciones, ropa de trabajo. 
Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá siempre a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de operarios. Se protegerá con toma de tierra a través del cable de alimentación. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
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8. ANÁLISIS  DE RIESGOS Y PREVENCIONES EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS 

AUXILIARES. 

A continuación se describen y enumeran los medios auxiliares a emplear en esta obra y los 

riesgos y medidas de prevención existentes y a implementar. 

8.1.- REDES VERTICALES DE PROTECCIÓN 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.1 REDES VERTICALES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 3000 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 

Total           1650 6600 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y 
botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
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Prevenciones previstas: 
► Las redes deberán estar homologadas según UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2. 
► Las redes deberán ser instaladas de forma que impidan la caída de más de 6 m. 
► Los soportes de horca podrán realizarse de dos formas: 
Mediante cajetines previos al hormigonado. 
Horquillas. La horquilla será de acero B500S de diámetro 12 mm. como mínimo. 
► La parte inferior de la red se sujetará a los anclajes dejados en el forjado al hormigonar. La 
separación de estos anclajes será aproximadamente de 1 m. 
► Los mástiles deberán sobrepasar la altura del forjado de trabajo en 2 m. y la red en 1 m. Cubrirán 
siempre el forjado donde se está trabajando y el inmediatamente inferior. 
► Antes de retirar las redes se deberán haber colocado las barandillas correspondientes de 
protección. 
► Las redes deben almacenarse bajo cubierto si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas 
no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
► Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en los que no puedan sufrir golpes 
y deterioros y protegidos de la humedad. 
► Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
► EN LA FASE DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASPASO DE REDES SERÁ OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN 
DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ANCLADO A PUNTO FUERTE. 
► EL ACOPIO DE MATERIALES ASOMANDO POR EL BORDE DEL FORJADO PARA SU POSTERIOR SUBIDA 
CON LA GRÚA, INVALIDA LA PROTECCIÓN COLECTIVA, ESTANDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 
REALIZAR EL ACOPIO DE ESTA FORMA 
► La persona designada por la Constructora para realizar las funciones de prevención en obra 
(recurso preventivo), deberá supervisar el montaje, desmontaje y traspaso de redes: 
Se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas, en la fase de montaje y 
desmontaje. Si es necesario se cortará el paso peatonal y de vehículos por la vía pública. 
deberá realizar las siguientes comprobaciones: 
Una vez al mes y en su recepción: 
Comprobar el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.). Estas 
características deben ser las exigidas en este Estudio de Seguridad y según normas UNE-EN 1263-1 y 
NORMA UNE-EN 1263-2. 
Deberá de comprobarse el estado de conservación de las cuerdas que componen la red; teniendo 
en cuenta que la rotura de las fibras entre los dedos señala un completo deterioro de la cuerda, 
debiéndose desechar los cortes, desgastes o roces exteriores que pueden detectarse fácilmente. (El 
estado interno se podrá comprobar retorciendo las cuerdas por varios puntos. El estado de 
conservación será bueno si los cabos aparecen brillantes, si aparecen manchas deberá pensarse que 
la cuerda está deteriorada.) 
Deberá comprobarse la posible oxidación que pueda existir en los elementos metálicos, debiéndose 
desechar de inmediato en caso de existir algún deterioro. 
Diariamente: 
Se comprobará que la red está debidamente anclada en su parte superior a las horcas y por su parte 
inferior a la horca o al forjado, debiendo estar siempre cerrado el espacio existente entre la red y la 
horca. 
Se limpiarán las redes de forma periódica de los materiales que puedan quedar atrapados en su 
interior (tablas, ladrillos, etc.) 
Después de cada movimiento de redes: 
Revisar la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de 
obstáculos y huecos. 
Después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
Se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha 
permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas 
en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
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8.2.- REDES HORIZONTALES DE PROTECCIÓN 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.2 REDES HORIZONTALES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de objetos desprendidos 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 

Total           1650 6600 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas 
para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
Prevenciones previstas: 
► Las redes deberán estar homologadas según UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2. 
► Las redes deberán ser instaladas de forma que impidan la caída de más de 6 m. 
Si son para evitar la caída entre por patios de luces se instalarán como mínimo una red planta si planta 
no. 
En el caso de protección de huecos de ascensor o de cualquier otro hueco se instalará una red en cada 
planta. 
Se instalarán también estas redes para proteger la caída en fase de encofrado de forjados. 
► Los soportes para la sujeción de las redes serán anclajes dejados previamente durante el 
hormigonado del forjado. Su separación será la necesaria para conseguir un cierre total de la abertura. 
► Así mismo el tamaño de la red debe ajustarse lo más exactamente posible al de la abertura. 
► Las redes deben almacenarse bajo cubierto si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no 
deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
► Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en los que no puedan sufrir golpes y 
deterioros y protegidos de la humedad. 
► Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
► EN LA FASE DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASPASO DE REDES SERÁ OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD ANCLADO A PUNTO FUERTE. 
► La persona designada por la Constructora para realizar las funciones de prevención en obra (recurso 
preventivo), deberá supervisar el montaje, desmontaje: 
Durante el montaje y desmontaje se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas. 
 
deberá realizar las siguientes comprobaciones: 
Una vez al mes y en su recepción: 
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Comprobar el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.). Estas 
características deben ser las exigidas en este Estudio de Seguridad y según normas UNE-EN 1263-1 y 
NORMA UNE-EN 1263-2. 
Deberá de comprobarse el estado de conservación de las cuerdas que componen la red; teniendo en 
cuenta que la rotura de las fibras entre los dedos señala un completo deterioro de la cuerda, 
debiéndose desechar los cortes, desgastes o roces exteriores que pueden detectarse fácilmente. (El 
estado interno se podrá comprobar retorciendo las cuerdas por varios puntos. El estado de conservación 
será bueno si los cabos aparecen brillantes, si aparecen manchas deberá pensarse que la cuerda está 
deteriorada.) 
Deberá comprobarse la posible oxidación que pueda existir en los elementos metálicos, debiéndose 
desechar de inmediato en caso de existir algún deterioro. 
Diariamente: 
Se comprobará que la red está debidamente anclada, debiendo estar siempre cerrado el espacio 
existente entre la red y el hueco que se proteja. 
Se limpiarán las redes de forma periódica de los materiales que puedan quedar atrapados en su interior 
(tablas, ladrillos, etc.). 
Después de cada movimiento de redes: 
Revisar la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de 
obstáculos y huecos. 
Después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
Se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha 
permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en 
soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre 
que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
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8.3.- BARANDILLAS METÁLICAS DESMONTABLES 

 Código Descripción 
PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.3 BARANDILLAS METÁLICAS DESMONTABLES 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
3      3 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de objetos desprendidos 10 3 30 25 I 750 2250 
Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1350 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 450 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 

Total           1650 4950 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Marquesina de protección. 
Redes verticales de protección. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y 
botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Prevenciones previstas: 
Las barandillas se colocarán de la forma y en los lugares señalados en los planos en cuanto se eliminen 
las redes de protección. 
El montaje de las barandillas se realizará antes de quitar las redes verticales de seguridad y mediante la 
utilización del cinturón de seguridad anclado a puntos fuertes. 
Las barandillas tendrán una resistencia de 150 Kg/ml, altura de 90 cm. listón intermedio y rodapié de 30 
cm.; 
colocándose de la forma indicada en los planos. 
El Encargado de Obra deberá comprobar antes de su montaje, las deformaciones que pudieran tener 
los elementos de la barandilla a causa del uso, el estado de oxidación de las piezas y comprobará 
diariamente el estado de los anclajes y las mordazas, afianzando la seguridad de las barandillas si fuese 
necesario. 
Así mismo se ocupará de la utilización de las protecciones colectivas e individuales durante la fase de 
montaje (cinturón de seguridad y redes). 
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8.4.- MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

 Código Descripción 
PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.4 MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 1800 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 3000 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 

Total           1650 6600 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Punto fuerte de anclaje del cinturón de seguridad. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas 
para agua, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo, cinturón de seguridad. 
Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 

Prevenciones previstas: 
La marquesina se colocará de la forma y en los lugares indicados en los planos. 
Los tablones que forman la marquesina se colocarán de forma que garantice su inmovilidad o 
deslizamiento, formando siempre una superficie perfectamente cuajada. 
Diariamente se revisará la estructura de la marquesina, reparando los puntos débiles que puedan existir. 
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8.5.- TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS 

 Código Descripción 
PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.5 TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 
Proyección de fragmentos o partículas 6 3 18 5 M 90 180 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 6 3 18 5 M 90 180 

Total           1830 3660 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Lonas para disminuir la producción de polvo. 
Marquesina de seguridad. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y 
botas para agua, cinturón portaherramientas, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Peligro de caída a distinto nivel. 

Prevenciones previstas: 
Las trompas de vertido se colocarán de la forma y en los lugares indicados en los planos. 
Las embocaduras de las bajantes se anclarán a puntales, tal como se describe en los planos. 
La instalación de trompas y embocadura se realizará mediante el auxilio del cinturón de seguridad 
anclado a punto fuerte. 
Se colocarán señales junto a las trompas de “Peligro, caída a distinto nivel”. 
El tramo de trompa de última planta deberá superar en 1 m. el nivel del piso, de modo que se evite la 
caída de personas o materiales. 
La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección, barandilla y 
rodapié. 
La altura de la embocadura respecto al nivel del piso, será la adecuada para verter directamente los 
escombros desde la carretilla, colocándose en el suelo un tope para la rueda para facilitar la 
operación. 
El tramo inferior del bajante tendrá menos pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de los 
escombros evacuados, reducir la formación de polvo y evitar la proyección de los mismos. 
Se colocarán lonas  en el recipiente de recogida y se regará habitualmente el escombro, para evitar la 
formación de polvo. 
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8.6.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.6 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
4      4 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 3000 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 600 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 

Total           1650 6600 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Redes tensas verticales de seguridad. 
Escaleras andamiadas para el acceso al andamio. 
Viseras de protección. 
Barandillas. 
Luz de protección. 
Toma de tierra. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de 
trabajo. 
Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
Prevenciones previstas: 
Se colocarán viseras de protección debajo de las zonas de trabajo de los andamios. 
Se acordonará la zona de influencia en la operación de montaje y desmontaje de andamios. 
Se delimitará la zona de trabajo, evitando en lo más posible el paso de personas por debajo, o que este 
coincida con las zonas de acopios de materiales. 
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas sobre andamios tubulares. 
Se prohibe trabajar sobre andamios tubulares en régimen de vientos fuertes en prevención de caídas. 
Se protegerá el riesgo de caídas desde altura de personas o materiales, tendiendo redes tensas 
verticales de seguridad. 
Tendrá luz de señalización y toma de tierra. 
Antes de su primera utilización, el andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y a una 
prueba de plena carga por persona competente, delegada por la Dirección Técnica de obra. Los 
reconocimientos se repetirán diariamente, y las pruebas, después de un periodo de mal tiempo o de una 
interrupción prolongada de los trabajos, y siempre que se tema por la seguridad del andamiaje. 
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Prevenciones previstas: 
 
ANCLAJES 
El andamio deberá anclarse según las normas de la Dirección facultativa. Debiendo preverse como 
mínimo 4 anclajes y uno por cada 20 m2. Los anclajes no se eliminarán hasta el definitivo desmontaje del 
andamio, los puntos de cerramiento que  no se hallan finalizado porque el anclaje lo impide se realizarán 
desde el interior, una vez desmontado el andamio. 
 
Prevenciones previstas: 
 
SOBRE SU MONTAJE 
 
El montaje y desmontaje de andamio se efectuará por personal competente y bajo la Dirección de una 
persona  responsable. 
En la fase de montaje, cuando la única protección del trabajador sea el cinturón de seguridad, no se le 
dejará solo en la obra. 
No se iniciará un nuevo nivel, sin antes haber concluido el nivel de partida, con todos los elementos de 
estabilidad y anclajes. 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el cinturón de seguridad. 
La unión de los diferentes elementos del andamio, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del 
conjunto. 
En pendientes mayores del 20%, no se efectuarán instalaciones de andamios metálicos. 
Los arriostramientos deberán estar formando siempre sistemas indeformables. 
El andamio deberá nivelarse y aplomarse. 
En las piezas del andamio se evitarán las oxidadas y defectuosas. 
La unión de los diferentes elementos del andamio, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del 
conjunto. 
Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación supone para este tipo de andamios, 
protegiendo contra la misma todos los elementos y piezas metálicas del andamiaje. 
Los andamios se montarán a una distancia no superior a 30 cm. del paramento vertical en el que se 
trabaja. 
 
Prevenciones previstas: 
COMUNICACIÓN VERTICAL 
La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). Estas escaleras tendrán una anchura mínima de 
50 cm. y una solidez adecuada. La distancia a salvar no excederá de 1.80 m. 
 
Prevenciones previstas: 
BARANDILLAS Y PLATAFORMAS 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 80 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura y 
de resistencia 150 Kg/ml , formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores. 
Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios, si antes no se han cercado con barandillas 
sólidas de las dimensiones indicadas anteriormente. 
Con el fin de evitar  la formación de superficies resbaladizas, no se efectuarán pastas directamente sobre  las plataformas de 
trabajo. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre  las plataformas de  trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas 
innecesarias. 
Se prohibe trabajar en plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras cotas en las que se está trabajando, en prevención 
de accidentes por caída de objetos. 

 

Prevenciones previstas: 
COMUNICACIÓN VERTICAL 
La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar 
del propio andamio). Estas escaleras tendrán una anchura mínima de 50 cm. y una solidez adecuada. La distancia a salvar no 
excederá de 1.80 m. 

 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 102 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

8.7.- ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.7 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Total           1650 3300 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas de seguridad en trabajos de más de 2 m. de altura. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 

► CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO Y BORRIQUETAS 
El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. 
Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
La  separación  entre  dos  borriquetas  consecutivas  se  fijará  teniendo  en  cuenta  las  cargas  previstas  y  los  tablones  que 
constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
De manera general, esta distancia no deberá  ser mayor de 1 m. para  tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para 
tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.  
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes de 
3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a 
ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción de 
los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, 
deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un 
máximo de 20 cm. 
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento 
de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En este sentido, el ancho de la 
plataforma nunca será menor de: 
60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales. 
80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales. 
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su 
contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
Esto mismo es aplicable  igualmente a aquellas plataformas de  trabajo que,  sin  llegar a  los dos metros  respecto del piso 
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donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros. 

► PROHIBICIONES 
SE PROHIBE TRABAJAR SOBRE PLATAFORMAS DE BORRIQUETAS SUSTENTADAS A SU VEZ EN OTRAS PLATAFORMAS DE 
BORRIQUETAS. 
NO  SE  PERMITIRÁN ANDAMIADAS  SOBRE MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN  COMO  BOVEDILLAS,  LADRILLOS,  ETC., ASÍ 
COMO BIDONES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO AUXILIAR NO ESPECÍFICO PARA TAL FIN. 
HASTA 3 METROS DE ALTURA PODRÁN EMPLEARSE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS FIJAS, SIN ARRIOSTRAMIENTO. ENTRE 3 
Y 6  ‐METROS MÁXIMA ALTURA PERMITIDA EN ESTE TIPO DE ANDAMIO‐, SE EMPLEARÁN BORRIQUETAS ARMADAS DE 
BASTIDORES MÓVILES ARRIOSTRADOS. 
SE PROHIBE EMPLEAR ANDAMIOS DE BORRIQUETAS MONTADOS TOTAL O PARCIALMENTE SOBRE ANDAMIOS COLGADOS 
O SUSPENDIDOS. 
EL  ANDAMIO  SE  ORGANIZARÁ  EN  FORMA  CONSTRUCTIVAMENTE  ADECUADA  PARA  QUE  QUEDE  ASEGURADA  SU 
ESTABILIDAD Y AL MISMO TIEMPO PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN ESTAR EN ÉL CON LAS DEBIDAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, SIENDO ESTAS ÚLTIMAS EXTENSIVAS A LOS RESTANTES TRABAJADORES DE LA OBRA. 
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de 
que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos deberá llevarse a 
cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 
De no  ser posible,  se  solicitará oportunamente de  la  compañía de electricidad el  corte de  tensión en el  tramo de  línea 
correspondiente durante la realización del trabajo. 
Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier contacto accidental con los 
cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún elemento conductor, como pudiera ser 
un puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el montaje, etc. 
Estas medidas podrán ser: 
Protección de los cables eléctricos mediante tubo aislante. 
Protección por medio de una pantalla aislante. 
Tales  medidas  las  llevará  a  cabo  personal  autorizado  de  la  empresa  suministradora  de  electricidad,  siendo  además 
recomendable cortar la tensión en el tramo de línea afectado mientras se estén realizando trabajos en su proximidad. 
En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de las siguientes medidas:  
Lograr  un  cerramiento  perimetral  mediante  una  serie  de  largueros  o  tablas  dispuestas  horizontalmente,  a  modo  de 
barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente fijados. 
Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde se encuentre ubicado 
el andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. Dicha red se sujetará a puntos resistentes, como pilares, 
etc.  
En trabajos en  interiores  junto a aberturas en  las paredes de cerramiento, se podrán proteger dichas aberturas mediante 
una serie de tablas dispuestas horizontalmente. 
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8.8.- TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.8 ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 300 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Total           1650 3300 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas de seguridad. 
Acordonamiento de la zona mediante vallas. 
Inmovilización de ruedas. 
Anclajes. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad, cinturón de seguridad para trabajos en plataformas ubicadas a 2 ó más metros de 
altura, ropa de trabajo. 
Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
Prevenciones previstas: 
Las plataformas de trabajo se consolidarán perfectamente al bastidor móvil. 
Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 80 cm. 
En la base de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal para hacer el conjunto 
indeformable y más estable. 
Las plataformas de andamios montadas sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Se prohibe el uso de borriquetas montadas sobre las plataformas de las torretas metálicas sobre ruedas. 
La torreta sobre ruedas estará anclada a puntos fuertes de seguridad, en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 4 m. de las plataformas de andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes. La zona se acordonará mediante vallas tipo ayuntamiento en un 
radio de 4 m. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohibe lanzar directamente escombros desde las plataformas de andamios sobre ruedas. 
Se prohibe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de vientos 
fuertes, en prevención de accidentes. 
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Se prohibe transportar a personas y materiales sobre las torretas, durante las maniobras de cambio de 
posición en prevención de caídas de operarios. 
Se prohibe realizar trabajos sobre las plataformas de andamios, sin haber instalado antes los frenos 
antirrodadura de las ruedas. 
Se prohibe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
en prevención de vuelcos. 
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad 
durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas sobre ruedas. 
Para dotar al andamio de una estabilidad correcta, se atenderá a las dimensiones siguientes: 
H/l= 4. Siendo H la altura del andamio y l la anchura. 
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8.9.- CASTILLETE DE HORMIGONADO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.10 CASTILLETE DE HORMIGONADO 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 10 3 30 15 I 450 900 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 
Total           1800 3600 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla rodeando la plataforma. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad, cinturón de seguridad para trabajos al borde de forjados, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Letrero de  “Prohibido el acceso al personal no autorizado”. 

Prevenciones previstas: 
Los castilletes de hormigonado se construirán con las características especificadas en los planos. 
Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en tres de sus laterales, 
todos ellos electrosoldados. 
Sobre la Cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se encajará la 
plataforma de trabajo. 
La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco del angular descrito y 
tendrá unas dimensiones mínimas de 1.10X1.10 m. 
Rodeando la plataforma se instalará una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera construida a tal efecto en uno de los laterales 
del castillete. 
El acceso se cerrará mediante una cadena o barra sólida siempre que existan personas sobre la 
plataforma. 
En la base de las torretas se instalará un letrero con la siguiente leyenda: “Prohibido el acceso al personal 
no autorizado”. 
Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de hormigonado durante los 
cambios de posición, en prevención de riesgo de caída. 
Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara 
de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más 
favorable y más segura. 
Los trabajos con castillete en el borde de forjados, se efectuarán utilizando el cinturón de seguridad 
anclado a punto fuerte. 
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8.10.- ESCALERAS DE MANO 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.11 ESCALERAS DE MANO 

 
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

 
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 450 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 750 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 150 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 150 
Total           1200 1200 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cadenilla de limitación de apertura. 
Topes de seguridad de apertura. 
Zapatas antideslizantes de seguridad. 
Cuerdas de estabilización de la escalera. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, 
botas de seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 
► TRANSPORTE DE ESCALERAS 
Las escaleras no se utilizarán para transportar materiales. 
Una sola persona sólo transportará escaleras simples o de tijera con un peso máximo que no superará 
en ningún  caso los 25 Kg. 
La escalera no se transportará horizontalmente, se hará con la parte delantera hacia abajo. 
Durante el transporte no se la hará pivotar ni se transportará entre montantes, etc. 
En el caso de escaleras transformables se necesitarán dos personas para su transporte y se deberán 
tomar las siguientes precauciones: 
Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 
cuerdas atadas a dos peldaños. 
No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
► MEDIDAS PREVENTIVAS SITUACIÓN 
No situar la escalera en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con vehículos o personas y en 
cualquier caso balizarla o situar uan persona que avise de la circunstancia. 
Limpiar de objetos las proximidades de la escalera antes de colocarla. 
Las superficies de apoyo de la escalera deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. LA 
AUSENCIA DE CUALQUIERA DE ESTAS CONDICIONES PUEDE PROVOCAR GRAVES ACCIDENTES. 
La escalera no se situará sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.) 
► MEDIDAS PREVENTIVAS INCLINACIÓN DE LA ESCALERA 
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La inclinación debe estar comprendida entre 75.5º y 70.5 º y debe ser tal que la distancia del pie a la 
vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud. 
El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une 
los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado. 
► MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABILIZACIÓN DE LA ESCALERA 
Los sistemas antideslizamiento y vuelco serán: 
En suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuras o estriadas). 
En suelos secos: Zapatas abrasivas. 
En suelos de madera: Puntas de hierro. 
La escalera debe sobrepasar por lo menos 1 m. el punto de apoyo superior. 
La escalera se inmovilizará en su parte superior por medio de una cuerda. En su parte inferior su 
estabilidad se encontrará asegurada. 
► MEDIDAS PREVENTIVAS UTILIZACIÓN 
No deben utilizar las escaleras el personal con algún tipo de vértigo o similares. 
Las suelas de las botas de seguridad deben estar limpias de grasa o aceite u otros materiales 
deslizantes, pues a su vez ensucian los peldaños de la escalera. 
El ascenso o descenso de una escalera se debe hacer siempre de cara a la misma, teniendo libres las 
manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar 
colgando al cuerpo o cintura. 
LAS ESCALERAS DE MANO NO SE UTILIZARÁN EN ESTA OBRA PARA TRABAJAR EN ELLAS. SÓLO SE 
UTILIZARÁN PARA ACCEDER A LAS DIFERENTES PLANTAS. 
NO SE UTILIZARÁN LAS ESCALERAS DOBLES COMO SIMPLES. 
NO SE UTILIZARÁ UNA ESCALERA EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA SERVIR DE PUENTES NI COMO SOPORTE 
DE UN ANDAMIAJE. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los últimos peldaños. 
El ascenso y descenso de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven las alturas 
superiores a los 3 m., se realizará dotado con un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte. 
El acceso sobre las escaleras de mano de realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono 
de la escalera a dos o más operarios. 
Se prohibe transportar pesos a mano, iguales o superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano. 
► MEDIDAS PREVENTIVAS INSPECCIÓN 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos: 
Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos 
con alambres o cuerdas. 
Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
Defectos de elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
escaleras. 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar la escalera. 
► MEDIDAS PREVENTIVAS TIPOS 
ESCALERAS DE MADERA 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten posibles defectos y se comprobará el estado de corrosión de las partes metálicas. 
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán para usos internos de obra. 
ESCALERAS METÁLICAS 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 
Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
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8.11.- PUNTALES METÁLICOS 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROCCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.12 PUNTALES METÁLICOS 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
1      1 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 750 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 750 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 150 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 10 3 30 5 M 150 150 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 
Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 150 
Total           1350 1350 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Redes verticales de seguridad. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas 
de seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes,  etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
Los puntales se acopiarán en la obra en el lugar indicado para ello en los planos. 
Se prohibe expresamente tras el encofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izarán a las plantas en paquetes uniformes atados fuertemente mediante cuerdas y 
mediante aparejo de eslingas se suspenderán del gancho de la grúa torre. 
Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobre esfuerzos. 
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y aplomados en la dirección 
exacta en la que deban trabajar. 
Los puntales siempre se apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir mayor estabilidad. 
No se comenzarán las labores de apuntalamiento de forjados sin haber protegido mediante redes el riesgo 
de caída desde altura. Aún habiéndose protegido, los trabajos de apuntalamiento al borde de forjados se 
realizarán mediante cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
Se prohibe la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En 
prevención de accidentes se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre esta, una 
segunda hilera de forma correcta, capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, 
avisando inmediatamente a la Dirección Facultativa.  
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8.12.- PLATAFORMA DESCARGA DE MATERIALES 

 Código Descripción 
PROCESO 42.22 MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 
TAREA 0.3.14 PLATAFORMA DE DESCARGA DE MATERIALES 

        
TRABAJADORES EXPUESTOS 

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 
2      2 

        
FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

E P F C  M r R 
Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 10 3 30 25 I 750 1500 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 
Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 

Total           1650 3300 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación: 
- El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), 
sobre el uso adecuado del medio auxiliar. 
- El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y 
como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que su estado es el correcto. 
También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá 
encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto. 
- La empresa propietaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o suministrador, tal y como 
indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la información necesaria para la 
correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan 
a utilizarlo. 
Protecciones colectivas:   
- Deberá colocarse una señalización en la vertical de la plataforma que advierta e impida el paso por la 
misma a cualquier persona. Dicha protección se colocará al menos a 1’5 m de la citada vertical con el 
fin de acotar una posible zona de influencia.  
- El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada señalización se encuentra en perfecto 
estado en todo momento.  
- Las plataformas deberán disponer en todo su borde de rodapié con el fin de evitar el deslizamiento de 
objetos por el mismo. 
Medidas preventivas: se colocarán carteles bajo la vertical en los que se advierta del peligro existente, 
indicando a sí mismo la prohibición de circular y realizar cualquier trabajo tanto por la citada vertical 
como por la zona de influencia. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada 
advertencia no se deteriora ni desaparece, reponiéndola tantas veces como sea necesario. Además, 
deberá/n advertir a toda persona que vea/n acceder a la zona señalizada de lo incorrecto de su 
acción. 
Protecciones colectivas:  todas las plataforma deberán disponer de barandillas de protección fijas en sus 
laterales y abatibles en el frente. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada 
protección se utiliza correctamente, advirtiéndolo en caso contrario a las personas afectadas 
(trabajadores, contratista, servicio de prevención, delegados de prevención, coordinador de seguridad, 
etc.). 
Protecciones individuales:  en caso de tener que acceder a la plataforma sin que esté colocada la 
protección colectiva, el operario que vaya a realizar el trabajo irá provisto de un cinturón de seguridad 
antiácida amarrado a un punto fuerte. 
Medidas preventivas: se colocarán carteles en cada una de las plataformas con las instrucciones de 
utilización de las mismas (ver apartado correspondiente en el presente estudio de seguridad). 
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9. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 

A continuación se pasan a enumerar los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 

especificándose a continuación las medidas preventivas y protecciones tanto individuales 

como colectivas que se proponen en cada caso. 

Riesgos de pinchazos, cortes, atrapamientos, etc, a lo largo de toda la obra. 

Se hará uso de las prendas de protección personal correspondientes, así como ropa de 

trabajo, etc. 

Riesgo de caídas en altura de personas en fase de cimentación. 

Se usarán barandillas de protección o en su defecto, señalización de los mismos con tres tiras 

de cinta bicolor. 

Riesgo de salpicaduras de hormigón durante el vertido, así como dermatosis en la piel por el 

contacto del mismo. 

Se usarán para estos casos gafas y guantes de seguridad. 

Riesgo de caídas en alturas menores de 2 m, por el uso de andamios de borriquetas. 

Se usarán plataformas de mínima 60 cm, y estarán sujetas de forma que no se puedan 

mover. 

Riesgo de caídas de objetos desde altura a lo largo de toda la obra. 

Se evitará el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo; se dispondrán viseras de 

protección de acceso a la obra. En tanto se desencofre el primer forjado se colocará la 

visera de protección. 

Riesgo de cortes y/o amputaciones en el uso de la sierra circular. 

Se seguirán las medidas preventivas indicadas para la máquina en el presente Plan 

Riesgo de caídas en altura de personas en fase de estructura, tanto por huecos de forjado 

como por los bordes del mismo. 

Se usarán redes de seguridad tipo horca homologadas en todo el perímetro del forjado; así 

como barandillas de protección. Los huecos de forjado se taparán mediante tablones hasta 

cubrir la totalidad del hueco. Los trabajadores dispondrán de cinturón de seguridad, 

firmemente sujeto a un punto de anclaje seguro. 
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Riesgos de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo. 

Los esfuerzos se realizarán de forma que la columna vertebral del operario que realiza el 

esfuerzo esté lo más vertical posible. 

Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la manipulación de 

disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios. 

Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar 

el contacto con el producto mencionado. Se procurará que la zona de trabajo esté bien 

ventilada. Se prohíbe terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, 

así como en la zona donde se acopien. Se prohíbe efectuar un acopio superior a lo 

establecido por la ley, en cuanto a productos inflamables. 

Riesgo de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones o 

modificaciones de estas, durante cualquier fase de la obra. 

Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual apropiado. Se 

deberá de desconectar de la red general cualquier elemento o parte de instalación que 

vaya a ser manipulada, aunque se dispongan de elementos con el suficiente aislamiento. Se 

prohíbe cualquier operación sobre elementos eléctricos durante los días de lluvia. 

Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo de 

compresores de aire. 

Se evitará el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben 

estar colocados de forma que reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental. Se deben 

acoplar a las mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas herramientas 

salten. No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la ropa o 

quitar virutas. Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir la de la manguera. Se debe 

usar gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad. 

 

10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

La obra en sí misma es un riesgo muy especial durante todo su proceso constructivo. Los 

riesgos de sepultamiento, hundimiento, caídas en altura, caídas de elementos, montaje y 

desmontaje de elementos prefabricados pesados, son constantes durante el desarrollo de la 

obra, así como los procedimientos utilizados, la simultaneidad de trabajos y el propio entorno 

de los puestos de trabajo, producen la presencia activa de los riesgos especiales. 
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Relación de trabajos que implican riesgos especiales en esta obra: 

Excavaciones en general 

Cimentaciones en general 

Estructura en general 

Albañilería en fachadas y patios 

Albañilería en huecos ascensores y escaleras 

Revestimientos de fachada 

Revestimientos en balcones y terrazas 

Carpinterías exteriores 

Vidriería exterior 

Montaje de ascensores 

Cubiertas 

Instalación eléctrica provisional 

Montaje de andamios de fachada 

Montaje de viseras de protección 

Las medidas de prevención y protección para paliar estos riesgos serán, además de las 

indicadas en los contenidos del presente Plan de Seguridad y Salud, la dotación para la 

ejecución de estos trabajos, de los recursos preventivos especificados en la legislación 

vigente, para la vigilancia, observancia y cumplimiento de las medidas preventivas previstas. 
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION. 

1.1.- Legales de obligado cumplimiento 

Generales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos 

laborales. 

Ley 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los  Servicios de 

Prevención. 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

R.D. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

R.D. 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se  aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Orden de 6 de mayo de 1998, Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

Orden de 29 de abril de 1999, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1998. 
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Resolución de 1 de Agosto de 2007, de la Dirección General del Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y se publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción para el periodo 2007-2011. 

Disposiciones del capítulo XVI de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Orden de 28 de 

agosto de 1970, (excepto las secciones primera y segunda). 

R.D. 614/2001, de 8 de junio, por el que se aprueban las disposiciones mínimas para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

R.D. 604/2006. por el que se modifica el r.d. 39/1997, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto , por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Equipos de trabajo 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE del 13). 

Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, por la que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 

equipos de trabajo. 

Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, por la que se modifica la Directiva 

89/655/CEE. 
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Equipos de protección individual 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Corrección de erratas del R.D. 1407/1992. 

Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el R.D. 1407/1992. 

R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992. 

Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el R.D. 159/1995. 

Directiva 89/656/CEE, por la que se fijan las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que 

garanticen una protección individual en el trabajo. 

Señalización 

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Agentes externos 

R.D. 286/12006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 25 de junio de 2002, 

sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riegos derivados de los agentes físicos (vibraciones). 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes cancerígenos o mutágenos. 

R.D. 1124/1997, de 16 de junio, por el que se modifica el R.D. 665/1997. 

R.D. 349/2003, de 31 de marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1997. 

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se establece el reglamento sobre trabajos con 

riesgo de amianto. 
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Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifica la orden de 31 de octubre de 1984, en 

lo relativo a las concentraciones máximas permitidas. 

Orden de 7 de enero de 1987, por la que se modifica la orden de 31 de octubre de 1984, por 

la que se establecen normas complementarias del reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto. 

R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998, por el que se modifica el R.D. 664/1997, adaptándolo al 

progreso técnico. 

R.D. 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos 

con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 

R.D. 245/1989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1989. Determinación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1989. Modificación del R.D. 245/1989, 27/02/1989. 

Orden del Mº Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1989, 27/02/1989. 

R.D. 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 

245/1989. 

Máquinas 

R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas. 

R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992. 

Orden de 23 de mayo de 1977. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
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R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre. Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 

R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre ascensores. 

R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-2, grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-4, grúas autopropulsadas. 

R.D. 1224/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión. 

R.D. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. 

R.D. 1504/1999, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 

reglamento de aparatos a presión. 

R.D. 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 8/CEE, sobre recipientes a presión 

simples. 

R.D. 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el R.D. 1495/1991. 

Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria. 

Otras disposiciones 

R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras. 

Ley 21/1992, de  16 de julio, de Industria. 

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se aprueba la lista de residuos peligrosos. 
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Orden  MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se publican las operaciones de valoración 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, en el 

que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 

Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el 

incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

R.D. 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CNAE-93. 

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación. 

R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación, 

NBE-CPI/96, Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

R.D. 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios (RIPCI). 

Orden de 16 de abril de 1998, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones de 

protección contra incendios, sobre normas de protección y desarrollo. 

R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la 

prevención y control de legionelosis. 

R.D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

R.D. 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
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1.2.- Recomendaciones 

Generales 

Relación de Guías Técnicas orientativas a tener en cuenta para la interpretación de los 

reglamentos dimanados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, elaboradas, por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 

construcción. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. Primera parte. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

lugares de trabajo. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación 

manual de cargas. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de 

trabajo relacionados con agentes químicos. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos. 

Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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2. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.1.- REDES HORCA 

Especificación técnica general. 

Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Procedimientos Europeas EN/ISO 

convertidas en Procedimientos UNE según el cuadro siguiente: 

Norma 
EN/ISO 

Título Norma Une 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

UNE – EN 919: 1996 

EN ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio posventa. 

UNE – EN ISO 9001: 
1994 

EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en la producción, la instalación y el servicio posventa 

UNE – EN ISO 9002: 
1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo. 
Especificaciones 

UNE 7520: 1994 

 Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo 
Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes 
de seguridad 

UNE – EN 1.263 – 1 y 2: 
1997-1998 

 

Especificación técnica. 

Redes tipo V, sobre soportes tipo horca comercial formado por: omegas y anclajes de 

redondos corrugados recibidos a canto de losa, horcas metálicas pintadas contra la 

corrosión, cuerdas de suspensión y atado y red de olefine, cumpliendo la norma  EN 1.263 - 

1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de 

cualquiera de los Estados de la Unión Europea.. Incluida parte proporcional de montaje, 

mantenimiento y retirada. 

Paños de red (poliamida 6·6 alta tenacidad). 

Paños de red. 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán fabricados con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será, cumpliendo la norma 

UNE – EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de 

normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.. Tejidas al rombo de 100 x 100 

mm, tipo  B2 con energías mínimas de rotura de 4,4 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K 

recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será 

servido de fábrica  etiquetado certificado cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N 
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– EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los 

Estados de la Unión Europea.  

Los paños de red a utilizar tendrán las siguientes dimensiones: 800 x 1000 m., y estarán 

dispuestos según los planos. 

Los paños sin etiquetar y certificar, serán rechazados. 

Cuerda perimetral. 

Calidad: Será nueva, a estrenar.  

Cuerda perimetral continua tipo K, con una resistencia a la tracción de al menos 30 kN. 

Estarán fabricadas con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será servida de fábrica 

etiquetada certificada cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, 

o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión 

Europea.  

Cuerdas de atado para suspensión a las horcas.  

Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  

Cuerda de atado para suspensión tipo L, con una resistencia a la tracción de al menos 30 

kN, dotadas de gaza terminal en uno de sus extremos, de al menos 150 mm y en el otro 

protegida por funda contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con poliamida 6·6 

industrial. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma  

EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de 

normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.  

Cuerdas de unión; cosido de continuidad de los paños de red instalados.  

Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  

Cuerda de unión para cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al 

menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. 

Estarán fabricadas con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será servida de fábrica 

etiquetada certificada cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, 

o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión 

Europea.  

Horcas de sustentación. 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
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Horcas comerciales fabricadas en chapa de acero de 3 mm de espesor, conformadas con 

tubo de sección cuadrada de 60 x 60 mm, según detalle de planos.  

Protegidas anticorrosión mediante pintura. 

Omegas o anclajes de sustentación de horcas. 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Construidos mediante redondos de acero corrugado doblado en frío, según el detalle de 

planos. Las barras de conformación serán del diámetro 16 mm. 

El montaje de estas "omegas" o anclajes se realizará, mediante recibido sujeto con alambre 

a la armadura perimetral de huecos y forjados.  

Anclajes de la base inferior de los paños de red. 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Construidos mediante redondos de acero corrugado de diámetro 5 mm, doblados en frío, 

según el detalle de planos. 

El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de 

los huecos y forjados. 

Tensores del sistema. 

En algunas ocasiones, para facilitar la situación en posición correcta del sistema, será 

necesario instalar tensores de inmovilización. Los que se representan en los planos lo son a 

modo orientativo por razones obvias. 

Se formarán a partir de cuerda de poliamida 6.6 industrial de 12 mm de diámetro. Se 

amarrarán para tensar a los pilares más cercanos. 

2.2.- REDES DE SEGURIDAD 

Las redes deberán cumplir la norma UNE-EN 1263-1 de 1997 “Redes de Seguridad, Parte 1: 

Requisitos de seguridad, métodos de ensayo”. (Esta norma anula y sustituye a la norma UNE 

81-650-1980). 

Las redes serán de fibras de Poliamida de Alta Tenacidad y tendrán las siguientes 

características: 

Las redes de seguridad deberán ser servidas por el fabricante, etiquetadas y estar 

certificadas por AENOR, por lo que deberán llevar la marca N de AENOR. 
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Los paños de red sin etiquetar y certificar, según lo expresado en el párrafo anterior, serán 

rechazados. 

Las redes a utilizar se colocarán nuevas a estrenar, y no podrán tener nunca más de 6 meses 

de uso, por lo que se sustituirán cada 6 meses en caso necesario. 

La instalación de las redes se realizará conforme a la norma UNE-EN 1263-2 de 1998 “Redes 

de seguridad, Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes de seguridad” 

Las redes de seguridad deberán ser servidas por el fabricante acompañadas de un manual 

de instrucciones (según EN 1263-1), incluyendo información sobre: 

- Colocación, utilización y desmontaje. 

- Almacenamiento, cuidado e inspección. 

- Fechas para el ensayo de las cuerdas de ensayo. 

- Fecha para su retirada del servicio. 

- Otras advertencias sobre riesgos (ejemplo: temperaturas extremas y agresiones 

químicas). 

Se utilizará cuerda de poliamida  10 mm de alta tenacidad para el cosido entre paños de 

red, para la cuerda perimetral de las redes y para los cuelgues y sujeciones de las redes. 

Normas para el montaje de las redes horizontales para protección de huecos: 

- Montar unas cuerdas fiadoras para amarre de los cinturones de seguridad de los 

montadores del sistema. 

- Replantear los anclajes perimetrales de sujeción de la red.  

- Limpiar perfectamente de escombro y medios auxiliares el entorno del hueco. 

- Transportar la red al lugar de montaje; abrir el paquete envolvente de la red; 

Comprobar que están etiquetadas certificadas "N" por AENOR. Extenderlo longitudinalmente 

junto al lado más pequeño del hueco a cubrir. 

- Amarrar ordenada y cuidadosamente a los anclajes del forjado, la cuerda perimetral 

de la red en toda la longitud de este tramo; proseguir a continuación con su opuesto, 

(quedarán consecuentemente, dos lados recibidos y dos lados sueltos); a continuación, 

recibir a los anclajes los lados opuestos que quedaron sueltos. La red ya está instalada.   
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- Si caen objetos en la red, desmontarla y limpiarla de inmediato. Estas maniobras se 

ejecutarán por los trabajadores, protegidos con cinturones de seguridad anticaídas clase C. 

Equipos de protección individual para el montaje de las redes horizontales de protección de 

huecos: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, 

fabricado en algodón 100x100. 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 

en las manos. 

- Botas de seguridad con plantilla anticlavos y puntera reforzada, para que le sujete los 

tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y 

golpes. 

- Cinturón de seguridad, clase "C". 

2.3.- BARANDILLAS: 

Condiciones generales: 

Cumplirán las siguientes condiciones generales: 

- Los soportes estarán pintados con pintura anticorrosiva en buen estado. 

- Resistencia igual o superior a 150 kg. por metro lineal. 

- Deberá ser rígidas; se prohibe expresamente el uso de cables o cualquier material 

poco rígido para la formación de barandillas salvo que se coloquen además de los 

elementos siguientes: 

- Dispondrán necesariamente de estos tres elementos: baranda superior, baranda 

intermedia y rodapié de 15 cm. mínimo. 

- La altura a partir del nivel del piso o plataforma de trabajo será entre 90-100 cm 

mínimo.  

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas: 

Materiales: 
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- Cazoletas de sustentación: Fabricadas y comercializadas en PVC, para este 

menester. 

- Pies derechos: Los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 40 mm 

de diámetro, por hinca mediante tetón a un cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho 

antes de hormigonar el forjado o losa. 

Barandilla: 

- La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 35 mm de diámetro, 

pintado contra la corrosión. 

- Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante el 

atado con alambre. 

Rodapié: 

- El rodapié será de madera de pino de 15x5 cm de escuadría, evitar su uso para otros 

menesteres. 

Dimensiones: 

- Altura de la barra pasamanos: 1m.; 0,90 m. medida sobre la superficie que soporta la 

barandilla. 

- Altura barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y 

menor altura de pasamanos 0,60 m.; 0,55 m.; medidas sobre el pavimento que soporta la 

barandilla. 

- Rodapié de 15 a 20 cm., de altura. 

 Normas de obligado cumplimiento para el montaje y uso de las barandillas tubulares 

sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas 

- Recibir la cuerda a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los 

montadores de barandillas. 

- Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC., para recibir el tetón del 

pie derecho en la armadura perimetral de los forjados o losas. Comprobar la corrección y 

verticalidad corregir los errores y hormigonar. 

- Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de 

montaje. Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca, una vez 

destapadas las cazoletas en las que se deben introducir. 
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- Recibir  sobre el lugar del montaje, ordenadamente y en bateas emplintadas, los 

tubos que conforman los pasamanos, barra intermedia y el rodapié de madera. 

- Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los tres 

elementos constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, barra intermedia y 

pasamanos. 

- Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente 

hasta concluirla. 

- Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el 

módulo de barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de 

nuevo. 

- Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se 

eliminarán para estas tareas. 

- Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite 

toda su eliminación lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo 

conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 

Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero: 

Materiales: 

- Pies derechos metálicos, modelo comercializado para sujeción por aprieto tipo 

carpintero, pintado contra la corrosión. 

- La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero con un 

diámetro de 35 mm. 

- Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante la  

utilización de alambre. 

Rodapié: 

- El rodapié será de madera de pino idénticamente señalizada para evitar su uso para 

otros menesteres. 

Dimensiones: 

- Altura de la barra pasamanos, será: 1 m.; 0,90 m, medidas sobre la superficie que 

soporta la barandilla. 
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- Altura de la barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de 

mayor y la de menor altura del pasamanos: 0,60 m.; 0,55 m.; , medidas sobre el pavimento 

que soporta la barandilla. 

- Rodapié de 15 cm., de altura y escuadría de 15x5 cm.. 

 Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas tubulares sobre 

pies derechos por aprieto al borde de forjados o losas 

- Recibir la cuerda de alpinismo a la que se deben amarrar los cinturones de 

seguridad, de los montadores de barandillas. 

- Replantear los pies derechos. 

- Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de 

montaje. Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar. 

- Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, los 

tubos que conforman los pasamanos y barra intermedia. Hacer de idéntica manera la 

recepción del rodapié. 

- Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos 

constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, pasamanos y barra intermedia. 

- Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente 

hasta concluirla. 

- Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el 

módulo de barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de 

nuevo. 

- Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se 

eliminarán para estas tareas, en todo caso y si ello es necesario, se retocará su posición sin 

eliminar su efectividad. 

- Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite 

toda su eliminación lineal y a un tiempo. 

- La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir 

exactamente en el lugar que ocupa. 

 Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas de madera sobre 

pies derechos por hinca al borde de forjados o losas 
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- Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, 

los montadores de barandillas. 

- Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC para recibir el tetón del 

pie derecho en la armadura perimetral del forjado o losa. 

Comprobar la corrección y verticalidad, corregir los errores y hormigonar. 

- Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de 

montaje. Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca. 

- Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la 

madera que conforman los pasamanos y tramo intermedio. Hacer de idéntica manera la 

recepción del rodapié. 

- Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos 

constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, pasamanos, barra intermedia. 

- Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente 

hasta concluirla. 

- Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el 

módulo de barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de 

nuevo. 

- Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se 

eliminarán para estas tareas. 

- Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite 

toda su eliminación lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo 

conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas de madera sobre pies 

derechos por aprieto tipo carpintero 

- Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, 

los montadores de barandillas. 

- Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de 

montaje. Proceder a montarlas ordenadamente, cada uno en su lugar, accionando los 

husillos de aprieto. 
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- Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la 

madera que conforma los pasamanos y tramo intermedio. La recepción del rodapié hacerla 

de idéntica manera. 

- Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos 

constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, tramo intermedio y  pasamanos. 

- Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente 

hasta concluirla. 

- Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el 

módulo de barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de 

nuevo. 

- Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se 

eliminarán para estas tareas. 

- Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite 

todo su desmantelamiento lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a 

módulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 

Equipos de protección individual para el montaje de las barandillas: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, 

fabricado en algodón 100x100. 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 

en las manos. 

- Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le 

sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, 

pinchazos y golpes. 

- Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los accidentes de 

caída durante estas maniobras. 

- Todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE que 

garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
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2.4.- PASARELAS DE SEGURIDAD SOBRE TORRETAS DE APUNTALAMIENTO DE FORJADOS: 

Normas de montaje: 

- Las pasarelas y barandillas de seguridad se montarán utilizando todos los elementos 

comercializados por el fabricante. 

- Se prohibe la utilización expresa de madera o tubos empalmados para completar la 

distancia existente entre dos jabalcones de apoyo o dos pies derechos de barandillas. 

- Las barandillas estarán formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié 

comercializados para tal efecto. 

- Por seguridad, esta protección se montará en el interior del forjado o losa. Una vez 

montada, se deslizará hacia el exterior hasta quedar ubicada en el lugar requerido en los 

planos. 

- Se prohibe, por inseguro, el montaje directo volado de estas plataformas, aunque 

para ello se utilicen cinturones de seguridad clase "C". 

2.5.- PASARELAS DE SEGURIDAD DE MADERA CON BARANDILLAS DE MADERA PARA ZANJAS 

Su función es la de servir de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que 

deba salvarse. 

Se prevén sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 

horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo 

convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; se 

construirá mediante tablones unidos entre si. 

Modo de construcción: 

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar 

una mejor inmovilización. 

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 

redondos de acero corrugado de 10 mm., de diámetro, doblado en frío, pasantes a través 

de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. 

Los redondos doblados no producirán resaltos. 

Anclajes: 
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Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 10 mm., y una longitud de 

0,50 m., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar 

su hinca a golpe de mazo.  

Barandillas: 

Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al 

borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 

Pasamanos, formado por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 40 mm mm. 

Barra intermedia, formada por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 40 mm. 

Rodapié construido mediante madera de pino de escuadría de 15x5 cm. 

Existirá un mantenimiento permanente de esta protección. 

2.6.- CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA: 

Material: 

- Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de 

grúa: 

- Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de un cuerda de guía. 

- Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas 

directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 

2.7.- OCLUSION DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADERA: 

Material: 

- Tapa de madera formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 

20x5 cm, unida mediante clavazón. 

Instalación: 

- Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en 

toda su dimensión + 10 cm. de lado en todo su perímetro. La protección quedará 

inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera 

que se instala en la parte inferior de la tapa. 
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Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional 

de huecos horizontales con tapas de madera: 

- Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el 

grosor de las tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del 

hormigón una vez concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará 

el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. 

- En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos 

criterios. 

- Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede 

descubierto, se instalará de nuevo la tapa de oclusión. 

- Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 

- La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta 

su conclusión. Entre tanto, se adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el 

paso del cordel de aplomado. Se repondrán de inmediato para evitar accidentes. 

- La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha 

permitido el paso de los cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se 

actúe en una planta concreta. 

- Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o iniciar, 

hasta alcanzar 1m. de altura, el cerramiento definitivo. 

2.8.- VISERAS DE MADERA SOBRE PERFILERÍA METÁLICA APOYADA SOBRE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN: 

Normas de montaje y desmontaje: 

- Instalar los anclajes a los que deben amarrarse los cinturones de seguridad de los 

montadores. 

- Durante la fase de armado, se recibirán a la ferralla las placas de los anclajes para el 

envigado. Comprobar la corrección, corregir errores y hormigonar. 

- En el suelo, montar un módulo formado por dos vigas principales metálicas y las vigas 

transversales de madera. Sobre ellas construir el entablado. 

- Con la ayuda de la grúa, izarlo hasta su lugar de montaje, embridar e inmovilizar, 

sujetos los trabajadores con cinturones de seguridad clase "C". 
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- Repetir las operaciones descritas, pero con el resto de los módulos. 

- La guía de un módulo suspendido a gancho de grúa, se realizará mediante cabos de 

gobierno. Queda prohibida, por insegura, la guía directa a mano o brazo. 

- Para el desmontaje, proceder con los pasos y condiciones descritas, pero en orden 

inverso. 

- Los anclajes se eliminarán mediante tenazas cortafríos. 

2.9.- CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD: 

Material: 

- Fabricadas en poliamida 6.6 industrial (de alta tenacidad) con un diámetro de 10 

mm. Estarán etiquetadas certificadas  "N" por AENOR. 

Lazos de fijación: resueltos con nudos de marinero. 

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato 

cuando: 

- Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %. 

- Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 

- Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 

- Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

2.10.- TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SALIDA A 24 VOLTIOS, (1500 W.): 

Obligación de su uso: 

- Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la 

utilización de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección 

del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 

Norma de obligado cumplimiento: 

- La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta 

que deban utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y 

asimilables), se realizará a 24 v., utilizando el transformador específico para ello. 
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- Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como 

autónomos. 

2.11.- PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA: 

Características: 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

- Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango 

de sujeción de material aislante de la electricidad. 

- Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando 

depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 

- Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento: 

- Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de 

distribución de zona. 

- Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de 

transformadores de seguridad a 24 voltios. 

2.13.- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MILI AMPERIOS 

Descripción técnica: 

Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbrado; 

instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica 

general de toma de tierra de la obra. 

Instalación: 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento: 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 

puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 

conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 300 MILI AMPERIOS, CALIBRADOS SELECTIVOS 

Descripción técnica: 

Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la red de fuerza; 

especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo 

haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con 

la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación: 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

Mantenimiento: 

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 

sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se eliminará el 

puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 

conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

2.14.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES CALIBRADOS SELECTIVOS DE 30 MILI AMPERIOS 

Descripción técnica: 

Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbrado; 

especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo 

haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con 

la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación: 

En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento: 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 

puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 

conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
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2.15.- CONEXIONES ELECTRICAS DE SEGURIDAD 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 

empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos 

a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de 

fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por 

auto contacto. 

2.16.- EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 

eléctricos. 

Lugares de la obra donde está previsto la instalación de extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de obra. 

- Comedor del personal de obra. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 

principal o subcontratada. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Además se instalarán extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar 

incendios. 

Mantenimiento de los extintores: 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 

por su fabricante, que se deberá concertar con una empresa especializada colaboradora 

del ministerio de industria para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 
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- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 

extinción previstas. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 

grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 

"EXTINTOR". 

- Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros 

sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o 
agotar el contenido. 
 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio 
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda 

 

2.17.- VALLADOS DE CIERRE 

La delimitación y protección del recinto de obra se realizará mediante la utilización de 

vallados fijos o móviles, los cuales asegurarán su estabilidad ante la acción del viento, por ser 

autoportantes o disponer de elementos de arriostramiento. 

Preferentemente serán metálicos, ciegos o enrejados, sustentados sobre pies derechos del 

mismo material, los cuales se alojarán en cimentaciones prefabricadas o realizadas “in situ”. 

El trazado en planta de los vallados de protección queda reflejado en los planos, debiendo 

reunir las siguientes condiciones: 

Tendrá 2 metros de altura como mínimo 

Puertas de acceso peatonal de 1’00 mts de anchura, en el número y disposición que 

marcan los planos 

Puertas de acceso para maquinaria y vehículos de suministro de materiales de 4’00mts de 

anchura, en el número y disposición que marcan los planos. En el caso de vallados móviles, 

estas puertas se podrán sustituir por el desmontaje parcial de los tramos que los conforman 

con el fin de adaptar la anchura del paso a las necesidades de acceso. 
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No se admitirán tipologías de vallados para el recinto de obra realizados con módulos de 

valla tipo ayuntamiento, mallas plásticas o cintas de señalización, salvo situaciones 

extraordinarias y siempre deberá dar el coordinador la perceptiva autorización. 

Los vallados deberán mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la obra. Se 

podrán retirar antes de este plazo si las condiciones de situación constructiva de la obra lo 

permiten y el Coordinador lo autoriza. 

3. CONDICIONES PARA LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

3.1.- Condiciones generales: 

- Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha 

de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, para su eliminación de la obra. 

- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato. 

3.2.- Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, y normas 

de utilización: (Por orden alfabético) 

Botas aislantes de la electricidad 

- Especificación técnica 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas 

en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en 

baja tensión. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros 

y mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar 

por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en 

tensión o bajo sospecha de que pueda estarlo. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros 

eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas. 
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- Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la 

electricidad: 

Electricistas de la obra. 

Ayudantes de los electricistas. 

Peones especialistas ayudantes de electricistas. 

Peones sueltos de ayuda a electricistas. 

Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC 

- Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies. Comercializadas en 

varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas 

de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas 

contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables 

mediante cordones. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los 

dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los 

pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga 

de materiales y componentes. 

- Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad 

de loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC: 

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado 

anterior.  

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o 

procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrado. 

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Dirección 

Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 
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El peonaje que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la 

duración de la obra. 

Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y 

puntera reforzada 

- Especificación técnica 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de 

poli vinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta 

resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC"., y con plantilla 

contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos 

punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o  con hormigones frescos. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en 

todos los trabajos que impliquen caminar sobre barros. 

- Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad 

de PVC., o goma de media caña: 

Peones especialistas de hormigonado. 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 

Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 

Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Dirección Facultativa y 

visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos 

embarrados  

Cascos auriculares protectores auditivos 

- Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para 

uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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- Obligación de su utilización 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 

80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del 

que se protege. 

- Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores 

auditivos: 

Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y 

desconecte los compresores y generadores eléctricos. 

Capataz de control de este tipo de trabajos.. 

Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido 

intenso.  

Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Dirección Facultativa; visitas e 

inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.   

Casco de seguridad, clase "N", con protección auditiva 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el 

cráneo con cintas textiles y cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores 

almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a voluntad del usuario; 

fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

- Los que están obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección 

auditiva: 

Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola. 

Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 

Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma 

permanente o esporádica. 
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Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dBa). 

Casco de seguridad clase "N" 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el 

cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 

talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas 

de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los 

lugares con riesgos para la cabeza. 

- Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 

autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en 

fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 

comerciales para la venta de artículos. 

Casco de seguridad, clase E - BT 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase E - BT, para uso especial en los trabajos en baja tensión 

eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el 

cráneo y con banda contra el sudor de la frente. Con marca CE., según normas E.P.I.  
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- Ambito de obligación de su utilización 

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar  dentro del riesgo eléctrico en baja 

tensión: desvío de líneas eléctricas de baja tensión; conexión o desconexión de cuadros 

eléctricos y asimilables. 

- Los que están obligados la utilización de casco de seguridad, clase E - BT: 

Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión. 

Casco de seguridad clase "N", con pantalla de protección de radiación de soldaduras y 

oxicorte, "yelmo de soldador" 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el 

cráneo con cintas textiles de amortiguación y cinta contra el sudor de la frente frontal; 

dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro 

recambiable. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier 

punto de la obra, bién se efectúen fuera o en el interior de talleres. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

- Los que están obligados a la utilización de la protección del "yelmo de soldador": 

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Casco de seguridad, clase "N", de minería, con protección auditiva 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad clase "N"., con arnés de adaptación de apoyo sobre el 

cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor de la frente frontal; 

dotado de lámpara eléctrica antideflagante de iluminación, montada sobre el casco; 

conexiones a la lámpara y cable de alimentación con clavijas de conexión eléctrica; 

cinturón porta baterías eléctricas y baterías eléctricas de alimentación de la lámpara. 

Dotado con cascos auriculares auditivos para protección acústica. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 
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- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos a realizar en el interior de túneles o excavaciones que requieran 

iluminación autónoma con lámparas antideflagantes. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra, durante la realización de los trabajos descritos en el apartado anterior. 

- Los que están obligados a la utilización de protección del casco de seguridad, clase 

"N", de minería: 

Todo el personal que deba trabajar en el interior del túnel o de la excavación descritos. 

Chaleco reflectante 

- Especificación técnica 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado 

por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadiópticos con 

colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 

- Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que 

por falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

- Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea 

recomendable su señalización personal para evitar accidentes. 

Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1" 

- Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". 

Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero 

estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con 

marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 
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En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de 

caída de altura. 

- Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con 

riesgo de caída desde altura,  (ajustes, remates y asimilables). 

Cinturón de seguridad de suspensión, clase "B", tipo "1" 

- Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de suspensión, clase "B", tipo "1". Formado por faja dotada 

de hebilla de cierre; dos argollas en "D" especiales de acero estampado, ubicadas en 

sendas zonas laterales con flexión, en las que se enhebra un arnés combinado para los 

hombros, espalda y pecho superior, completado con cinchas y descansa nalgas con 

perneras ajustables. El cuelgue es triple, desde las argollas en "D" de acero estampado, 

ubicadas en cada hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una cruceta 

central situada a la espalda. Dotado con un mecanismo de seguridad para descenso, 

suspensión y ascenso, de accionamiento manual mediante manivelas y la cordelería 

necesaria para el funcionamiento del cinturón, fabricada en poliamida 6.6 industrial, de la 

que cuelga todo el sistema y elementos de anclaje superior. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten suspender 

en el vacío a un trabajador con un alto nivel de seguridad. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea. 

- Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "B", tipo "1": 

Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión, (tareas 

puntuales, trabajos de mantenimiento, reparación y asimilables). 

Cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "2A" 

- Especificación técnica 
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Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "2A". Formado por faja 

dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a 

la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables, 

con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la 

espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y 

de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura. Trabajos de montaje, 

mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las 

protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, 

mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

- Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "2A": 

Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de todas 

y cada una de las protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo 

preventivo. 

Montadores de ascensores. 

El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de 

cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de 

tijera, labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un 

ámbito de 3 m. de distancia. 

Cinturón portaherramientas 

- Especificación técnica 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de 

bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 

herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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- Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de 

herramientas y elementos auxiliares. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 

Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 

Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 

Instaladores en general. 

Comando de abrigo, tipo "Ingeniero" 

- Especificación técnica 

Unidad de comando de abrigo "tipo ingeniero". Fabricado en tejido sintético impermeable, 

en colores: verde, amarillo, naranja, a elegir. Forrado de guateado sintético aislante térmico. 

Con capucha de utilización a discreción del usuario. Dotado con cuatro bolsillos, dos en el 

pecho y dos en faldones. Cerrado por cremalleras y clips. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En tiempo frío o húmedo, a voluntad del usuario. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

- Los que están previstos para que utilicen el comando de abrigo: 

Encargados y capataces. 

Personal técnico de mediciones y topografía. 

Jefatura de obra y sus ayudantes. 

Dirección Facultativa. 
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Personal en general de la obra. 

Comando impermeable, tipo "Ingeniero" 

- Especificación técnica 

Unidad de comando impermeable tipo "ingeniero". Fabricado en tejido sintético 

impermeable, sin forrar; dotado de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con 

capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado con cremalleras y clips. Fabricado en los 

colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En tiempo húmedo o luvioso, a voluntad del usuario. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

- Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable: 

Encargados, capataces. 

Personal técnico de mediciones y topografía. 

Jefatura de obra y sus ayudantes. 

Dirección Facultativa. 

Personal en general de la obra. 

Deslizadores paracaídas, para cinturones de seguridad clase "A" 

- Especificación técnica 

Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, 

para amarre del cinturón de seguridad; modelo de cierre por palanca voluntaria con doble 

dispositivo de mordaza para protección de una posible apertura accidental. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En las grúas torre para deslizarlo a través de los cables de circulación segura. En la 

instalación de aquellas protecciones colectivas que requieren el uso de cables de 

circulación segura, en su mantenimiento y desmantelamiento. 
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- Ambito de obligación de su utilización 

En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con cinturones de seguridad clase 

"A", tipos 1 y 2, que deban amarrarse a una cuerda de seguridad de circulación. 

- Los que están obligados a la utilización de los deslizadores paracaídas: 

Todos aquellos trabajadores que utilizando un cinturón de seguridad, clase "A", tipos 1 y 2, 

deban desplazar su mosquetón a lo largo de una cuerda de circulación de seguridad. 

Faja de protección contra sobreesfuerzos 

- Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar 

del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte 

delantera mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y 

todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro 

y descarga. 

- Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra 

sobreesfuerzos: 

Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 

Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

Faja de protección contra las vibraciones 

- Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras 

lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 

oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante 

cierres "velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 
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En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 

Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador 

- Especificación técnica 

Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas 

de soldador. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las 

pantallas de soldador. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse 

en el ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco voltaico, 

pantallas de soldador: 

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de 

protección contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de 

su diseño operativo. 

Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

que utilicen pantallas de protección como las descritas. 

Filtro para mascarilla contra las emanaciones tóxicas 

- Especificación técnica 
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Unidad de filtro contra las emanaciones tóxicas, tipos I, II y III, para recambio del de una 

mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas de filtro recambiable. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos realizados en presencia de emanaciones tóxicas. 

- Ambito de obligación  de su utilización 

En los trabajos de pocería y saneamiento sujetos al riesgo. 

Los que están obligados a la utilización de filtro para mascarillas contra las emanaciones 

tóxicas: 

Poceros. 

Filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador 

- Especificación técnica 

Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las gafas de 

soldador. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las 

gafas de soldador. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse 

en el ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco voltaico, 

para las gafas de soldador: 

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de 

protección contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de 

su diseño operativo. 

Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

que utilicen las gafas de protección como las descritas. 

Filtro neutro de protección contra los impactos para las gafas de soldador 
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- Especificación técnica 

Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos  para instalar en las gafas de soldador, 

contra los fragmentos proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de 

cordones de soldaduras. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra 

los impactos  de las gafas de soldador. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse 

en el ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización de filtro neutro de protección contra los 

impactos, para las gafas de soldador: 

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de 

protección contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de 

su diseño operativo. 

Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

que utilicen pantallas de protección como las descritas. 

Filtro químico para disolventes 

- Especificación técnica 

Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos 

tóxicos, para recambio del instalado en una mascarilla filtrante, tipo "A", con retención 

superior al 98%. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes orgánicos, en 

los que por rotura o saturación, sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de 

protección de las vías respiratorias.  

- Ambito de obligación de la utilización 

En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el 

ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
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- Los que están obligados a la utilización del filtro químico para disolventes: 

Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas. 

Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas.  

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

- Especificación técnica 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención 

de partículas superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, 

en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación.  

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el 

polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos 

neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

Gafas protectoras contra el polvo 

- Especificación técnica 

Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la 

cabeza  mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de 

policarbonato. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o 

presencia de polvo en suspensión. 

- Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo: 
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Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan 

derramarse. 

Peones que transporten materiales pulverulentos. 

Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con 

producción de polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de 

agua. 

Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones 

mediante cubilote, canaleta o bombeo. 

Pintores a pistola. 

Escayolistas sujetos al riesgo. 

Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 

En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que a 

juicio del "Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto 

al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

- Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 

pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre 

las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas 

textiles contra las alergias.  Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas.  

- Ambito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

- Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 

En general, todo trabajador que a juicio del "Encargado de Seguridad" o de "Coordinador 

de Seguridad y Salud" , esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 
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Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte 

- Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y 

montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros 

antiimpactos. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, 

con respecto al uso de las pantallas de protección. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización de gafas de seguridad de protección contra 

las radiaciones de soldadura y oxicorte: 

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de 

protección. 

- Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 

Guantes de cuero flor y loneta 

- Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de 

la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la 

muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados. 
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- Ambito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

Peones en general. 

Peones especialistas de montaje de encofrados. 

Oficiales encofradores. 

Ferrallistas. 

Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

Guantes de goma o de "PVC" 

- Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza, 

impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. 

Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 

hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC": 

Oficiales  

Peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 

hormigones, pastas en general y pinturas. 

Enlucidores. 

Escayolistas. 

Techadores. 

Albañiles en general. 
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Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas. 

Guantes de loneta de algodón impermeabilizados 

- Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón, impermeables, por 

revestimiento externo de impregnación de la palma de la mano y dedos. Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Trabajos en los que se necesite tocar o sostener elementos húmedos o mojados que exijan 

una mayor resistencia a la perforación del guante. Manipulación y vertido de hormigones en 

general. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra, especialmente durante las fases de estructura. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de loneta de algodón 

impermeabilizados: 

Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado. 

Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios 

- Especificación técnica 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre 

instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una 

tensión no superior a los 1.000 voltios. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o 

definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser 

evitada. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en 

B.T., hasta 1000 voltios: 
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Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de 

mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 

Mandil de seguridad fabricados en cuero 

- Especificación técnica 

Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media 

antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y 

cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras). 

Manejo de taladros portátiles. 

Manejo de pistolas fijaclavos. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas 

proyectadas y en todos aquellos asimilables por analogía a los descritos en los puntos 

anteriores. 

- Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en 

cuero: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, 

oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y 

asimilables. 

Mandil impermeable, fabricado en "PVC" 

- Especificación técnica 

Unidad de mandil delantal impermeable de "PVC"., para cubrición desde el pecho hasta 

media antepierna. Fabricado en una sola pieza; reforzado en todo su perímetro con una 

banda textil sintética; dotado de una cinta de algodón para cuelgue al cuello y cintas de 

algodón para ajuste a la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 
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En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua, pastas diversas, hormigones, 

pinturas. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables 

a ellos por analogía. 

- Los que están obligados a la utilización de mandiles impermeables: 

Oficiales y peones dedicados a hormigonar. 

Peones que utilicen la aguja vibrante. 

Peones de servicio ante amasadoras pasteras. 

Manipulación de masas de escayola. 

Pintores a pistola. 

Manoplas de cuero flor 

- Especificación técnica 

Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables 

mediante unas bandas  textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

- Ambito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de manoplas de cuero flor: 

Peones en general. 

Máscara contra las emanaciones tóxicas 

- Especificación técnica 

Unidad de mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas. Fabricada con materiales 

inalérgicos y atóxicos; dotada con un filtro recambiable de retención superior al 98%, con 

una o dos válvulas. Con marca CE.,según normas E.P.I. 
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- Obligación de su utilización 

Ante la detección de compuestos tóxicos mediante medición y análisis. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra, en los trabajos de pocería y acometida a albañales; trabajos con pinturas 

que incorporen disolvantes orgánicos . 

- Los que están obligados a la utilización de máscara contra las emanaciones tóxicas: 

Los poceros y los peones de apoyo a estos y todos los trabajadores que manipulen 

substancias con emanaciones tóxicas. 

Pintores. 

Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 

- Especificación técnica 

Unidad de  mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con 

PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara 

mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de 

expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de 

polvo. 

- Ambito de la obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro 

mecánico recambiable: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: 

Sierra radial para apertura de rozas. 

Sierra circular para ladrillo en vía seca. 

Martillo neumático. 

Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 
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Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable 

- Especificación técnica 

Unidad de mascarilla con filtro de retención o de transformación física o química, para 

protección del aparato respiratorio frente a los ambientes contaminados. Compuesta por 

máscara sujeta a la cabeza mediante bandas elásticas regulables, portafiltros recambiables 

y válvula de exhalación. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Para penetrar en atmósferas tóxicas una vez detectado el tóxico a evitar. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En los puntos de la obra donde se produzcan atmósferas tóxicas. 

- Los que están obligados a la utilización de mascarilla de seguridad con filtro químico 

recambiable: 

Cualquier persona que deba penetrar en una atmósfera tóxica. 

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 

- Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica 

simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio 

protegido para la cara. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de 

polvo. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

- Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el 

polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, 

sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y 

visitas si penetran en atmósferas con polvo. 
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Muñequeras de protección contra las vibraciones 

- Especificación técnica 

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en 

material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En  los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción 

de vibraciones transmitidas al usuario. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En todo la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de muñequeras de protección contra las 

vibraciones: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 

Vibradores. 

Motovolquete autotransportado, (dúmper). 

Radial para apertura de rozas. 

Martillos neumáticos. 

Sierras circulares para madera o ladrillo. 

Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

- Especificación técnica 

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; 

dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones,  

abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos 

proyectados viólentamente. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
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- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación 

manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte: 

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas 

específicas. 

Polainas de cuero flor 

- Especificación técnica 

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la 

proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante 

hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos 

y pisones mecánicos. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 

Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Manejen martillos neumáticos. 

Manejen pisones mecánicos. 

Polainas impermeables de "PVC" 

- Especificación técnica 

Unidad de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra líquidos y 

salpicaduras. Fabricadas en "PVC"., y sujeción mediante hebillas. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 
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En aquellos trabajos en los que se manipulen líquidos y pastas. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de polainas impermeables: 

Oficiales, ayudantes y peones que: 

Manejen hormigoneras pasteras. 

Realicen enfoscados y revocos. 

Escayolistas, pintores. 

Personal que manejen vibradores. 

Personal que maneje sierras para pavimentos.  

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 

- Especificación técnica 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis 

hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos 

traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. 

Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la 

cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 

marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de 

la empresa principal o trabajen como subcontratistas o  autónomos. 
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Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón 

- Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, 

naranja, en PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está 

dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón 

se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo 

lluvioso leve. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de 

chaquetilla y pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de 

la empresa principal o subcontratistas. 

Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los 

objetos punzantes 

- Especificación técnica 

Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero. 

Comercializados en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos 

punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, 

resistente a la abrasión. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Todos los mandos de la obra. 

- Ambito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, 

con puntera reforzada y plantilla contra los objetos punzantes: 
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Durante la visita a los tajos: 

Dirección Facultativa. 

Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 

Mandos de las empresas participantes. 

Jefe de Obra. 

Ayudantes del Jefe de Obra. 

Encargados. 

Capataces. 

Auxiliares técnicos de la obra. 

Visitas de inspección. 

 

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES: 

Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, cumplirán las condiciones de seguridad 

reflejadas en los apartados correspondientes de la memoria de este plan de seguridad y 

salud. 

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso 

de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, se hará siguiendo estrictamente las 

condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su 

fabricante. 

Todos los medios auxiliares, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad 

exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe expresamente la introducción 

en el recinto de la obra, de medios auxiliares que no cumplan la condición anterior. 

4.1.- Generales 

Todos los medios auxiliares a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de uso. 

Serán nuevos preferentemente o deberán haber sido convenientemente revisados por 

personal o empresa especializada. 
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Los fabricantes serán empresas especializadas y deberán disponer preferentemente de 

métodos de fabricación homologados y sus productos certificados, o con sellos de calidad. 

Las empresas suministradoras de estos tipos de medios auxiliares de obra, certificarán el 

perfecto estado de uso de los mismos. 

Los operarios que utilicen estos materiales estarán instruidos en su montaje y habrán recibido 

la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que implica 

su manejo. 

Se tendrá en cuenta lo establecido en la legislación vigente actual. 

4.2.- Andamios metálicos modulares 

Los andamios metálicos modulares fijos a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de 

uso. 

Estarán fabricados por empresa especializada de reconocida solvencia, y siempre que sea 

posible, se utilizarán preferentemente los que cuenten con homologación o sello de calidad.  

La empresa fabricante facilitará manual de uso, condiciones de montaje, limitación de 

alturas, cargas, condiciones de accesibilidad y seguridad. 

Todos los elementos que los conformen, módulos, arriostramientos, barandillas, plataformas, 

etc, serán de la misma serie de fabricación o compatibles. No se autoriza el uso de 

elementos de distintas tipologías de fabricación para la confección de estos andamios. 

Se arriostrarán horizontalmente los diversos módulos que conforman el andamio entre sí, y a 

elemento estructural en vertical cada 3’00 mts como máximo. 

Este tipo de andamio no superará los 12’00 mts de altura, salvo que el fabricante certifique 

su estabilidad para alturas mayores. 

La anchura mínima será de 1’00 mts y siempre que no estén arriostrados cumplirán la 

condición de estabilidad dada por la expresión: 

   h / a  3 

en la que: 

  h = altura de la última plataforma de trabajo 

  a = ancho mínimo el módulo 
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Si el andamio es trasladado por partes o en su conjunto a otra ubicación de la obra 

mediante la utilización de las grúas, el fabricante del andamio deberá certificar que su 

sistema de composición lo admite. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje del 

andamio ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la formación e 

información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afecten al manejo y 

montaje de los elementos que componen el andamio. 

4.3.- Andamios europeos 

El montaje y desmontaje de los andamios europeos se llevará acabo por empresa 

especializada, la cual entregará el “Manual de  Procedimiento de Montaje y Desmontaje” 

de los mismos, cumpliendo con la legislación siguiente: 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba el Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo de Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Orden 2988/1998 de 30 de Junio de la Comunidad Autónoma de Madrid de la 

Consejería de Economía y Empleo sobre Disposiciones Mínimas exigibles para el montaje, 

uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de 

construcción. 

- HD 1000 UNE 76-502-90 sobre Andamios de servicio y de trabajo.   

-   Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura (BOE del 13). 

4.4.- Andamios metálicos sobre ruedas 

Los andamios metálicos móviles sobre ruedas a utilizar en esta obra serán de tipo modular y  

estarán en perfecto estado de uso. 
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Estarán fabricados por empresa especializada de reconocida solvencia, y siempre que sea 

posible, se utilizarán preferentemente los que cuenten con homologación o sello de calidad.  

La empresa fabricante facilitará manual de uso, condiciones de montaje, limitación de 

alturas, cargas sobre plataformas y ruedas, condiciones de accesibilidad y seguridad. 

Todos los elementos que los conformen, módulos, arriostramientos, barandillas, plataformas, 

ruedas, etc, serán de la misma serie de fabricación o compatibles. No se autoriza el uso de 

elementos de distintas tipologías de fabricación para la confección del andamio. 

Este tipo de andamio no superará los 9’00 mts de altura, salvo que el fabricante certifique su 

estabilidad para alturas mayores. 

La anchura mínima será de 1’50 mts, cumpliendo la condición de estabilidad dada por la 

expresión: 

   h / a  3 

en la que: 

  h = altura de la última plataforma de trabajo 

  a = ancho mínimo el módulo 

En el caso de que la tipología de andamio utilizado permita la liberalización de las ruedas 

para su conversión en andamio fijo, deberá cumplir las condiciones y características 

indicadas para los andamios metálicos modulares fijos. 

Si el andamio es trasladado a otra ubicación de la obra mediante la utilización de las grúas, 

el fabricante del andamio deberá certificar que su sistema de composición lo admite. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje del 

andamio ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la formación e 

información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afecten al manejo y 

montaje de los elementos que componen el andamio. 

4.5.- Andamios sobre borriquetas 

Las borriquetas y las plataformas que conforman este tipo de andamios, cuando se utilicen 

en esta obra, estarán en perfecto estado de uso. 

El elemento borriqueta, así como la plataforma, serán metálicos y estarán fabricados por 

empresa de reconocida solvencia, y siempre que sea posible, se utilizarán preferentemente 

los que cuenten con homologación o sello de calidad.  
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Para su montaje y utilización, se cumplirán las siguientes especificaciones: 

La altura de la plataforma de trabajo será siempre inferior a 2’00 mts. 

La distancia entre ejes de borriquetas no superará los 2’50 mts. 

Las borriquetas dispondrán de sistema de limitación de apertura. 

El ancho de la plataforma de trabajo será de 60cm como mínimo. 

La plataforma se conformará con bandejas metálicas. 

Si la plataforma es de tablones, éstos tendrán un grosor mínimo de 7cm y no volarán más de 

40cm por el lateral de la borriqueta. 

Independientemente de la altura a la que este situada la plataforma, esta siempre estará 

dotada de barandilla de seguridad. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje de este 

tipo de andamio ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la 

formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afecten 

al manejo y montaje de los elementos que componen el andamio. 

4.6.- Plataforma de hormigonado 

Las plataformas de hormigonado, también denominadas “castilletes”, cuando se utilicen en 

esta obra estarán en perfecto estado de uso. 

Las plataformas de hormigonado serán de estructura metálica y estarán fabricadas por 

empresa de reconocida solvencia, y siempre que sea posible, se utilizarán preferentemente 

los que cuenten con homologación o sello de calidad.  

El acceso a la plataforma se realizará mediante escalera integrada en la estructura de ésta. 

La anchura mínima de la plataforma será de 1’00 mts, cumpliendo la condición de 

estabilidad dada por la expresión: 

   h / a  3 

en la que: 

  h = altura de la plataforma de trabajo 

  a = ancho mínimo del andamio 
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Si los soportes de la plataforma disponen de ruedas, éstas serán capaces de soportar las 

cargas máximas que soporte la plataforma y dispondrán de freno manual. 

Si la plataforma de hormigonado es  trasladada a otra ubicación de la obra mediante la 

utilización de las grúas, el fabricante de la plataforma deberá certificar que ésta admite este 

tipo de esfuerzos. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje de este 

tipo de plataforma de hormigonado ha sido instruido en esta labor, así como haber 

impartido a éste la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que afecten al manejo y montaje de los elementos que componen la plataforma 

de hormigonado. 

4.7.- Escaleras de mano 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de uso. 

Estarán fabricadas por empresa de reconocida solvencia, y siempre que sea posible se 

utilizarán las que cuenten con homologación o sello de calidad. 

Las escaleras cumplirán con la normativa vigente que el sea de aplicación en el momento. 

Serán preferentemente metálicas o de aluminio y cumplirán las siguientes características: 

Dispondrán de la resistencia necesaria, así como los elementos de apoyo y sujeción acordes 

a las condiciones de utilización requeridos. 

El fabricante establecerá la forma de utilización de la escalera. 

Las escaleras de tijera dispondrán de sistema de limitación de apertura. 

No se utilizarán para salvar alturas superiores a 5’00 mts. 

Se colocarán siempre que sea posible formando un ángulo de 75 grados con la horizontal. 

Los largeros de la escalera se prolongarán 1’00 mts por encima de la cota de desembarco. 

Queda prohibida la utilización de escaleras de madera pintada. 

Las escaleras serán conformes con la norma UNE EN 131 partes 1 y 2: 1994. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE del 13). 
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El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje de las 

escaleras d emano, así como el que las utiliza, ha sido instruido en esta labor, así como 

haber impartido a éste la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que afectan a este medio auxiliar. 

4.8.- Puntales 

Los puntales a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de uso. 

Serán metálicos y habrán sido fabricados por empresa de reconocida solvencia, y siempre 

que sea posible, se utilizarán preferentemente los que cuenten con homologación o sello de 

calidad. 

El fabricante aportará manuales de uso y mantenimiento, así como características técnicas 

y capacidad de carga. 

Cuando se utilicen en obra diversos tipos de puntales, en función de alturas o capacidades 

de carga, éstos deberán ser distinguidos a simple vista. 

El suministrador de puntales  a la obra emitirá certificado en el que se constate que todos los 

puntales suministrados han sido revisados y se encuentran en perfecto estado de utilización. 

Se prohíbe la utilización de tablones o rollizos de madera como puntales en esta obra. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal de obra que va a utilizar los 

puntales, ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la formación e 

información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afectan a estos 

elementos. 

Encofrados de pilares 

Los sistemas de encofrados de pilares a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de 

uso. 

Estarán fabricados por empresa especializada de reconocida solvencia, y siempre que sea 

posible, se utilizarán preferentemente los que cuenten con homologación o sello de calidad.  

La empresa fabricante facilitará manual de uso, condiciones de montaje, especificaciones 

técnicas, limitación de esfuerzos, accesibilidad y seguridad. 

Todos los elementos que conformen estos encofrados, paneles, arranques, arriostramientos, 

apuntalamientos, pasadores, piezas especiales, etc., serán de la misma serie de fabricación 

o compatibles. No se autoriza el uso de elementos de distintas tipologías de fabricación para 

la confección de estos encofrados. 
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El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje de los 

encofrados ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la formación e 

información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afectan al manejo y 

montaje de los elementos que conforman este medio auxiliar. 

4.9.- Encofrados de jácenas 

Los sistemas de encofrados de jácenas a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de 

uso. 

Estarán fabricados por empresa especializada de reconocida solvencia, y siempre que sea 

posible, se utilizarán preferentemente los que cuenten con homologación o sello de calidad.  

La empresa fabricante facilitará manual de uso, condiciones de montaje, especificaciones 

técnicas, limitación de esfuerzos, accesibilidad y seguridad. 

Los tableros que conforman los fondos de jácena serán nuevos o estarán dentro de los 

límites de puestas fijadas por el fabricante. Todos los tableros deteriorados o rotos serán 

retirados de la obra. 

Los elementos de seguridad colectiva estarán incorporados al sistema, formando parte de 

su tipología. 

Todos los elementos que conforman estos encofrados, tableros, sopandas, portasopandas, 

arriostramientos, piezas especiales, etc., serán de la misma serie de fabricación o 

compatibles. No se autoriza el uso de elementos de distintas tipologías de fabricación para 

la confección de estos encofrados. 

Los sistemas de apuntalamiento cumplirán las siguientes condiciones: 

Para alturas de hasta 5’00 mts, se utilizarán puntales metálicos. 

Para alturas mayores de 5’00 mts, se utilizarán sistemas de cimbras tubulares o de módulos, 

así como apuntalamientos especiales. 

Queda prohibida en esta obra la realización de apuntalamientos de doble altura. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje de los 

encofrados ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la formación e 

información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afectan al manejo y 

montaje de los elementos que conforman este medio auxiliar. 

4.10.- Encofrados de forjados 
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Los sistemas de encofrados de forjados a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de 

uso. 

Independientemente de la tipología de forjado a emplear en la obra, su encofrado será 

simple continuo y completo. 

Estarán fabricados por empresa especializada de reconocida solvencia, y siempre que sea 

posible, se utilizarán preferentemente los que cuenten con homologación o sello de calidad.  

La empresa fabricante facilitará manual de uso, condiciones de montaje, especificaciones 

técnicas, limitación de esfuerzos, accesibilidad y seguridad. 

Los tableros que conforman la plataforma del encofrado de forjados serán nuevos o estarán 

dentro de los límites de puestas fijadas por el fabricante. Todos los tableros deteriorados o 

rotos serán retirados de la obra. 

Los elementos de seguridad colectiva estarán incorporados al sistema, formando parte de 

su tipología. 

Todos los elementos que conforman estos encofrados, tableros, sopandas, portasopandas, 

arriostramientos, piezas especiales, etc., serán de la misma serie de fabricación o 

compatibles. No se autoriza el uso de elementos de distintas tipologías de fabricación para 

la confección de estos encofrados. 

Los sistemas de apuntalamiento cumplirán las siguientes condiciones: 

Para alturas de hasta 5’00 mts, se utilizarán puntales metálicos. 

Para alturas mayores de 5’00 mts, se utilizarán sistemas de cimbras tubulares o de módulos, 

así como apuntalamientos especiales. 

Queda prohibida en esta obra la realización de apuntalamientos de doble altura. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje de los 

encofrados ha sido instruido en esta labor, así como haber impartido a éste la formación e 

información en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afectan al manejo y 

montaje de los elementos que conforman este medio auxiliar. 
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5. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOSDE 

TRABAJO: 

Las máquinas y equipos de trabajo a utilizar en esta obra, cumplirán las condiciones de 

seguridad reflejadas en los apartados correspondientes de la memoria de este plan de 

seguridad y salud. 

Se prohibe el montaje de las máquinas y equipos de trabajo, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para 

su función. 

El uso, montaje y conservación de las máquinas y equipos de trabajo, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de 

uso editado por su fabricante. 

Todos las máquinas y equipos de trabajo a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se 

prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, máquinas y equipos de 

trabajo que no cumplan la condición anterior. 

5.1.- Generales 

Todas las máquinas y equipos de trabajo a utilizar en la obra, dispondrán de las 

homologaciones, certificados y autorizaciones que la legislación vigente les aplique en 

función de su tipología. 

Cuando las máquinas sean de ubicación fija, su colocación, mantenimiento y reparación 

estará a cargo de empresas autorizadas dotadas de personal especializado. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 

los libros de registro de cada máquina. 

Una vez instalada una máquina y puesta en servicio, la empresa instaladora extenderá un 

certificado en el que se acredite su perfecto estado para cubrir las operaciones para las 

que está diseñada. 

Las máquinas con ubicación variable en la obra, deberán ser revisadas antes de su puesta 

en uso por empresa cualificada. 

El mantenimiento de este tipo de maquinaria será realizado por empresa especializada. Una 

vez efectuado el mantenimiento o reparación, la empresa que lo haya efectuado 

extenderá un certificado en el que se acredite su perfecto estado de funcionamiento. 
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Las máquinas y equipos de trabajo a emplear en esta obra serán manejados por personal 

especializado y cualificado. 

5.2.- Maquinaria pesada 

Las máquinas pesadas a utilizar en esta obra, tales como excavadoras, palas cargadoras, 

retroexcavadoras, pilotadotas, compactadotas, etc, estarán en perfecto estado de 

funcionamiento antes de comenzar la ejecución de los trabajos para los que están 

destinadas. Dispondrán de los permisos y autorizaciones que la legislación vigente indique en 

el momento. 

Los operarios que las manejan serán especializados y cualificados, debiendo poseer los 

permisos y acreditaciones que la legislación vigente les indique en el momento. 

Dispondrán de señalización luminosa y acústica de advertencia en estado de operatividad. 

Todas las maniobras serán dirigidas por personal señalero. 

Está prohibida la utilización de la maquinaria pesada en la ejecución de trabajos para los 

que no ha sido concebida. 

Su acceso y trasiego en obra se realizará por los caminos realizados a tal efecto. 

La empresa propietaria de las máquinas acreditará documentalmente que el personal que 

las maneja, ha recibido la formación e información necesaria en cuanto a los riesgos y 

prevenciones de seguridad que afecten a la máquina y a los trabajos que ésta puede 

realizar. 

5.3.- Maquinaria ligera 

Las máquinas ligeras a utilizar en esta obra, tales como carretillas elevadoras, plataformas 

elevadoras, dumpers, brazos intercambiables, etc., estarán en perfecto estado de 

funcionamiento antes de comenzar los trabajos para los que están destinados. Dispondrán 

de los permisos y autorizaciones que la legislación vigente indique en el momento. 

El contratista de la obra acreditará documentalmente que el personal que las maneja, ha 

recibido la formación e información necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que afecten a la máquina y a los trabajos que ésta puede realizar. 

Dispondrán de señalización luminosa y acústica de advertencia en estado de operatividad. 

Las maniobras de acceso a los tajos de obra y trasiego serán dirigidos por personal señalero. 

5.4.- Maquinaria manual 
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Las maquinarias manuales a utilizar en obra, tales como tronzadoras, amoladoras, taladros, 

vibradores, et., estarán en perfecto estado de funcionamiento antes de comenzar los 

trabajos para los que están destinadas. 

Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán a las personas 

designadas para su reparación. 

Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 

la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra. 

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 

en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

El contratista de la obra acreditará documentalmente, que el personal que las maneja 

conoce su funcionamiento y uso, así como haber recibido la formación e información 

necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afecten a la maquinaria 

manual y en los trabajos que ésta puede realizar. 

5.5.- Vehículos de transporte 

Los vehículos de transporte a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y uso. Dispondrán de los permisos y autorizaciones que la legislación indique 

en el momento. 
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Los operarios que los manejen serán especializados y cualificados, debiendo poseer los 

permisos y acreditaciones que la legislación vigente indique en el momento. 

Dispondrán de señalización luminosa y acústica de advertencia durante las operaciones de 

trasiego en la obra. 

Todas las maniobras serán dirigidas por personal señalero. 

La empresa propietaria de las máquinas acreditará documentalmente que el personal que 

la maneja, ha recibido la formación e información necesaria en cuanto a los riesgos y 

prevenciones de seguridad que afecten al vehículo y a los trabajos que éste puede realizar. 

5.6.- Grúas torre 

Las grúas torre a utilizar en esta obra se situarán en los lugares indicados en los planos. Su 

colocación, mantenimiento y reparación será realizado por personal cualificado 

perteneciente a empresa especializada y autorizada. Esta empresa emitirá certificado de 

puesta en funcionamiento de la grúa. 

Para su colocación es preceptiva la ejecución de proyecto técnico realizado por técnico 

competente y autorizada por los organismo oficiales con competencias en la materia. 

Copia de este proyecto le será facilitada al Coordinador. 

Se observará en todo momento lo especificado en el RD 836/2003, de 27 de junio, por el que 

se aprueba la nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2, grúas torre para obras 

u otras aplicaciones. 

El contratista acreditará documentalmente la cualificación y formación de los operarios que 

manejen las grúas según lo establecido en el RD 836/2003. También acreditará ante el 

Coordinador que se han cumplido todas las especificaciones de mantenimiento que indica 

el citado RD 836/2003. 

En el caso de cruce de los radios de giro de las plumas de dos o más grúas, se adoptaran 

medidas adecuadas para evitar colisiones entre las cargas o los elementos de las propias 

grúas. Estas medidas no contemplan la utilización de limitadores de giro que impidan el 

posicionamiento de las grúas en veleta. 

5.7.- Grúas automóviles 

La situación de estos tipos de grúa en la obra se realizarán siguiendo las instrucciones del 

personal especializado de la empresa propietaria. 
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Este tipo de maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento y uso antes de 

acometer los trabajos que tenga que realizar en la obra. 

Se observará en todo momento lo especificado en el RD 837/2003, de 27 de junio, por el que 

se aprueba la nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, grúas 

autopropulsadas. 

La empresa propietaria acreditará documentalmente la cualificación y formación de los 

operarios para le manejo de estas máquinas, así como haber impartido a éstos la formación 

e información necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad, que afecten a 

la máquina y a los trabajos que ésta puede realizar. 

5.8.- Elevadores 

Los aparatos elevadores a utilizar en esta obra se situarán en los lugares indicados en los 

planos. 

Su colocación, mantenimiento y reparación será realizado por personal cualificado 

perteneciente a empresa especializada y autorizada. Esta empresa emitirá certificado de 

puesta en servicio del elevador. 

Se acreditará documentalmente las características técnicas del elevador, sistemas de 

anclaje, cálculo de esfuerzos, limitación de cargas y sistemas de seguridad mientras esta 

operativo, así como, la cualificación y formación de los operarios para manejar estas 

máquinas, y la formación e información impartida a éstos en cuanto a los riesgos y 

prevenciones de seguridad que afecten a los aparatos elevadores. 

Se observará en todo momento lo especificado en el RD 229/1985, de 8 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 

Con el fin de evitar los riesgos de aplastamiento del personal que transita por la zona de 

arranque del elevador, se cerrará ésta en todo el perímetro con cerramientos fijos de obra o 

metálicos  que impidan el tránsito accidental del personal por dicha zona. Solo será 

practicable la boca de carga mediante puertas con enclavamiento accionables cuando el 

elevador haya alcanzado la parada en la zona de arranque. 

Para evitar el riesgo de golpes y arrastres al vacío de los operarios al asomarse por la zona 

del elevador para comprobar su situación, se dispondrá sistema de paro automático ante la 

apertura de cualquier puerta de carga en planta. 

5.9.- Compresores 
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Los equipos compresores de aire y sus accesorios a utilizar en esta obra, estarán en perfecto 

estado de funcionamiento antes de comenzar los trabajos para los que están destinados. 

La empresa suministradora certificará el estado de funcionamiento de la máquina. 

Las operaciones de reparación y mantenimiento serán realizadas por empresa 

especializada. 

Estos equipos cumplirán con la normativa específica vigente en el momento de su 

utilización. 

El contratista de la obra acreditará documentalmente que el personal que maneja estos 

equipos y sus accesorios, conoce su funcionamiento y uso, así como haber impartido a éste 

la formación e información necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad 

que les afecten a estos equipos y a los trabajos que éstos pueden realizar. 

5.10.- Grupos de soldadura 

Los grupos de soldadura a utilizar en esta obra, estarán en perfecto estado de 

funcionamiento antes de comenzar los trabajos para los que están destinados. 

La empresa suministradora certificará el estado de funcionamiento de los grupos. 

Las operaciones de reparación y mantenimiento serán realizadas por empresa 

especializada. 

Los grupos de soldadura cumplirán con la normativa específica vigente en el momento de 

su utilización. 

Antes de su puesta en marcha se comprobará la puesta a tierra. 

El contratista de la obra acreditará documentalmente que el personal que maneja los 

grupos de soldadura conoce su funcionamiento y uso, así como haber impartido a éste la 

formación e información necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que 

les afecten a los grupos y a los trabajos que éstos pueden realizar. 

5.11.- Grupos electrógenos 

Los grupos electrógenos a utilizar en esta obra, estarán en perfecto estado de 

funcionamiento antes de comenzar los trabajos para los que están destinados. 

La empresa suministradora certificará el estado de funcionamiento de los grupos 

electrógenos. 
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Las operaciones de reparación y mantenimiento serán realizadas por empresa 

especializada. 

Los grupos electrógenos cumplirán con la normativa específica vigente en el momento de 

su utilización. 

Antes de su puesta en marcha se comprobará la puesta a tierra. 

El contratista de la obra acreditará documentalmente que el personal que maneja los 

grupos electrógenos, conoce su funcionamiento y uso, así como haber impartido a éste la 

formación e información necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que 

les afecten a los grupos y a los trabajos que éstos pueden realizar. 

5.12.- Herramienta manual 

Las herramientas manuales a utilizar en esta obra estarán en perfecto estado y 

preferentemente nuevas. 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

El contratista de la obra acreditará documentalmente que el personal de obra conoce el 

uso correcto de las herramientas manuales, así como haber impartido a éste la formación e 

información necesaria en cuanto a los riesgos y prevenciones de seguridad que afectan a 

estas herramientas y a los trabajos que con ellas se pueden realizar. 
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6. MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN 

Generales 

Los sistemas y medios de señalización visual, luminosa y acústica a utilizar en esta obra 

estarán en perfecto estado de uso y acordes con las necesidades propias de las zonas o 

elementos a señalizar. 

Cumplirán en todo momento con lo establecido en el RD 485/1997, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

El contratista adoptará las medidas precisas para que en la obra exista una señalización 

acorde con lo establecido en los anexos I a VII del RD 485/1997 

Tipos de señalización 

Los tipos de señalización aplicables a la obra corresponden a los expresados en el siguiente 

esquema. 

Señalización 

Señales en forma de panel 

Advertencia 
Prohibición 
Obligación 
Lucha contra incendios 
Salvamento o socorro 

Señales luminosas y acústicas 

 

 

Comunicaciones verbales  
Señales gestuales  

Colores de seguridad 

Según lo especificado en el RD 485/1997, el siguiente esquema transmite los contenidos del 

anexo II del citado Real Decreto. 

Color Significado Indicaciones y precisiones 
   
Rojo Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 
 Peligro - alarma Alto, parada, dispositivos de desconexión de 

emergencia. 
Evacuación 

 Material y equipos de lucha 
contra incendios 

Identificación y localización 

Amarillo o 
amarillo 
anaranjado 

Señal de advertencia Atención, precaución. 
Verificación 

Azul Señal de obligación Comportamiento o acción específica. 
Obligación de utilizar un equipo de protección 
individual 

Verde Señal de salvamento o de 
auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de 
salvamento o de socorro, locales 

 Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 187 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo Blanco 

Amarillo o amarillo Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

 

Señales en forma de panel 

Los tipos de señales a utilizar en la obra serán las siguientes: 

Señales de advertencia 

Señales de prohibición 

Señales de obligación 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Señales de salvamento o socorro 

En cuanto a los requisitos de utilización se estará a lo siguiente: 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en 

relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 

inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, 

en el acceso a la zona de riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación 

adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas 

señales próximas entre sí. 

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

Señales luminosas y acústicas 

Las características y requisitos de las señales luminosas serán las siguientes: 
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La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su 

percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 

La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un 

pictograma sobre un fondo determinado. 

Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal 

intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de 

peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni 

una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos 

deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida 

como continua o confundida con otras señales luminosas. 

Los dispositivos de emisión se señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán 

ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

Las características y requisitos de as señales acústicas serán las siguientes: 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma 

que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse 

una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, 

intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara 

distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o 

intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, 

por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la 

acción requerida. 

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Ambos tipos de señalización cumplirán con las siguientes disposiciones comunes: 

Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 

determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 
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Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las 

medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 

La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará 

antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas 

necesarias. 

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 

complementaria deberán emplear idéntico código. 

Balizamiento de zona 

Pedir balizamiento luminoso en obra y caminos con poca luz con el fin de evitar accidentes. 

Mantener los focos y demás iluminación del camión en perfecto estado, llevando para ello 

piezas de repuesto. 

En las zonas conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal. Esta 

señalización se realizará mediante malla de polietileno de alta densidad con tratamiento 

antiultravioleta, color naranja de 1m. de altura, tipo stopper, o bien mediante cinta de 

delimitación de zonas de trabajo para impedir la intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad que representan un riesgo.     

Comunicaciones verbales 

La comunicación verbal seguirá las siguientes reglas particulares de utilización 

Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder 

pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el 

comportamiento apropiado en el ámbito de la seguridad y la salud. 

Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, 

habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo: 

Comienzo: para indicar la toma de mando 

Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento 

Fin: para finalizar las operaciones 

Izar: para izar una carga 

Bajar: para bajar una carga 
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Avanzar retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento 

(el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes 

códigos gestuales) 

Peligro: para efectuar una parada de emergencia 

Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad 

Señales gestuales 

Las señales gestuales seguirán las siguientes reglas particulares de utilización: 

La persona que emite las señales, denominada “encargado de las señales”, dará las 

instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, 

denominado “operador”. 

El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras 

sin estar amenazado por ellas. 

El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 

seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 

Si no se dan las condiciones previstas en el párrafo segundo se recurrirá a  uno o varios 

encargados de las señales suplementarias. 

El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas 

instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de 

seguridad necesarias. 

Accesorios de señalización gestual. 

El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 

El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados 

tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 

Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para 

todos los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

Señalización diversa 

La señalización diversa afecta a las siguientes tipologías: 

Riesgos, prohibiciones y obligaciones 

Riesgo de caídas, choques y golpes 
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Vías de circulación 

Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos 

Equipos de protección contra incendios 

Medios y equipos de salvamento y socorro 

Situaciones de emergencia 

Maniobras peligrosas 

Se estará a lo dispuesto en el Anexo VII del RD 485/1997. 

 

7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Tipología 

Para cubrir las necesidades de higiene y bienestar del personal adscrito a la obra, podrán 

utilizarse las siguientes tipologías de instalaciones: 

Módulos prefabricados conteniendo toda la dotación necesaria. 

Instalaciones provisionales realizadas en el recinto de obra o en el interior de la misma, 

conteniendo toda la dotación necesaria. 

Instalaciones provisionales realizadas en un local cercano a la obra, conteniendo toda la 

dotación necesaria. 

En todo momento se cumplirá lo especificado en el RD 486/1997 de 14 de abril por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Dotación 

Las instalaciones de higiene y bienestar de la obra estarán dotadas de los siguientes medios 

y servicios en función del personal presente en la misma. 

Servicios higiénicos 

1,00 ud. Inodoro por cada 25 operarios. 

1,00 ud. Ducha agua fría y caliente por cada 10 operarios. 

1,00 ud. Lavabo o pileta con grifos agua fría y caliente por cada 10 operarios. 
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1,00 ud. Espejo por cada 25 operarios. 

Iluminación y ventilación natural. 

Iluminación eléctrica. 

Vestuarios 

1,00 ud. Taquilla individual con llave por cada operario. 

Bancos suficientes para todos los operarios. 

1.00 ud. Espejo por cada 25 operarios. 

1,00 ud. Extintor de polvo seco PI.6 de 6 Kg. 

Radiadores eléctricos. 

Iluminación y ventilación natural. 

Iluminación eléctrica. 

Comedor 

Mesas con capacidad suficiente para todos los operarios. 

Bancos suficientes para todos los operarios. 

Recipientes recogida de basura. 

1,00 ud. Calienta-comidas. 

Radiadores eléctricos. 

1,00 ud. Pileta con 2 grifos agua fría por cada 10 operarios. 

Iluminación y ventilación natural. 

Iluminación eléctrica 

El equipamiento se complementará con jaboneras, portarrollos, perchas, cortinillas, etc, así 

como las conexiones de suministro de agua, electricidad y evacuación de desagües. 

Mantenimiento 

Las instalaciones de higiene y bienestar estarán mantenidas en perfecto estado de uso y 

completamente dotadas. 
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Diariamente se limpiarán de residuos y desperdicios.  

Semanalmente se repondrán los elementos deteriorados y consumidos. Así como se 

procederá a una limpieza general. 

Mensualmente se revisará el estado de funcionamiento de las dotaciones e instalaciones de 

suministro. 

El contratista asignará al personal necesario, ya sea de obra o empresa especializada para 

la realización de las tareas anteriormente relacionadas. 

8. INSTALACIONES PROVISIONALES 

Evacuación 

La red de evacuación de aguas pluviales y fecales de la obra, estará en todo momento en 

perfecto estado de uso y conservación. 

Su instalación será realizada por empresa especializada y autorizada. Las condiciones para 

su ejecución son idénticas a las de una red de uso permanente. Cumplirá con todo lo 

establecido en la legislación vigente que le sea de aplicación. 

El contratista gestionará los permisos de vertido a la red pública para la conexión de la 

instalación. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje y 

correcto funcionamiento de esta instalación, ha sido instruido en esta labor, así como haber 

impartido a éste la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que le son intrínsecos. 

La red de evacuación será revisada para su conservación una vez al mes. En caso de 

roturas o averías, se reparará inmediatamente. 

Fontanería 

La red de suministro de agua potable a la obra, estará en todo momento en perfecto 

estado de uso y conservación. 

Su instalación será realizada por empresa especializada y autorizada. Las condiciones para 

su ejecución son idénticas a las de una red de uso permanente. Cumplirá con todo lo 

establecido en la legislación vigente que le sea de aplicación. 

El contratista gestionará los permisos de acometida y enganche a la red pública de 

suministro de agua potable. 
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El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje y 

correcto funcionamiento de esta instalación, ha sido instruido en esta labor, así como haber 

impartido a éste la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que le son intrínsecos. 

La red de suministro de agua potable a la obra, será revisada para su conservación una vez 

al mes. En caso de roturas o averías, se reparará inmediatamente. 

Electricidad 

La red de suministro de energía eléctrica, estará en todo momento en perfecto estado de 

uso y conservación. 

Su instalación será realizada por empresa especializada y autorizada. Las condiciones para 

su ejecución son idénticas a las de una red de uso permanente. Cumplirá con todo lo 

establecido en la legislación vigente que le sea de aplicación. 

El contratista gestionará los permisos de acometida de suministro con la compañía 

suministradora. 

La instalación cumplirá en todo momento con lo establecido en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus características principales serán las siguientes: 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 

aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el 

neutro son los indicados en las fichas técnicas del Documento 2.- Planos del presente Estudio 

de Seguridad y Salud. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 

serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 

estos.  

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 

Azul claro: Para el conductor neutro. 

Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
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En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 

de mando, protección y maniobra para la protección  contra sobreintensidades 

(sobrecarga y corto circuito) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos 

de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 

que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 

sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

Un interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio. 

Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de 

corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto 

circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 

características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles 

en los conductores del circuito que protegen. 

Los dispositivos de protección contra contactos indirectos son los interruptores diferenciales 

sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a 

una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores 

diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de 

protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos 

dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a 

que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 

generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje y 

correcto funcionamiento de esta instalación, ha sido instruido en esta labor, así como haber 

impartido a éste la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que le son intrínsecos. 

La red de suministro eléctrico será revisada para su conservación una vez al mes. En el caso 

de roturas o averías, se reparará inmediatamente. 
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Iluminación 

Los sistemas y equipos de iluminación para la obra, estarán en todo momento en perfecto 

estado de uso y conservación. 

Su instalación será realizada por empresa especializada y autorizada. Las condiciones para 

su ejecución son idénticas a las de una instalación de uso permanente. Cumplirá con todo 

lo establecido en la legislación vigente que le sea de aplicación. 

El contratista acreditará documentalmente que el personal encargado del montaje y 

correcto funcionamiento de esta instalación, ha sido instruido en esta labor, así como haber 

impartido a éste la formación e información en cuanto a los riesgos y prevenciones de 

seguridad que le son intrínsecos. 

Los sistemas y equipos de iluminación serán revisados una vez al mes. En el caso de roturas o 

averías, se repararán inmediatamente. 

 

9. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 

RECONOCIMIENTO 

La CONTRATA dispone de un Servicio Médico de Empresa mancomunado, según el 

Reglamento de los Servicios de prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero.  (B.O.E. 

31-1-97). 

Las funciones que debe desempeñar el servicio médico son: 

a) Determinación de las aptitudes Psicofísicas exigidas para cada tarea y de las 

contraindicaciones. 

b) Estudio de los accidentes y enfermedades profesionales. 

c) Recomendación de adopción de medidas que eviten la repetición. 

d) Formación de socorristas. 

e) Vigilancia de servicios Higiénicos y Sociales de la Empresa 

f) Estudio de las causas de absentismo laboral en la Empresa. 

g) Realización de reconocimientos previos al ingreso en la empresa para valorar la 

aptitud del trabajador en relación con el puesto de trabajo. 
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h) Realización de reconocimientos periódicos anuales. 

i) Realización de reconocimientos especiales a: 

• Los trabajadores que realicen trabajos especiales. 

• Los trabajadores que hayan sufrido una baja de enfermedad o accidente, cuando 

ésta haya sido superior a un periodo de 3 meses.  

j) Realización de reconocimientos a los trabajadores que lo soliciten. 

Reconocimientos médicos 

a) Reconocimiento médico inicial. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, o bien aportar “certificado de aptitud” de otro  reconocimiento 

anterior que esté en vigor. 

b) Reconocimiento  médico periódico. 

La frecuencia de los Reconocimientos Médicos está en relación con el riesgo al que está 

sometido el trabajador y de sus características personales. Es obligatorio efectuar como 

mínimo un Reconocimiento médico anual. La empresa debe proporcionar todo lo necesario 

para realizar dicho reconocimiento y comunicárselo al trabajador, pero no se le puede 

obligar a hacerlo, excepto en los casos de reconocimientos especiales. 

c) Reconocimiento médico especial. 

Aquellos trabajadores sometidos a riesgos especiales (radiaciones ionizantes, sustancias 

cancerígenas, tóxicos, amianto, etc) deben realizar un reconocimiento médico especial con 

la periodicidad expresada en la legislación específica vigente. Este reconocimiento es 

obligatorio para el trabajador. 

En el caso de que se realicen reconocimientos de este tipo, se debe poner en conocimiento 

del Servicio médico Central. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, 

para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo 

fuera, se facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

BOTIQUÍN 
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El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo, estando convenientemente 

señalizado dentro y fuera del mismo (en el exterior, zonas de obras, se colocará la 

señalización necesaria para facilitar el acceso al mismo). El botiquín se encontrará cerrado, 

pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de 

urgencia.  

La persona encargada del mismo, además de los conocimientos mínimos previos y práctica, 

estará preparada para en caso de accidente, redactar un parte del botiquín que, 

posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa Y, 

ulteriormente, si fuera preciso, como base para la elaboración del Parte Oficial de 

Accidente. 

El botiquín contendrá, como mínimo, lo marcado en el R.D. 486/1997. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o 

sustituyendo todo lo que fuere necesario. 

 

10. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

Se debe disponer permanentemente en obra de un anemómetro para poder medir en 

cualquier momento la velocidad del viento y siempre que se prevean o se observe la 

aparición de vientos fuertes o racheados. 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo 

cubierto, o estando expuestos a la lluvia o el viento, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos próximos a 60 km/hora o superiores: 

- Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura (cubiertas, forjados, 

etc) 

- En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderán los trabajos sobre encofrados 

para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros. 

Se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, taludes, 

etc) 

Se suspenderán los trabajos de ejecución de paramentos de fábrica que pueda derribar el 

viento. 

No se trabajará junto a paramentos recién levantados sin arriostrar. 
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Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 

De las medidas precedentes se deberá dar traslado a todo el personal de obra, incluidos 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

11. PERSONAL DE PREVENCION EN OBRA 

Recurso Preventivo 

Perfil del puesto de trabajo de Recurso Preventivo: 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de 

seguridad y Salud. 

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 

Funciones del Recurso Preventivo en la obra: 

La autoría de este plan de seguridad y salud, considera necesaria la presencia continua en 

la obra de un Recurso Preventivo que garantice con su labor cotidiana, los niveles de 

prevención plasmados en este plan de seguridad y Salud con las siguientes funciones 

técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra. 

Funciones a realizar por el Recurso Preventivo 

- Comunicará al Coordinador de seguridad y salud, o en su caso, a la dirección 

facultativa o a la Jefatura de obra, las situaciones del riesgo detectado y la prevención 

adecuada. 

- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 - Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

- Colaborará con el Coordinador de seguridad y salud y con la Jefatura de Obra en la 

investigación de los accidentes. 

- Controlará y dirigirá, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones 

colectivas y del resto de unidades de seguridad. 

- Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud. 
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- Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el 

plan de seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

protección individual. 

- Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento 

y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones 

oportunas. 

- Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la jefatura 

de obra. 

- Redactará los partes de accidente de la obra. 

- Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la empresa, si los 

trabajadores no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz pero sin voto si 

los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la 

prevención de riesgos. 

 

12. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y salud en la obra. 

Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos específicos que afecten a su 

puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 

dichos riesgos, con independencia de la formación que reciban; ésta información se dará 

por escrito. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

- Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de 

riesgo, accidente o incidente. 

En cuanto a la formación, y según establece el Artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención 

de riesgos laborales: 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
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preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 

duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o 

se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 

13. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Las obligaciones que se relacionan a continuación corresponden tanto al Contratista 

principal como al resto de contratistas y subcontratistas que intervengan en la obra. 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la 

ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 

en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 

las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. 
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Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 

términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 

del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 

y salud. 
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15. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD - DELEGADOS DE PREVENCION - 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

En virtud de la disposición derogatoria de la citada Ley quedan sin efecto los Título I y III de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 y como 

consecuencia la figura del Vigilante de Seguridad y del Comité de Seguridad e Higiene, 

quedando obligada la empresa contratista principal a designar de entre su personal del 

centro de trabajo a la persona o personas que, en nombre y por encargo específico de la 

empresa, hayan de ocuparse de las funciones de prevención y salud laboral que se 

establecen en la L.31/95 de Prevención de Riesgos Laborales o en su defecto se constituya 

por la empresa el Servicio de Prevención propio o ajeno que dicha Ley establece. 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD (Artículo 38 de la Ley 31/95): 

- La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el 

Comité de Seguridad o Delegados de Prevención, cuando se produzcan las condiciones 

previstas en la Ley 32/95 con las competencias y facultades determinadas por la legislación 

vigente. 

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION (Artículo 36 Ley 31/95): 

a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre la precisión de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 

efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

La empresa constructora procederá a realizar las funciones de la vigilancia de las medidas 

de seguridad y Salud, a través del personal que designe. 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 204 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

16. PARTE DE ACCIDENTE. 

A) Parte de accidente 

Los partes de accidentes se ajustarán a los modelos oficiales establecidos en la Orden del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 6 de diciembre de 1987, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

Los modelos oficiales establecidos en la citada Orden son los siguientes: 

- Parte de accidente de trabajo. 

- Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 

- Relación de altas o fallecimientos de accidentados. 

Los destinatarios de los modelos y la copia que corresponde a cada uno de ellos son los que 

a continuación se establecen: 

a) Destinatarios del parte de accidente de trabajo: 

- Entidad gestora o colaboradora: Original. 

- Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social: Primera copia. 

- Autoridad laboral: Segunda copia. 

- Empresario: Tercera copia. 

- Trabajador: Cuarta copia. 

b) Destinatarios de la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica: 

- Entidad gestora o colaboradora 

- Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social: Primera copia. 

- Autoridad laboral: Segunda copia. 

- Empresario: Tercera copia. 

- Trabajador: Cuarta copia. 

c) Destinatarios de la relación de altas o fallecimientos de accidentados: 
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- Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

17. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Principios básicos de socorro: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, 

se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 

caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 

- Se comunicará, en la reunión de coordinación al inicio de la obra, la infraestructura 

sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 

atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

- Se indicará en un cartel en obra, el nombre y dirección de los centros asistenciales 

más próximos, previstos para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea la 

organización de los subcontratistas.  

- Se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el 

que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la 

información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 

contacto etc. 

- Se instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 

obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 

comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 

auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia 

de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
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 Se instalará, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, 

con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del 

accidentado. 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral: 

- Se realizarán las acciones y comunicaciones que se recogen a continuación, que se 

consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

Accidentes de tipo leve: 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: con 

el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 

de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave: 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 

forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 

de accidentes laborales. 

Accidentes mortales: 

- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y 

a las investigaciones judiciales. 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 

forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 

de accidentes laborales. 
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18. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

CONSTRUCCION Y MONTAJE. 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional; asimismo se dispondrá de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a 

terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 

cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo ó a las personas de 

las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 

al campo de la responsabilidad civil patronal. 

Se contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el 

plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el importe de 

ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un período de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

19. MODIFICACIONES DEL PLAN 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, de la 

evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 

lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad 

y salud  o en su caso de la dirección facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la 

obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 

las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de los mismos. 

Así mismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 

 

20. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo provisto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el 

Coordinador en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 
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incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la 

obra. 

La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas 

y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 

representantes de los trabajadores de éstos. 

21. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En el centro de trabajo, existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto y 

facilitado por el Colegio Profesional que vise el Plan de Seguridad y Salud ó, en su caso por 

la correspondiente Oficina de Supervisión de Proyectos. El libro de incidencias deberá 

mantenerse siempre en la obra, y estará en poder del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra. A estos efectos, deberá disponerse en la obra de un 

local o despacho para el Coordinador de Seguridad, en el que permanecerá el Libro de 

Incidencias dentro de un cajón de su mesa. A dicho libro tendrán acceso la dirección 

facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de 

los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo 

relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, deberá remitir en el plazo de veinticuatro horas, una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 
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1. ÍNDICE DE PLANOS GENERALES DE SEGURIDAD EN OBRA. 

01 SITUACION. 

02 ORGANIZACIÓN GENERAL DE OBRA. FASE ESTRUCTURA. 

03 ORGANIZACIÓN GENERAL DE OBRA. FASE ACABADOS. 

04 PLANTA BAJA. FASE ESTRUCTURA. 

05 PLANTA PRIMERA. FASE ESTRUCTURA. 

06 PLANTA CUBIERTA. FASE ESTRUCTURA. 

07 PLANTAS GIMNASIO. FASE ESTRUCTURA. 

08 SECCIONES. FASE ESTRUCTURA. 

09 PLANTA BAJA. FASE ACABADOS. 

10 PLANTA PRIMERA. FASE ACABADOS. 

11 PLANTA CUBIERTA. FASE ACABADOS. 

12 PLANTAS GIMNASIO. FASE ACABADOS. 

13 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

14 SECUENCIA DE OBRA. 

 

2. ÍNDICE DE FICHAS TÉCNICAS 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS 

MAQUINARÍA: GRÚA TORRE 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

MEDIOS AUXILIARES: AMDAMIOS 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SPIT13a      u   Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico, homolo-
gado, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

19 19,00

19,00 17,06 324,14

SPII10a      u   Mono trabajo 1pieza invierno                                    

Mono trabajo de una pieza (inv ierno), incluso acopio, almacenaje y   distribución a los operarios.

12 12,00

12,00 34,65 415,80

SPII10b      u   Traje trabajo 1pieza (verano)                                   

Traje de trabajo de una pieza (verano) de tejido ligero y  flex ible, incluso acopio, almacenaje y  distri-
bución a los operarios.

12 12,00

12,00 32,17 386,04

SPII.6a      u   Impermeable chaqueta y pantalón                                 

Traje impermeable (chaqueta con capucha broches a presión y  pantalón con cinturón elástico), inclu-
so acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

12 12,00

12,00 32,97 395,64

SPIT.6c      u   Mascarilla a-polvo ret m simple                                 

Mascarilla de seguridad antipolvo de retención mecánica simple, homologada, incluso acopio, alma-
cenaje y  distribución a los operarios.

12 12,00

12,00 1,45 17,40

SPIT.6a      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla de seguridad antipartículas, detención mediante doble filtro mecánico recambiable, homolo-
gada, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

10 10,00

10,00 10,57 105,70

SPIT.6b      u   Filtro mascarilla a-polvo                                       

Filtro para mascarilla antipolvo, homologado, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los opera-
rios.

15 15,00

15,00 2,99 44,85

SPIT.7a      u   Auriculares protectores                                         

Auriculares protectores de oidos, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

5 5,00

5,00 24,82 124,10

SPIT.7b      u   Juego tapones anti-ruido                                        

Juego tapones auto ajustables anti-ruido, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

5,00

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 9,08 45,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPIT14a      u   Pantalla p/soldadura el                                         

Pantalla para soldadura eléctrica con v isor de acetato incoloro, homologada, incluso acopio, almace-
naje y  distribución a los operarios.

3 3,00

3,00 11,22 33,66

SPIT12a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura.

3 3,00

3,00 49,33 147,99

SPIT.2a      u   Juego polainas soldadura                                        

Juego de polainas para trabajos de soldadura.

3 3,00

3,00 9,47 28,41

SPIT.1b      u   Guantes p/soldadura                                             

Juego de guantes para trabajos de soldadura.

3 3,00

3,00 15,69 47,07

SPIT.1d      u   Guantes cuero cortos/largos/ext                                 

Juego de guantes de cuero, varios tamaños (corto/largo/extralargo).

12 12,00

12,00 20,56 246,72

SPIT.1c      u   Guantes goma                                                    

Juego guantes de goma.

12 12,00

12,00 5,58 66,96

SPIT.3b      u   Gafas soldador                                                  

Gafas de soldador.

2 2,00

2,00 20,65 41,30

SPIT.3a      u   Gafas protectoras cristal inc                                   

Gafas protectoras antiproyecciones con cristales incoloros.

10 10,00

10,00 12,11 121,10

SPIT.3c      u   Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo.

19 19,00

19,00 12,11 230,09

SPIT.5b      u   Botas alt goma p/humedad                                        

Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la humedad.

12 12,00

12,00 16,03 192,36

SPIT.5c      u   Botas cuero c/punt ref plantill                                 

Juego botas de seguridad, de cuero con puntera reforzada, suela antideslizante, dotadas de plantillas
flex ibles antiobjetos punzantes.

16 16,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16,00 36,87 589,92

SPIT.5a      u   Zapatos seguridad                                               

Juego de zapatos de seguridad, con refuerzo metálico en la puntera, plantillas de acero flex ibles y
suela antideslizante.

10 10,00

10,00 37,75 377,50

SPII.3a      u   Cinturón seguridad antivibr                                     

Cinturón de seguridad antiv ibratorio, amortizable en cinco usos.

5 5,00

5,00 15,36 76,80

SPII.1a      u   Cinturón seg sujeción                                           

Cinturón de seguridad de sujeción.

5 5,00

5,00 30,35 151,75

SPII.2a      u   Cinturón seg suspensión 1amarre                                 

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

5 5,00

5,00 65,69 328,45

SPII.4a      u   Cinturón seg p/caida                                            

Cinturón de seguridad para caídas.

5 5,00

5,00 97,65 488,25

SPIT.4a      u   Botas protectoras r eléctricos                                  

Juego de botas protectoras de riesgos eléctricos.

10 10,00

10,00 55,00 550,00

SPIT.1a      u   Juego guantes dieléctricos                                      

Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.

10 10,00

10,00 58,43 584,30

SPIT13b      u   Casco dieléctrico                                               

Casco dieléctrico para protección de contacto eléctrico.

10 10,00

10,00 31,52 315,20

TOTAL SUBCAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 6.476,90
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SUBCAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SPCC.8b      m   Valla ciega chapa 2.0m amtz7                                    

Valla metálica fija, ciega, de chapa metálica grecada, altura mínima de 2,00 m., con postes metálicos
anclados a suelo y  fijación de valla mediante tornillo tuerca, piezas de entre 3.00 y  4,00 m. de longi-
tud y  altura total de 2,00 m., amortizable en 7 usos, incluso montaje y  posterior desmontaje.

Vallado perimetral solar 1 335,00 335,00

335,00 18,21 6.100,35

SPCC.8ab     u   Valla ayuntamiento 2.40m                                        

Valla tipo ayuntamiento de pies metálicos de 2.40 m.

v allados ex cav ación y  resto obra 1 30,00 30,00

30,00 72,38 2.171,40

SPCC10b      m2  Portón de acceso en vallas                                      

Carpintería metálica en accesos a la obra incorporada en el vallado, mediante puertas metálicas de
accesos de personal, y  portones de accesos de vehículos, opacas, realizadas con bastidores y  rigi-
dizadores de perfilería tubular galvanizada y empanelados de chapa plegada galvanizada, con herra-
jes de colgar, cierre y  seguridad, de 2 m. de altura mínima, amortizable en cinco usos.

Acceso maquinaria 1 4,50 2,00 9,00

Acceso personal 1 1,00 2,00 2,00

11,00 154,89 1.703,79

SPCZ.1a      m2  Entibación de seguridad                                         

Entibación de seguridad, incluso acopio, almacenaje, montaje  desmontaje, pequeño material y  acce-
sorios.

Cimentación, fosos ascens, etc.. 50 5,00 1,50 375,00

375,00 6,49 2.433,75

SPCM.3a      m2  Madera pino Negral protecciones                                 

Madera de pino en tablas, tablones, etc. para la formación de protecciones, incluso acopio, almace-
naje, montaje y  desmontaje, accesorios y  pequeño material, amortizable en tres usos.

Tablones 100% huecos 3 0,65 2,10 4,10

3 0,65 3,20 6,24

5 1,75 1,80 15,75

5 1,90 1,80 17,10

5 1,05 1,80 9,45

Tapas pozos arquetas 10 0,80 0,50 4,00

Topes maquinaría 5 20,00 0,10 10,00

Plataforma reparto forjados 3 5,00 2,00 30,00

Varios 1 60,00 1,00 60,00

156,64 13,36 2.092,71

SPCC.1bbb    m   Baran guard 2.5m tabl+list+rod                                  

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y  listón
intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y  desmontaje.

Forjado sanitario 1 95,00 95,00

1 55,00 55,00

Forjados F1 y  F2 2 85,00 170,00

Varios huecos 1 50,00 50,00

Escaleras 1 50,00 50,00

420,00 5,58 2.343,60
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SPCC.5a      m2  Marquesina en módulos 2m 5 mod                                  

Marquesina en módulos de 2x2.5 m. en voladizo, compuesto por soportes mordaza (amortizable en
veinte usos) y  brazos (amortizable en cinco usos) para plataforma y v isera de protección, incluso
montaje y  desmontaje (cinco módulos).

Accesos edificios 1 4,00 6,00 24,00

24,00 26,64 639,36

SPCC.6b      m2  Red hrz módulos 3m 4 mod                                        

Red horizontal de seguridad bajo forjado, protección completa, con p.p. cable perimetral fiador tensa-
do de 14 mm y perrillos, (amortizables en quince usos), incluso colocación y  desmontaje.

edificio docente 1 1.800,00 1.800,00

edificio v estuarios 1 240,00 240,00

2.040,00 2,45 4.998,00

SPCC.6c      m   Red vertical protección forjados                                

Red de dos ramales de cuerda de ny lon de Ø12 mm, para colocar verticalmente en la protección de
ejecución de forjados, incluso pescantes, ganchos de montaje, anclajes de pescante, cuerda de ny-
lon, amortizable en 10 usos.

Protección ejecución forjados 1 115,00 115,00

115,00 18,44 2.120,60

SPCC.7b      m   Cable de acero de seguridad                                     

Cable de acero de seguridad, incluso acopio, almacenaje, montaje y  desmontaje, accesorios, peque-
ño material.

cubierta inclinada edificio docente 1 35,00 35,00

cubierta gimnasio 1 22,00 22,00

57,00 12,10 689,70

SPCC.7a      ud  Anclaje de seguridad                                            

Anclaje o punto fuerte de seguridad, incluso acopio, almacenaje, montaje y  desmontaje, accesorios,
pequeño material.

cubierta inclinada edificio docente 5 5,00

cubierta gimnasio 5 5,00

10,00 64,17 641,70

TOTAL SUBCAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....... 25.934,96
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SUBCAPÍTULO S03 SEÑALIZACIÓN                                                    

SPCS.6b      u   Señal circular ø 60cm amtz 3                                    

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.

De prohibición, obligación 3 3,00

3,00 33,42 100,26

SPCS.8a      u   Señal triangular lado70cm amtz 3                                

Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.

De adv ertencia 3 3,00

3,00 33,48 100,44

SPCS.7b      u   Señal cuadrada lg60cm amtz 3                                    

Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.

De salv amento, eq. c.incendios 3 3,00

3,00 33,42 100,26

SPCS.3a      m   Banda bicolor rojo blanco                                       

Banda bicolor rojo-blanco para señalización.

Vaciados, v arios 1 200,00 200,00

200,00 2,85 570,00

SPCS.5a      u   Baliza trcnc flu 50cm amtz 5                                    

Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

Desv íos ocasionales 20 20,00

20,00 6,54 130,80

SPCS10a      u   Cartel aviso de riesgos/varios                                  

Cartel av isador de riesgos o informativo/orientativo, con leyendas, rótulos o croquis adecuados a su
función, incluso parte proporcional de pies derechos u otros sistema de sustentación, incluso acopio,
almacenaje, montaje y  desmontaje, accesorios, pequeño material.

Av iso riesgos: obra 10 10,00

               terceros 3 3,00

Croquis ev acuaciones 3 3,00

Rótulos orient.: acopios peligr 3 3,00

                 informativ os 3 3,00

22,00 9,72 213,84

SPCS.7a      u   Barandilla autoportante modular                                 

Barandilla autoportante modular tipo "Ayuntamiento", incluso acopio, almacenaje, montaje y  desmon-
taje, pequeño material, amortizable en siete usos.

Contención peatonal 20 20,00

Delimitación v allado ex ist. 15 15,00

35,00 66,65 2.332,75

SPCS11a      m   Malla PE alt 1.26m p/señ                                        

Malla de polietileno de alta densidad con adición de un agente anti-UV, de 1.26 m. de altura, color
naranja, suministrada en rollos de 1.26x50 m., para señalización y  protección en obra.

delimitaciones v arias 1 55,00 55,00

55,00 6,00 330,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S03 SEÑALIZACIÓN................................. 3.878,35
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SUBCAPÍTULO S04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

SELC.1he     u   Alquiler mensual de caseta aseos                                

Alquiler mensual de serv icio de caseta prefabricada de aseos, de dimensiones según planos de deta-
lle, aislada, homologada para 30 trabajadores, con ventana corredera de aluminio lacado y acristala-
miento con v idrio sencillo de 6 mm. translucido, con reja, puerta de abatible de chapa idém resto ca-
seta, con cerradura de seguridad, equipamiento compuesto por termo eléctrico de 100 l., dos inodo-
ros de tanque bajo y  dos platos de ducha, todo ello en cabinas indiv iduales con pueta y  cierre, lava-
bo con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, instalación de fontanería re-
alizada con tuberías de polibutileno, incluso p.p. de complementos (perchas, espejo, toalleros, porta-
rrollos, jaboneras), incluido el suministro y  reposición de consumibles (jabón, papel higiénico, etc.) y
la limpieza y  conservación de las instalaciones.

1 caseta: 1 x  15 meses 15 15,00

15,00 216,04 3.240,60

SELC.2d      u   Alquiler mensual de caseta vestuario                            

Alquiler mensual de serv icio de caseta monobloc, de dimensiones según planos de detalle, homolo-
gada para 20 trabajadores, para vestuarios, aislada, con ventana corredera de aluminio lacado y
acristalamiento con v idrio sencillo de 6 mm. translucido, con reja, puerta de abatible de chapa idém
resto caseta, con cerradura de seguridad, equipamiento a base de taquillas metálicas indiv iduales
con sistema de cierre, bancos de madera, perchas y  radiadores, lavabo con tres grifos, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa antideslizante, instalación de fontanería realizada con tuberías de polibuti-
leno, incluso p.p. de complementos (perchas, espejo, toalleros, jaboneras), incluido el suministro y
reposición de consumibles y  la limpieza y  conservación de las instalaciones.

1 caseta: 1 x  15 meses 15 15,00

15,00 161,75 2.426,25

SELC.3b      u   Alquiler mensual de caseta comedor                              

Alquiler mensual de serv icio de caseta de comedor, de dimensiones según planos de detalle, homo-
logada para 30 trabajadores, estructura y  cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco tam-
bién de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de v idrio de 60 mm. de espesor, suelo de ta-
blero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha de poliesti-
reno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de
poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y  contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6
mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40
w. y  enchufes para una potencia de 1500 w., equipamiento a base de mesa y bancos de madera,
encimera con fregadero de un seno, nevera y  calientaplatos, incluso p.p. de suministro de menaje y
reposición de consumibles, limpieza y  conservación.

1 casetas: 1 x  15 meses 15 15,00

15,00 169,68 2.545,20

SELC.4a      ud  Acometidas e instalaciones                                      

Instalación de acometidas de electricidad, fontanería y  saneamiento en las casetas prefabricadas de
la obra, completa, incluso conexión a la red de alcantarillado ex istente y  p.p. de acondicionamiento
de los accesos y  de las zonas de ubicación de las mismas.

Vestuarios 1 1,00

Aseos 1 1,00

Comedor 1 1,00

3,00 222,95 668,85

SPCI.4b      u   Extintor polvo seco 12kg amtz 3                                 

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos.

6 6,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,00 103,86 623,16

TOTAL SUBCAPÍTULO S04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y..... 9.504,06
SUBCAPÍTULO S05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

SELS.6a      u   Botiquín urgencias contn obl                                    

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, incluso p.p. reposiciones necesarias du-
rante el periodo de ejecución de las obras.

En caseta obra 1 1,00

1,00 215,13 215,13

SELS.6b      u   Reconocimiento médico                                           

Reconocimiento médico obligatorio de los operarios de obra.

Número operarios 19 19,00

19,00 57,93 1.100,67

TOTAL SUBCAPÍTULO S05 MEDICINA PREVENTIVA................... 1.315,80
SUBCAPÍTULO S06 FORMACIÓN DEL PERSONAL                                          

SOSF.1a      u   Formación Seguridad y Salud                                     

Formación de Seguridad y  Salud impartida a los trabajadores, coste de las horas lectivas de los cur-
sos por trabajador y  año incluso p.p. de material de divulgación (manuales de seguridad, normas,
etc).

19 trabajadores x  15 meses 19 1,25 23,75

23,75 41,10 976,13

SOSF.2a      h   Labores Recurso Preventivo                                      

Recurso preventivo con las funciones que marca la ley Ley 54/2003 de 13 de diciembre, con una
formación mínima en seguridad equivalente al nivel básico de construcción, necesaria para la correc-
ta realización de su cometido, estimandose un total de horas en función de la durabilidad de las
obras.

Funciones recurso prev entiv o 37 22,00 8,00 6.512,00

6.512,00 1,17 7.619,04

TOTAL SUBCAPÍTULO S06 FORMACIÓN DEL PERSONAL......... 8.595,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO S07 PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA                                      

SPCE.4a      u   Toma de tierra pica cu amtz 1                                   

Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y  2 m. de longitud.

Cuadro Gral. obra 1 1,00

Grúa 2 2,00

Máquina-herramienta 3 3,00

6,00 54,03 324,18

SPCE.2bb     u   Interruptor difl 300mA c/ret 1us                                

Interruptor diferencial de 300 mA. de sensibilidad, con retardo de 0.1 a 0.2 segundos, amortizable en
un uso.

Cuadro Gral. mando y  prot. 1 1,00

1,00 188,85 188,85

SPCE.2ba     u   Interruptor difl 30m 63A amtz 1                                 

Interruptor diferencial de 30 mA. de sensibilidad, como mejora del nivel de seguridad en la alimenta-
ción de maquinaria, amortizable en un uso.

Grúa 1 1,00

Sierra circular 1 1,00

Vibrador, otros 3 3,00

5,00 174,13 870,65

SPCE.2aa     u   Interruptor difl 30m 25a amtz 1                                 

Interruptor diferencial de 30 mA. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a
220 V., amortizable en un uso.

Cuadro Gra. Obra: Alumbrado ex t. 1 1,00

                  Casetas 1 1,00

Cuadros tajo 3 3,00

5,00 73,69 368,45

SPCE.3a      u   Transformador 24v 1000w amtz 7                                  

Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y  de 1000 W., amortiza-
ble en siete usos.

Alumbrado portátil 3 3,00

3,00 52,14 156,42

SPCE.1a      u   Mango aisl y cesto prot amtz 3                                  

Mango aislante y  cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posi-
ciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos.

3 3,00

3,00 21,16 63,48

SPCE.2a      u   Funda termorretráctil antihum                                   

Funda termorretráctil antihumedad para conexiones eléctricas de intemperie, homologada, incluso
acopio, almacenaje, montaje, accesorios y  pequeño material.

3 3,00

3,00 62,84 188,52

TOTAL SUBCAPÍTULO S07 PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA.... 2.160,55

TOTAL CAPÍTULO S SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................... 57.865,79

TOTAL...................................................................................................................................................................... 57.865,79
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S  SEGURIDAD Y SALUD 

  ‐S01  ‐PROTECCIONES INDIVIDUALES              6.476,90 € 

  ‐S02  ‐PROTECCIONES COLECTIVAS            25.934,96 € 

  ‐S03  ‐SEÑALIZACIÓN                 3.878,35 € 

  ‐S04  ‐INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR          9.504,06 € 

  ‐S05  ‐MEDICINA PREVENTIVA              1.315,80 € 

  ‐S06  ‐FORMACIÓN DEL PERSONAL              8.595,17 € 

  ‐S07  ‐PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA              2.160,55 € 

  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 57.865,79 € 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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V.- PLAN DE EMERGENCIA 
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1. OBJETO 

Se realiza este plan de emergencia para dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley 31/95 de 

Prevención de Riesgos Laborales, “el empresario deberá analizar las posibles situaciones de 

emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores”. 

El artículo 20 de la Ley de Prevención indica, “El empresario está obligado a designar al 

personal encargado de poner en práctica las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores”. 

La planificación de las medidas de emergencia tiene por objeto establecer la secuencia de 

actuación y las medidas a adoptar en el caso de que se produzca una situación de 

emergencia en el centro de trabajo. 

Otros objetivos que se pretenden conseguir son: 

• Conocer las instalaciones de la empresa (continente y contenido), la peligrosidad de los 

distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias y necesidades que 

deben ser atendidas prioritariamente. 

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección contra incendios y las 

instalaciones generales. 

• Evitar o minimizar las causas origen de las emergencias. 

• Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 

• Tener informados a todos los usuarios de las instalaciones de la empresa de cómo deben 

actuar ante una emergencia y en condiciones normales para su prevención. 

Este manual de medidas de emergencia es un documento vivo susceptible de 

modificaciones siempre y cuando cambien las condiciones estructurales, personales u 

organizativas indicadas en el mismo. 
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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación del riesgo intrínseco de incendio en esta obra se ha calculado aplicando la 

siguiente expresión:  

Qs = [(G1 * q1 * C1) + (G2 * q2 * C2) + .......... + (Gi * qi * Ci)] * Ra / A 

Siendo : 

- Gi = Masa en Kilos 

- qi = Poder calorífico 

- Ci = Coeficiente adimensional del material 

- Ra = Alto 

- A = Área 

Se considera en esta obra, que los materiales acopiados y utilizados susceptibles de 

presentar un riesgo de incendio son : 

A) Madera 

B) Poliestireno/Poliuterano 

El resto de los materiales consideramos por las características de esta obra que no 

representa en sí un potencial riesgo. 

CÁLCULO DEL RIESGO INTRÍNSECO 

Los valores obtenidos aplicando la expresión anterior para los materiales objeto de 

consideración son : 

A) Madera 

- Gi = 1 Kg 

- qi = 4 Mcal / K 

- Ci = 1,0 

- Ra = 3,00 m 

- A = 1 m2 
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(Estimamos como referencia una masa media de madera en la obra de 1 Kg por m2 de 

superficie construida, la cual estimamos que se concentrará en los puntos donde se acopie) 

Aplicando estos valores, obtenemos como resultado 

- Qs = 12,00 Mcal / m2 

Es decir : Nivel de Riesgo intrínseco = BAJO 

A) Poliestireno/Poliuterano 

- Gi = 1 Kg 

- qi = 10 Mcal / K 

- Ci = 1,30 

- Ra = 3,00 m 

- A = 1 m2 

(Estimamos como referencia una masa media de Poliestireno/Poliuterano en la obra de 1 Kg 

por m2 de superficie construida, la cual estimamos que se concentrará en los puntos donde 

se acopie) 

- Qs = 39,00 Mcal / m2 

Es decir: Nivel de Riesgo intrínseco = BAJO 

Los datos obtenidos del cálculo, no hacen necesario tomar consideraciones especiales ni 

medidas de carácter extraordinario durante la ejecución de esta obra. 

 

3. DEFINICIONES 

Emergencia: 

Situación en la que existe el riesgo de un desarrollo o desenlace catastrófico, imponiéndose 

una reacción inmediata. Supone el encuentro entre dos elementos, la gravedad del peligro 

y la urgencia de la decisión. 

Pueden existir diferentes tipos de emergencia, de tipo médico, de incendio, de amenaza de 

bomba, etc. En particular, las emergencias de incendio se clasifican en función de su 

gravedad en: 
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Conato de emergencia: 

Se produce cuando existe un incendio localizado de muy poca extensión y de control 

inmediato utilizando medios de extinción básicos. 

Emergencia parcial: 

Se produce cuando existe un incendio localizado de mayor extensión que el anterior en una 

planta o zona del edificio, sin riesgo inminente de propagación a otras zonas. Se estima que 

esta emergencia puede ser controlada con medios comunes de extinción (extintores y 

bocas de incendio equipadas) y trabajadores entrenados. 

Emergencia general: 

Se produce cuando el incendio es de gran extensión y de difícil control por los trabajadores 

especialmente entrenados. 

Emergencia médica: 

Todo suceso que ocurre de forma imprevista y que afecta a la salud de la persona 

requiriendo asistencia médica inmediata. Dentro de las emergencias médicas pueden 

distinguirse dos situaciones: accidente de trabajo, que será aquella que se produzca como 

consecuencia del trabajo y la enfermedad común (por ejemplo, cólicos nefríticos, 

apendicitis, traumatismos fuera del horario de trabajo, etc.) 

Plan de Actuación: 

Conjunto de medidas encaminadas a verificar y en su caso resolver una situación de 

emergencia. 

Plan de Emergencia: 

Planificación de la actuación humana para efectuar una adecuada utilización de los 

medios de protección existentes para anular o reducir las consecuencias de una situación 

de emergencia. 

Plan de Evacuación: 

Actuaciones encaminadas a producir el desplazamiento de los ocupantes de un área, zona 

o edificio determinado, hasta un lugar capaz de garantizar el libre desplazamiento de 

personas y la recepción de ayudas exteriores, en un tiempo adecuado (generalmente un 

espacio abierto exterior. 
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En cuanto al equipo de prevención de incendios, destacamos a continuación el más usual, 

tanto en medios materiales como en medios humanos: 

Equipo de intervención: 

Conjunto de trabajadores preparados, entrenados y organizados para la actuación en caso 

de emergencia. 

En función del grado de entrenamiento y formación se pueden distinguir entre componentes 

del equipo de 1ª o de 2ª intervención. El equipo de 1ª intervención actúa en caso de 

emergencia en primer lugar, hasta que el equipo de 2ª intervención, de mayor preparación 

para ello, o bien un servicio exterior actúa para corregir la situación. 

Escalera de Emergencia: 

Escalera en que, al menos uno de sus paramentos verticales, está totalmente abierto al 

exterior y a una distancia suficiente de aberturas en la propia fachada. 

Extintor portátil: 

Aparato autónomo que contiene un agente extintor, el cual puede ser proyectado y 

dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse 

por una presurización interna permanente o por la liberación de un gas auxiliar. 

Lugar o zona de concentración: 

Lugar determinado, exterior y suficientemente alejado del edificio, que está destinado a 

concentrar al personal evacuado del mismo. 

Medios de protección: 

Conjunto de elementos materiales disponibles para hacer frente a la situación 

desencadenada por un estado de emergencia. 
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En esta obra, se cumplirán las medidas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/97 Parte A, 

y concretamente: 

- Punto 4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y 

en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 

tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 

intensidad. 

- Punto 5.Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se 

hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se 

deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, 

si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 

adecuados. 
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c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

- Punto 14. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 

en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 

adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 

de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 

señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una 

señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 
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5. RESPONSABILIDADES 

CARGO EN LA OBRA TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

Experto en 

Prevención de riesgos 

laborales. 

Estará a cargo de la 

Coordinación 

general de 

emergencias. 

 Revisar y actualizar el plan de emergencias en la obra al menos 
semestralmente. 

 Coordinar la constitución de los distintos grupos en esta y cada 
una de las obras activas en la empresa. 

 Coordinar la capacitación y entrenamiento de todos los grupos 
formados, emitiendo los registros respectivos. 

 Coordinar la divulgación y entrega del Plan de Emergencia a 
todo el personal de cada una de las obras activas de 
construcción, actuales y futuras, emitiendo los registros 
correspondientes. 

 Coordinar las prácticas de evacuación y simulacros que se 
realicen por lo menos una vez al año. 

Brigada de 

emergencia. 

Grupo formado por 6 

trabajadores que 

tendrán formación en 

emergencias y 

primeros auxilios. 

 Implementar y colocar las señalizaciones correspondientes en las 
vías de evacuación. 

 Mantener el plano guía en el cual estarán grafiados los 
extintores, vías de evacuación, zonas de seguridad y botiquín. 

 Contar con un censo permanente y actualizado del personal. 
 Verificar de manera constante que las vías de evacuación se 

encuentran libres de obstáculos. 
 Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las posibles 

víctimas. 
 Seguir las instrucciones del Coordinador de emergencia y 

desalojar cada una de sus áreas. 
 Dar la alarma acústica una vez verificada la emergencia. 

Coordinador general  Informado de la emergencia, concurrir al lugar afectado para 
evaluar la situación. 

 Asignar responsabilidades. 
 Confirmar alarma. 
 Establecer el orden de prioridades de las operaciones a realizar. 
 Verificar la salida de trabajadores de las áreas internas y salvar la 

documentación importante. 
 Terminada la emergencia, revisar las dependencias y recintos de 

la obra junto con el Coordinador de emergencias y autorizar el 
re-ingreso a los trabajadores. 

Administrativo  Comunicar a los organismos de socorro, según corresponda, 
entregando los siguientes antecedentes como mínimo: 
- Tipo de emergencia, incendio o explosión. 
- Si existen lesionadas, la gravedad y cantidad estimada. 
- Dirección de la obra y vías de acercamiento. 

Trabajadores  Seguir las instrucciones del Coordinador de emergencia y 
Coordinador general. 

 Dirigirse a la Zona de Seguridad que corresponda, previa 
indicación del Coordinador de Área. 

 Desconectar equipos o herramientas eléctricas que esté 
utilizando. 

 No retornar al lugar de trabajo sin previa autorización del 
Coordinador del área. 

 Participar activamente de los simulacros y actividades de 
capacitación que se realicen. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN 

6.1.- Actuaciones generales en caso de emergencia 

Actuaciones de Todo el Personal en caso de emergencia: 

1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 

- PRESTAR asistencia al herido. 

- ALERTAR al equipo de primeros auxilios. 

- DAR parte al Jefe de Emergencia. 

2. SI SE DETECTA UN INCENDIO 

- Dar la voz de ALARMA. 

- Identificarse. 

- Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 

- Comprobar que reciben el aviso. 

- UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado. 

- INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo de 

Intervención. 

- REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 

3. SI SUENA LA ALARMA 

- MANTENER el orden. 

- ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

- NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

- SALIR ordenadamente y sin correr. 

- NO HABLAR durante la evacuación. 

- Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de 

presencia de humos. 

- DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA 

RECIBIR 
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INSTRUCCIONES (Muy importante para saber si la evacuación se ha completado). 

Actuaciones en caso de riesgo grave 

- MANTENER el orden. 

- ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

- NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

- SALIR ordenadamente y sin correr. 

- NO HABLAR durante la evacuación. 

- REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de obra cerrada y presencia de 

humos. 

- DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA 

RECIBIR 

INSTRUCCIONES (Muy importante para saber si la evacuación se ha completado). 

Actuaciones en caso de riesgo inminente 

- Si descubre el Riesgo o peligro inminente, dar la voz de ALARMA 

- ABANDONAR inmediatamente el tajo, ordenadamente y en el menor tiempo posible. 

- MANTENER en todo momento el orden. 

- NUNCA REZAGARSE a recoger objetos personales. 

- Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de 

presencia de humos. 

- DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR 

6.2.- Actuaciones en caso de accidente laboral 

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 

Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil 

o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para 

evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 
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b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 

c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 

técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 

d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio 

de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad 

y riesgo que implica. 

6.3.- Actuaciones en caso de climatologías adversas 

Los principales objetivos planteados durante la ocurrencia de una emergencia o 

contingencia debido a causas climáticas, son las siguientes: 

Evitar lesiones a las personas, daño a los equipos o maquinarias en la operación. 

En presencia de lluvia, el Jefe de Terreno, conjuntamente con el Prevencionista de la 

obra, deben evaluar la situación de los caminos a utilizar en el transporte de material. 

En caminos arcillosos se deberá detener inmediatamente la operación de equipos 

pesados montados sobre neumáticos, excepto aquellos montados sobre orugas. 

Con actividad eléctrica visible, detención total de equipos (ventanillas y puertas de 

maquinaria cerradas) y avisar al Prevencionista de la Obra. 

Con actividad eléctrica intensa y visible en la cercanía (aproximadamente a 5 Km.), 

evacuación programada de personal y equipos (decisión del Prevencionista de la 

Obra con el Coordinador de emergencias). 

Cubrir todos los tableros eléctricos que se encuentren en la intemperie. 

Evacuar a todo el personal que se encuentre trabajando en andamios de fachada, 

plataformas o montaje de vigas. 

Paralizar faenas de Soldaduras a la intemperie. 

Una vez que se mejoren las condiciones climáticas, el Prevencionista de la obra y el 

Coordinador de emergencias deberán evaluar el área de trabajo y autorizar su 

reanudación. 

Normalizar actividades en forma programada. 
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6.4.- Actuaciones en caso de incendio 

Si usted detecta fuego: 

 Grite a viva voz o utilice el sistema de alarma facilitado por la empresa. 

 Use los extintores solo si es un fuego incipiente y utilícelos de espaldas al viento 

dirigiendo siempre a la base del fuego. Nunca dirija el chorro al centro del fuego a no 

ser que sea gas licuado. 

 Comunique al Coordinador general u Líder de evacuación de la zona. 

 Siga las instrucciones entregadas en el flujo de emergencia. 

 Si el fuego es descontrolado y este aumenta su intensidad y proporciones, hay que 

comenzar la evacuación total y ordenada de los recintos de la obra y llamar de 

inmediato a bomberos. 

 Durante la emergencia: 

o No corra. 

o No grite. 

o No se devuelva por ningún motivo. 

o Forme fila india. 

o Si el humo ha alcanzado las dependencias, avance agachado. 

o Si debe cruzar una puerta cerrada, antes de abrirla, tóquela y verifique que no 

está caliente. Si lo está, busque otra vía para salir. 

o Al llegar a la zona de seguridad, permanezca en ella y espere instrucciones. 

 Durante una evacuación es conveniente: 

o Llevar extintores portátiles de incendio. 

o Lleve toallas, paños o la ropa bien mojada. 

o Tocar las puertas cerradas antes de abrirlas, “si están calientes, no las abra”. Si 

están frías, ábralas cuidadosamente y despacio, no asome la cabeza y esté 

atento a cerrarlas de inmediato si hay peligro de humos o llamas. 

o Ir cerrando todas las puertas después de pasarlas, de tal modo que se aisle el 

fuego y disminuya la cantidad de aire. 
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o Si el sector por el cual está evacuando es invadido de humo y fuego, siendo 

imposible seguir por esa ruta, arrástrese tan cerca como pueda del suelo. 

o Si su vestimenta se prende fuego, no corra y déjese caer al piso, cúbrase el rostro 

con ambas manos y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas. 

Ayude a hacer esto mismo a otras personas que estén con las ropas 

incendiándose. 

o Si no ha podido salir y está aislado en algún sitio, trate de hacer notar su 

presencia y ubicación, mediante teléfono celular o radio si es posible o 

sencillamente grite. 

6.5.- Actuaciones en caso de sismo o derrumbamiento 

Durante el sismo: 

 Si se encuentra en el interior de la obra, manténgase en ella y no intente correr hacia 

el exterior, alejándose de los andamios y huecos. 

 Aléjese de las cornisas y elementos de fábrica no asegurados. 

 Párese junto a muros estructurales, pilares o bajo dinteles hasta que acabe el sismo. 

 En caso de apartamento, piso piloto y oficinas de obra, aléjese de todo mueble u 

objeto que pueda volcarse o caer. 

 Si está en el exterior del edificio, aléjese de las fachadas, postes y cables de fuerza y 

alumbrado público y árboles de gran altura. 

Después del sismo: 

 Si necesita iluminar, utilice linternas, nunca use fósforos, encendedores o velas, puesto 

que puede haberse producido una fuga de gas. 

 Informe al Coordinador de desperfectos. 

 Al evacuar siga las instrucciones entregadas. 
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7. IMPLANTACIÓN 

7.1.- Implantación: coordinador de emergencia 

En caso de accidente o emergencia 

- Deberá requerir el transporte y ordenar el traslado del herido a un centro sanitario, si fuese 

necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios. 

- Avisará e Informará del suceso acaecido a los familiares directos del herido. 

Si se detecta un incendio 

- Recibirá la información de los equipos de emergencia: Intervención, Evacuación y Primeros auxilios. 

- Valorará la necesidad de dar alarma general y en su caso la ordenará. 

- Ordenará la evacuación señalando vías alternativas al equipo responsable en caso de obstrucción 

de las salidas habituales como consecuencia de la emergencia. 

- Ordenará la desconexión de las instalaciones generales: Gas, Electricidad, Gasóleo, etc. 

- Se asegurará que los bomberos han sido avisados. 

- Coordinará a todos los equipos de emergencia. 

- Recibirá e informará a las ayudas externas: Policía, Bomberos, Sanitarios, etc. con un ejemplar de 

este Plan de emergencia, indicando: 

a) Tiempo transcurrido 

b) Situación del incidente o fuego 

- Cederá el mando de la intervención a los equipos profesionales una vez hayan acudido. 

- Colaborará en la dirección del control de la emergencia. 

- Redactará un informe especificando las causas, proceso, desarrollo de acontecimientos y 

consecuencias. 

7.2.- Implantación: consignas Brigadas de emergencia 

Si se detecta un incendio 

- Intentará por todos los medios extinguir el incendio. 

- Informará al Jefe de intervención y esperará sus órdenes. 

- Colaborará si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción. 
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7.3.- Implantación: todo el personal de la empresa 

Si se detecta un accidente 

- Deberá prestar asistencia a los heridos. 

- Deberá alertar al equipo de Primeros Auxilios. 

- Deberá dar parte al Jefe de Emergencia. 

Si se detecta un incendio 

- Deberá utilizar inmediatamente el extintor adecuado. 

- Indicará la situación del fuego al Jefe de Intervención y/o miembros del Equipo de Intervención. 

- Regresará a su puesto de trabajo y esperará las órdenes oportunas. 

Si suena la alarma 

- Deberá mantener el orden. 

- Deberá atender las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

- No deberá rezagarse recogiendo objetos personales. 

- Cerrará las puertas y ventanas que pueda. 

- Saldrá ordenadamente y sin correr. 

- Procurará no hablar durante la evacuación. 

- En caso de presencia de humos, la evacuación la hará a ras del suelo. 

- Deberá dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer hasta recibir instrucciones. Esto es 

importante, para saber si la evacuación se ha completado o permanece gente sin localizar. 

 

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Manual de primeros auxilios 

A cada trabajador se le entregará antes de su entrada a la obra, un Manual de primeros auxilios en el 

que se describen las actuaciones de carácter general y las actuaciones específicas a seguir en caso 

de ocurrir un incidente en la obra, independientemente de cuál sea el motivo o la causa que ha 

provocado el accidente. 

Manual de prevención y extinción de incendios 
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A cada trabajador se le hará entrega, antes de su entrada en la obra de un documento en el que se 

describirá: 

- El objetivo del Plan de Emergencia de la obra. 

- Funciones de los Equipos de Emergencias. 

- Teléfonos de emergencias. 

- Normas de actuación en caso de emergencia y en caso de evacuación. 

- Procedimiento de los simulacros. 

- Manual de extinción de incendios. 

 

9. SIMULACROS 

Procedimiento del simulacro: 

1.- Se reunirá al Personal de la Obra para informarles del Plan de Emergencia. 

2.- Se les hará entrega de la documentación con el contenido de las normas de actuación en caso de 

Emergencia. 

3.- Se pondrá en conocimiento del personal la actividad del Simulacro a realizar y se llegará a un 

acuerdo para la realización del mismo y posterior evaluación. Por todo ello es imprescindible la 

realización del simulacro. 

4.- Se hará entrega al personal de la Obra de un documento descriptivo del contenido del Simulacro 

de Emergencia. 

Evaluación del riesgo: 

La realización de un simulacro permitirá verificar tanto la operatividad del plan de emergencia como 

detectar posibles deficiencias en su implantación. Por ello resulta imprescindible realizar una 

evaluación del mismo, con objeto de poder extraer conclusiones prácticas que permitan mejorar los 

aspectos que hayan mostrado deficiencias. 

Tras la finalización del simulacro, el Jefe del Plan de Emergencia recabará toda la información 

obtenida de los evaluadores, controladores y participantes. 
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10. PROCESO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

EMERGENCIA

EMERGENCIAEMERGENCIA
LLAMADA DE

EMERGENCIA
SEGÚN TIPO DE

O PELIGRO?
¿EXISTE RIESGO

LESIONADOS?
¿EXISTEN

BAJO CONTROL
SITUACIÓN

NOTIFICACIÓN
- AMBULANCIAS

O PARCIAL
SÍ

Traslado Hospital
SÍ

ACTUACIÓN
Personal de obra

REGRESO AL
TRABAJO

NO

EVALUACIÓN
POST-EMERGENCIA
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VI.- SISTEMA DE GESTIÓN 
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1. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CENTRO DE TRABAJO 

1.1.- ORGANIGRAMA 

El deber de cooperación se extiende a todas las empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. Art. 4 R.D. 

171/2004. 

Es por tanto necesario, que estas empresas se conozcan entre sí y que desde un principio la 

empresa principal extienda a todos los participantes el compromiso común de obtener los 

máximos niveles de seguridad y salud de los trabajadores, reduciendo al mínimo los riesgos 

en las actividades desarrolladas. Para ello se nombra esta Comisión de Seguridad y Salud de 

la obra, cuyo principio fundamental es la seguridad: 

 

La comisión de Seguridad y Salud en Obra es independiente del reglamentario “Comité de 

Seguridad y Salud” que instaura la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, la constitución y funcionamiento de esta comisión es exclusiva para esta obra. 

Estará integrada, tal como aparece en el organigrama por: 

El Coordinador de las actividades empresariales y el Recurso preventivo designado por la 

Empresa principal. 

Los Recursos preventivos designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 

Autónomos. 



Plan de Seguridad y Salud de C.E.I.P. RINCÓN DE BONANZA en Raiguero de Bonanza, Orihuela. 250 
 

Universidad Politécnica de Valencia 
Tesina de Máster en Prevención de Riesgos Laborales  Alumno: José Vicente Martínez Romero 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el 

Promotor. 

Los miembros de la Comisión, representantes de las Empresas Subcontratistas, irán 

incrementando o cesando a medida que se inicie o finalice la actividad de la empresa a la 

que representan en la obra. 

1.2.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Comisión de Seguridad y Salud en obra 

Las funciones básicas a desarrollar por la Comisión de Seguridad y Salud en Obra serán las 

descritas en el Plan de Seguridad y Salud de la misma, y como mínimo, las siguientes: 

-Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

-Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la 

marcha de los trabajos. 

-Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos 

previstos en el Plan. 

-Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 

Salud de la obra. 

-Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica 

que proceda con respecto a su actuación en la obra. 

-Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 

peligro grave. 

-Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 

-Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 

medidas de prevención. 

-Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra. 

La enumeración de las funciones de la Comisión no es ni mucho menos limitativa, es 

orientativa y mínima. El Plan de Seguridad y Salud desarrollará ampliamente sus cometidos. 

Encargado de la Coordinación de actividades empresariales (Jefe de Obra): 

- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos generales establecidos, desarrollando los 

objetivos específicos de su unidad. 
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- Impulsar, coordinar y controlar las actuaciones preventivas y las medidas que deben 

adoptarse en los plazos establecidos. 

- Apoyar a los mandos intermedios de su unidad funcional y asegurar su formación en 

prevención. 

- Cooperar con las distintas unidades funcionales de la empresa, a fin de evitar duplicidad o 

contrariedad de actuaciones. 

- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas 

críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su área funcional. 

- Integrar la Seguridad y la Salud Laboral con la Calidad y el Medio Ambiente en las 

reuniones de trabajo y en los procedimientos de actuación. 

- Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su ámbito de actuación. 

- Participar en la investigación de los accidentes y en sus soluciones preventivas. 

Trabajadores 

- Velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás, cumpliendo con las medidas 

de prevención adoptadas, de acuerdo con su formación y con las instrucciones del 

empresario. 

- Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualquier medio con el que desarrolle su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección personal facilitados.  

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados y, si 

es el caso, al servicio de prevención, sobre cualquier situación sospechosa de riesgo para la 

seguridad y la salud. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas sobre el tema por la autoridad 

competente. 

- Cooperar con los mandos directos para garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 

- Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. -Sugerir las medidas que consideren 

oportunas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. 
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Recurso preventivo 

- Asesorar y apoyar las distintas actividades preventivas establecidas en función de la 

formación recibida. 

- Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección, así como fomentar el interés y cooperación de los trabajadores. 

- Promover y controlar actuaciones preventivas básicas como el orden y la limpieza, la 

señalización y el mantenimiento general y efectuar su seguimiento y control. 

- Colaborar en la evaluación y control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 

efectuando visitas, atendiendo sugerencias, registro de datos, etc. 

- Actuar como primera intervención en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- Asistir y participar, en su caso, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud como 

asesor. 

- Canalizar la información de interés hacia la estructura, así como los resultados obtenidos en 

materia preventiva.  

- Facilitar la coordinación interdepartamental para evitar efectos adversos para la seguridad 

y la salud en el trabajo.  

- Revisar y controlar la documentación referente a la prevención de riesgos laborales, 

asegurando su disponibilidad.  

- Cooperar, en su caso, con los servicios de prevención. 
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2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

2.1.- INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS 

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de que 

la Empresa Subcontratista es conocedora de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 

que afectan directamente a la actividad de dicha empresa en la obra. 

La Empresa Contratista entregará separata del Plan de Seguridad que afecte a la actividad 

de la Empresa Subcontratista, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los 

trabajadores que desarrollan dicha actividad. 

La estricta observancia por parte de la Empresa Subcontratista de los contenidos del Plan de 

Seguridad deberá formar parte del contacto que una a ésta con la Empresa principal. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega Plan de Seguridad y Salud a Empresa 

Subcontratista. 

Copia de este acta será entregada por el Coordinador de las actividades empresariales de 

la empresa principal al Coordinador de Seguridad y Salud, Servicios de Prevención de la 

Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el 

archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 

en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA 

SUBCONTRATISTA 

OBRA 

CONTRATISTA 

SUBCONTRATISTA 

ACTIVIDAD 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

D. ................................................................................................... en calidad de ................................. 

de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, entrega a D. 
....................................................... ........................................................................................................... 
representante legal de la Empresa Subcontratista ................................................................................... 
cuya actividad dentro de la obra de referencia es 
................................................................................................................................................................... 

Los siguientes documentos: 

Separata del Plan de Seguridad y Salud afecta a su actividad. 

Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que desarrollan la actividad   
subcontratada. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se da por enterado y se compromete a cumplir y adoptar las 
medidas adecuadas para que sus trabajadores reciban la información necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales y seguridad y salud, con respecto a los trabajos subcontratados para 
esta obra. 

 

El Contratista                                                                                                          El Subcontratista 

Fdo: D. ..............................                                                                                     Fdo: D. .............................. 

         (Cargo y Sello de la Empresa)                                                                                            (Cargo y Sello 

de la Empresa) 
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Además deberemos tener la constancia documental de que la Empresa Subcontratista 

entrega a sus trabajadores las Normas Específicas de Prevención y Seguridad y Salud 

contenidas en el Plan de Seguridad correspondientes a su actividad y cualificación 

profesional. 

La entrega de estas normas a los trabajadores se realizará al incorporarse a la obra y 

deberán dejar constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Se pretende con esta norma concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su 

actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega de Normas de Prevención y Seguridad y Salud a 

los Trabajadores. 

Copia de este acta será entregada por el Coordinador de las actividades empresariales al 

Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios 

de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los 

agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  

DOCUMENTO 
ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A 

LOS TRABAJADORES 

OBRA 

CONTRATISTA 

SUBCONTRATISTA 

ACTIVIDAD 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

D. ..................................................................................................... en calidad de ............................... 

de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro 
de la obra indicada en el encabezamiento es ..............................................................................., 

entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de 

Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que 

han recibido las Normas Especificas de Prevención y Seguridad y Salud correspondientes a su 

actividad y cualificación profesional. 

NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL FECHA Y FIRMA 
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2.2.- FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUADA 

Con este documento se pretende tener constancia documental de que los trabajadores 

participantes en obra pertenecientes a empresas subcontratistas o autónomos han recibido 

la formación específica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, correspondiente 

tanto a su actividad como a la general de obra. 

La formación habrá sido impartida por Técnico Competente, Servicios de Prevención, 

Mutuas, Empresas Especializadas, Gabinete de Consellería, etc., debiendo disponer en obra 

de los correspondientes justificantes. 

No se permitirá la incorporación a obra de ningún trabajador que como mínimo no hubiera 

recibido las instrucciones básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán 

constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Se adjunta modelo tipo de Justificación Formación Impartida a los Trabajadores. 

Copia de este acta será entregada por el Coordinador de actividades empresariales al 

Coordinador de Seguridad y Salud, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la 

Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el 

archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 

en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN FORMACIÓN IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES 

OBRA 

CONTRATISTA 

SUBCONTRATISTA 

ACTIVIDAD 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

D. ............................................................................................................................. en calidad de 

........ 

de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad 

dentro de la obra indicada en el encabezamiento es 

......................................................................., 

entrega a D. ............................................................................................................................, en 

calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación 

de trabajadores que han recibido formación  especifica en materia de Prevención y 

Seguridad y Salud, impartida por 

................................................................................................................................................................. 

en .............................. el ............................. de .............................. de .............................. 

NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL FECHA Y FIRMA 
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2.3.- REUNIONES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las reuniones informativas de Seguridad y Salud tienen por objeto la presentación y la 

adhesión a la Comisión de Seguridad y Salud de Obra de las Subcontratas que se vayan 

incorporando en el transcurso de los trabajos. De forma que exista constancia documental 

de la incorporación de nuevos Recursos preventivos, las nuevas actividades que se van a 

comenzar, su duración y las posibles incidencias. 

Se realizará una al inicio de la obra y posteriormente una con cada entrada a obra de 

empresa subcontratista. 

A las reuniones informativas deberán asistir: 

 El Coordinador de actividades empresariales designado por la empresa principal (Jefe 

de Obra). 

 El recurso preventivo de la empresa principal. 

 Los recursos preventivos de todas las actividades que se solapen con la nueva 

actividad entrante. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud, en su caso. 

Los objetivos de estas reuniones serán: 

 Modificación del organigrama de seguridad y salud del centro de trabajo y 

presentación de nuevos recursos preventivos. 

 Informar y recordar del deber de cooperación de todas las empresas concurrentes en 

la aplicación de la normativa de prevención de riesgos. 

 Informar y recordar del deber de informarse recíprocamente de los riesgos específicos 

de las diferentes actividades y de comunicar toda situación de emergencia. 

 Situación en el planning de obra de las nuevas actividades a ejecutar por la nueva 

empresa subcontratista, tiempo de duración previsto y número de trabajadores que se 

van a incorporar. 

 Medios auxiliares que se van a emplear para el desarrollo de las actividades y fecha 

de su instalación. 

 Maquinaria que se va a empleara para el desarrollo de las actividades y fecha de su 

instalación. 
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 Información sobre posibles nuevos parques de maquinaria y su ubicación en obra, 

modificaciones de zonas de acopios, necesidades nuevas de señalización, nuevas 

medidas de protección colectiva a incorporar para el desarrollo de las nuevas 

actividades, etc. 

(Ver modelo acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra). 

Terminada la reunión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, así como 

a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de 

obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia 

de Seguridad y Salud. 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE RIESGOS 

3.1.- CONTROL DE LAS ACTUACIONES 

Como herramienta de gestión preventiva por parte de los mandos de la Dirección Técnica y 

resto de personal, que tengan en función de su cargo la obligación y el deber de velar por 

la seguridad de sus subordinados, destinada al examen general de las condiciones de 

trabajo con la finalidad de detectar los riesgos existentes debidos a condiciones materiales 

peligrosas y prácticas inseguras en el centro de trabajo u obra objeto de la inspección. Así 

como del deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales por el empresario principal del que habla el Art. 10 del R.D. 171/2004. 

Afectará al examen de las condiciones de trabajo, su evaluación y propuestas de solución, 

realizado con periodicidad por el equipo Técnico delegado por la citada Comisión de 

Seguridad de obra. 

Las inspecciones se llevarán a cabo mediante listas de inspección o check-list que informen 

claramente de los puntos a revisar. 

A cargo de estas listas estará el Recurso preventivo de la empresa principal y el Coordinador 

de actividades empresariales.  

El control se realizará semanalmente o cuando se hayan modificado las condiciones de 

trabajo. Realizada la inspección se elaborará un informe que será examinado por el 

Coordinador con el fin de detectar la necesidad de ordenar instrucciones, convocar una 

reunión de seguridad o cualquier otra medida de prevención que considere necesaria. 
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Se adjunta modelo de estadillo que se prevé utilizar en esta obra. El listado se formaliza 

según unos cuadros/matriz en donde las columnas hacen referencia a la situación del 

hecho u objeto que se inspecciona: 

 Pendiente de evaluar (columna 1). 

 Pendiente de programar (columna 2). 

 Pendiente de implantar (columna 3). 

 Situación correcta (columna 4). 

 Situación aceptable (columna 5). 

 Situación incorrecta (columna 6). 

 Situación inaceptable (columna 7). 

 Observaciones  

CONTROLES ESPECÍFICOS EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Comprobaciones generales: 

 Accesos y circulación. 

 Oficinas, almacenes, servicios higiénicos, comedores. 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación agua. 

 Instalación aguas residuales. 

Actuaciones derivadas de la inspección. 

 Evaluación (E). 

 Programación (P). 

 Orden (O). 

 Comunicado (C). 

 Informe (I). 
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COMPROBACIONES GENERALES 

1.1 ACCESOS Y CIRCULACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
1.1.1 Vallas y cerramientos         
1.1.2 Acceso peatonal         
1.1.3 Acceso de vehículos         
1.1.4 Señalización         
1.1.6 Balizamientos         
1.1.7 Orden         
1.1.8 Limpieza         
1.1.9 Protección vial interna         
1.1.10 Protección vial externa         
1.1.11 Protección servicios municipales         
1.1.12 Protección servicios internos         
1.1.13 Almacén de equipos         
1.1.14 Almacén de materiales         
1.1.15 Impacto acústico         
1.1.16 Impacto visual         
1.1.17 Interacción de funciones         
 

1.2. ALMACENES, COMEDORES, ASEOS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
1.2.1 Oficina de obra         
1.2.2 Oficina ventas         
1.2.3 Vestuarios         
1.2.4 Servicios higiénicos         
1.2.5 Comedores         
1.2.6 Protección incendios         
1.2.7 Acometida y distribución de agua         
1.2.8 Acometida y distribución de luz         
1.2.9 Contadores generales         
1.2.10 Botiquín         
1.2.11 Servicio médico de urgencias         
1.2.12 Plan de seguridad         
1.2.13 Libro de incidencias         
1.2.14 Libro de órdenes y comunicaciones         
1.2.15 Archivo Coordinador Seguridad y S.         
1.2.16 Orden y limpieza         
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CONTROLES ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD (Observaciones del trabajo) 

Se observará cada una de las actividades de obra para las que hemos detectado riesgos: 

Actuaciones derivadas de la inspección. 

 Evaluación (E). 

 Programación (P). 

 Orden (O). 

 Comunicado (C). 

 Informe (I). 

Se adjuntan algunos ejemplos de listados de comprobación de las distintas actividades. 

7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
7.1.1 Barandilla vaciado general         
7.1.2 Protección pozos y zanjas         
7.1.3 Taludes terreno          
7.1.4 Escaleras acceso excavación         
7.1.5 Cargas al borde de taludes         
7.1.6 Situación líneas eléctricas         
7.1.7 Situación red municipal agua         
7.1.8 Puntos enganche cinturón seguridad         
7.1.9 Línea seguridad camiones         
7.1.10 Acceso peatonal a la excavación         
7.1.11 Acceso vehículos          
7.1.12 Revisión cimentaciones vecinas         
 

7.2 CIMENTACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
7.2.1 Barandilla vaciado general         
7.2.2 Protección pozos y zanjas         
7.2.3 Taludes terreno          
7.2.4 Escaleras acceso excavación         
7.2.5 Cargas al borde de taludes         
7.2.6 Situación líneas eléctricas         
7.2.7 Situación red municipal agua         
7.2.8 Puntos enganche cinturón seguridad         
7.2.9 Línea seguridad camiones         
7.2.10 Acceso peatonal a la excavación         
7.2.11 Acceso vehículos          
7.2.12 Revisión cimentaciones vecinas         
7.2.13 Superficie de trabajo en muros         
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CONTROL DE MAQUINARIA 

A/ RECEPCIÓN DE MAQUINARIA 

Su objeto es establecer la constancia documental de la conformidad de recepción de los 

Equipos de Trabajo y Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad 

establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y en el R.D. 

56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio 

sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta 

obra. 

Por principio, todos los Equipos de Trabajo y Máquinas que deban trabajar en esta obra, irán 

acompañados de unas instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador, en 

las cuales figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como 

las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que de forma específica sean 

exigidas en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales 

deberán incluir los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación 

técnica estando ajustadas a las normas UNE que les sean de aplicación. 

En los casos en que no exista norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los 

Equipos de Trabajo y Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o 

suministrador de que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la 

reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él 

descritas. El propio Subcontratista exigirá estos certificados escritos del fabricante o 

suministrador, seleccionando previamente por su utilización en esta obra de entre aquellos 

Equipos de Trabajo y Máquinas que existan en el mercado y que reúnan una calidad y 

condiciones de seguridad en su utilización adecuadas a sus respectivas prestaciones.  

Se adjunta modelo tipo de documento correspondiente a la Recepción de Equipos de 

Trabajo y Máquinas. 

El control afectará a todo equipo o máquina incluidos en el ámbito de aplicación de los 

cuatro Reales Decretos especificados anteriormente, y se realizará por el empresario 

responsable de la máquina o equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las 

condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 

operadores y usuarios. Realizada la recepción quedará copia en el archivo de obra para 

consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de 

Seguridad y Salud. 
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CONTRATISTA RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS 
OBRA 

CONTRATISTA: 
SUBCONTRATISTA: 
ACTIVIDAD 
1.1.1 EQUIPO Y/O 

MAQUINA 
1.1.2 FABRICANTE O IMPORTADOR 1.1.3 AÑO FABRICACION 

POTENCIA EN KW 1.1.4 MARCADO CE CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

1.1.4.1 PUNTOS DE CONTROL 1.1.4.2 N
.

C. N.C. 

1º Prevención integrada    

2º Roturas en servicio    

3º Monolitismo del equipo o máquina    

4º Previsión de rotura o proyección de fragmentos de 
elementos giratorios    

5º Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o 
máquinas por pérdida de estabilidad    

6º Ausencia de aristas agudas o cortantes    

7º Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel    

8º Contactos con superficies calientes o frías    

9º Incendio y explosión    

10º Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores    

11º Sujeción de las piezas a mecanizar    

12º Órganos de transmisión    

13º Elementos de trabajo y piezas móviles    

14º Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con 
independencia    

15º Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o 
accionadas de diversas formas    

16º Control de riesgos eléctrico    

17º Control de sobrepresiones de gases o fluidos    

18º Control de agentes físicos y químicos    

19º Diseño ergonómico    

20º Puesto de mando    

21º Puesta en marcha    

22º Desconexión del equipo o máquina    

23º Parada de emergencia    

24º Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha    
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25º Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de 
mando del equipo o máquina    

26º Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u 
otras operaciones a efectuar en los equipos o máq.    

27º Protección de los puntos de operación    

28º Transporte    

29º Montaje    

30º Responsabilidad de la Administración    
 

Conformidad de recepción del equipo de trabajo o máquina Empresa Contratista 

Fdo: D. ......... 

(Cargo y Sello de la Empresa) 
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GRUA TORRE. Momento Nominal ≥15 kN.m  

Normativa de aplicación: REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba 

una nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, referentes a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 

núm. 170 de 17 de julio. 

Documentación a presentar: 

 Permiso de Puesta en servicio visado por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma  

 Proyecto de instalación. La instalación de Grúas torre requiere la presentación de un 

proyecto ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, suscrito por 

técnico titulado competente y visado por el colegio oficial al que pertenezca.  

 Seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera suscrita con entidad 

debidamente autorizada, con cobertura mínima por accidente de 1.000.000 de euros.  

 Certificado de instalación por empresa instaladora autorizada.  

 Carné de gruista u operador de grúa torre obligatorio para su manejo. 

 Manual de instrucciones de utilización en castellano a disposición del gruista. 

 Contrato de mantenimiento con una empresa conservadora autorizada mientras la 

grúa permanezca instalada que establecerá revisiones mínimo cada 4 meses. Estas 

revisiones podrán efectuarse por el propietario o usuario de la grúa, si se ha 

demostrado ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma que cumple 

con las condiciones exigidas a las empresas conservadoras 

 Instalación de anemómetro. El anemómetro será exigible en las grúas que vayan a 

instalarse en una zona donde puedan alcanzarse los vientos límite de servicio. Deberá 

dar un aviso intermitente a la velocidad de viento de 50 km/h y continuo a 70 km/h, 

parando la señal al dejar la grúa fuera de servicio (en veleta).  

Control de medios auxiliares 

El objeto es tener la constancia documental del estado operativo y uso de los medios 

auxiliares a utilizar en la obra.  

Todos los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible 

homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su 

estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas 
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dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a 

punto y uso, emitido por ésta. 

En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de Medios Auxiliares, del 

cual quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de 

todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES 

OBRA: 

CONTRATISTA: 

SUBCONTRATISTA: 

ACTIVIDAD: 

DESIGNACIÓN MEDIO AUXILIAR:  ESTADO: MARCADO CE: 

CUMPLIMIENTO NORMATIVA: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Todos  los Medios Auxiliares  se  revisarán mensualmente en cuanto a  su estado operativo y  siempre que  se 

produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de deterioro de los 

mismos o límite de vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 

 

Autorizo: 

 

El Contratista                                                                           

 

 

Fdo: D. ..............................                                             Fdo: D. .............................. 

El Coordinador de actividades empresariales  El Recurso preventivo de la empresa principal 
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LISTADO DE COMPROBACIÓN Y CONTROL DE MEDIOS AUXILIARES 

 

3.1 ANDAMIOS COLGADOS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
3.1.1 Prueba de carga         
3.1.2 Anclaje pescantes         
3.1.3 Estado aparejos         
3.1.4 Longitud cables sustentación         
3.1.5 Estado cables sustentación         
3.1.6 Arriostramiento a fachadas         
3.1.7 Carga sobre plataformas         
3.1.8 Cables sujeción cinturones         
3.1.9 Barandillas de servicio         
3.1.10 Longitud de andamiadas         
3.1.11 Estado plataformas de trabajo         
3.1.12 Estado ganchos cables         
3.1.13 Condiciones de entrada/salida          
3.1.14 Interacción trabajos nivel superior         
3.1.15 Separación plataforma/fachada         
3.1.16 Anchura de plataforma         
 

3.4 ESCALERAS DE MANO 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
3.4.1 Longitud         
3.4.2 Apoyo/inclinación         
3.4.3 Pasamanos         
3.4.4 Sujeción superior/inferior         
3.4.5 Estado de los peldaños         
3.4.6 Peligro deslizamiento         
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CONTROL DE MATERIALES 

El objetivo del control de materiales es la supervisión de los riesgos de todos los productos 

químicos que se vayan a utilizar en obra. Para ello se deberá tener constancia documental 

del producto químico, así como del lugar en el que está siendo utilizado y de su 

almacenamiento.  

Se realiza el siguiente protocolo de control  para la autorización de la utilización del 

producto químico en obra. 

DOCUMENTO ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

OBRA: 
CONTRATISTA: 
PRODUCTO QUÍMICO: 

FICHA DE SEGURIDAD Fecha: 

PROTOCOLO DE ALMACENAMIENTO SÍ: NO: 

Lugar de almacenamiento obra: 

Temperatura de almacenamiento: 

Incompatibilidad de almacenamiento: 

Condiciones necesarias: 
 
Controles necesarios de exposición: 
 
EPIs NECESARIOS SÍ: NO: 

PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS:  TIPO: Observaciones: 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS: TIPO: Observaciones: 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS TIPO: Observaciones: 

PROTECCIÓN CORPORAL: TIPO: Observaciones: 

PROTOCOLO COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES  SÍ: NO: 

Zona de trabajo acordonada: 
 

SÍ: NO: 

Nombre del recurso preventivo asignado para la actividad: 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS A TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

Entrega de riesgos para la salud: Fecha: 

Entrega de instrucciones: Fecha: 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS A TRABAJADORES DE ACTIVIDADES SOLAPADAS 

Entrega de riesgos para la salud: Fecha: 

Entrega de instrucciones: Fecha: 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD Aceptable                    Rechazable        

 
El Contratista                                                          El Coordinador de actividades empresariales 
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CONTROL DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

El objeto es tener la constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas 

a utilizar en la obra. 

Todos las protecciones colectivas a utilizar en obra deberán ser nuevas y siempre que sea 

posible homologadas por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará 

su estado, vida útil y si es considerado necesario se realizará una prueba de servicio. 

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su 

autorización de uso. 

LISTADO Y COMPROBACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

6.1 BARANDILLAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
6.1.1 Altura barandilla, barra intermedia         
6.1.2 Altura zócalo         
6.1.3 Resistencia empuje vertical         
6.1.4 Resistencia empuje perpendicular         
6.1.5 Resistencia empuje longitudinal         
6.1.6 Sujeción postes         
6.1.7 Enganche barra / poste         
6.1.8 Estado general          
 

6.2 REDES DE PROTECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 
6.2.1 Sujeción pescantes         
6.2.2 Ganchos sujeción red al forjado         
6.2.3 Estado y homologación redes         
6.2.4 Estado cuerda perimetral         
6.2.5 Estado cuerda de cuelgue         
6.2.6 Unión paños de red         
6.2.7 Altura caída libre         
6.2.8 Sistema recogida caídos a red         
6.2.9 Espacio libre bajo red         
6.2.10 Limpieza objetos caídos a red         
6.2.11 Sujeción cinturón montadores red         
6.2.13 Estado unión piezas pescantes         
6.2.14 Dimensionado/separación         
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3.2.- REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las reuniones mensuales de la Comisión de Seguridad y Salud tienen por objeto el 

seguimiento y control de las medidas preventivas desarrolladas en el Plan de Seguridad y 

Salud, así como el cumplimiento del mismo. 

El acta de la reunión mensual pretende dejar constancia documental de los hechos e 

incidencias acaecidos en obra y las decisiones acordadas de programación y prevención 

en materia de Seguridad y Salud. 

Se realizarán con periodicidad quincenal o cuando se considere necesario para la 

adopción inmediata de nuevas medidas preventivas en el centro de trabajo. 

A las reuniones periódicas deberá acudir: 

 El Coordinador de actividades empresariales designado por la empresa principal (Jefe 

de Obra). 

 El recurso preventivo de la empresa principal. 

 Todos los recursos preventivos de todas las actividades que se encuentren realizando 

alguna actividad en el centro de trabajo. 

 Los trabajadores autónomos que se encuentren realizando algún trabajo en obra. 

 Los encargados de obra. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud, en su caso. 

 Los representantes del servicio de prevención de las empresas intervinientes, en su 

caso. 

 Representantes de trabajadores, representantes del promotor, Dirección Facultativa, 

en su caso. 

Los objetivos de estas reuniones serán: 

 Análisis de la eficacia de las medidas preventivas y protecciones colectivas instaladas 

en obra (revisión de informes de vigilancia y lista de chequeo). 

 Análisis detallado de cualquier incidencia y resolución conjunta de posibles propuestas 

preventivas. 

 Establecimiento de nuevos mecanismos de control si fuera necesario. 
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 Previsión de nuevos trabajos, instalación de medios auxiliares o entrada de maquinaria, 

según la planificación de obra y nuevas medidas de protección a instalar. 

 Recepción de posibles instrucciones por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y 

publicación de éstas en el tablón de seguridad y salud para el conocimiento de todos 

los trabajadores. 

Se adjunta modelo tipo de Acta Reunión Mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en 

Obra. 

Terminada la reunión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, así como 

a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de 

obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia 

de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

1004 

 
OBRA 

 

2. CONTRATIST

A 
3. DENOMINACION 

 

4. ACTIVIDAD  4.1 DOMICILIO 
 

 

DOCUMENTO  ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

OBRA: 
CONTRATISTA: 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

Siendo las ................. horas, se reúnen los componentes de la COMISION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA de la obra referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra. 
Asistentes: 

4.1.1.1 Nombre D.N.I. 4.1.2 Empresa 

4.1.3 D.....................................................
........... 

............................. 4.1.4 ..........................................
............. 

4.1.5 D. 
.......................................................
........ 

.......................... 4.1.6 ..........................................
............. 

4.1.7 D.....................................................
............ 

.......................... 4.1.8 ..........................................
............. 

 

Se inicia la reunión con el siguiente: 

Orden del día: 

1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 

2. (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su 
puesta en obra. 

3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 

4. Informe a tratar sobre el nivel de Prevención en obra. 

5. (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

6. ...............................................................................................................................................................
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............ 

7. ...............................................................................................................................................................
............ 

8. Ruegos y preguntas. 
Desarrollo de la reunión: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la 

próxima reunión el siguiente: 

Orden del día provisional: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ 

La reunión se celebrará en este mismo lugar a las ................ horas del día .................... de 

.................... de ............ 

Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento 

indicado. 

 

(Firma de cada uno de los asistentes) 

El Coordinador de actividades empresariales de la                                                            El 

Coordinador de Seguridad y Salud ó 

Empresa Contratista                                                                                                              

 

 

 

Fdo: D. ..............................                                                                             Fdo: D. .............................. 
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3.3.- CONTROL DE EPIs 

El objeto es establecer la constancia documental de la entrega con acuse de recibo del 

equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Subcontratista vinculada 

contractualmente con el Contratista, está en la obligación de facilitar a la totalidad del 

personal a su cargo. 

La necesidad de acreditar documentalmente la entrega de los Equipos de Protección 

Individual a cada uno de sus usuarios hace necesario normalizar y sistematizar su control. 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de 

protección, de forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se 

pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos 

y su fecha de caducidad, la necesidad de facilitar dichos E.P.I., a las visitas de obra, etc. 

Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados por un 

organismo notificado, según lo señalado en el R.D. 1.407/1992, de 30 de noviembre, así 

como en el R.D. 159/1995, de 3 de febrero. 

En los casos en que no exista norma oficial para la certificación, los equipos de protección 

individual serán normalizados por el propio contratista para su utilización en esta obra de 

entre aquellos que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del 

Coordinador durante la ejecución de la obra (o de la Dirección Facultativa, en su caso). 

Respecto de la elección y utilización por los trabajadores así como el mantenimiento de los 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, deberá atenderse a lo previsto en el R.D. 773/1997, de 

30 de mayo. 

3.4.- CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

El motivo de formalización del presente documento es tener la constancia documental de 

que los trabajadores participantes en la obra pertenecientes a la empresa Subcontratista o 

autónomos han realizado el preceptivo reconocimiento médico. 

Todos los trabajadores de nueva contratación lo aportarán antes de su incorporación a 

obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 

Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a 

sus trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 
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Se adjunta modelo tipo de Justificación Reconocimientos Médicos Realizados. 

Copia de este acta quedará en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte 

de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  

DOCUMENTO  JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS 

OBRA: 
CONTRATISTA: 
ACTIVIDAD: 

En .............................., a .............................. de .............................. de ............................

D.  ..............................................................................................................................  en  calidad  de  ........de  la 

Empresa  Subcontratista  .................................................................................,  cuya  actividad  dentro  de  la  obra 

indicada  en  el  encabezamiento  es  ...........................................................................,entrega  a  D. 

............................................................................................................................,  en  calidad  de  Coordinador  de  las 

actividades  empresariales  de  la  Empresa  principal,  relación  de  trabajadores  a  los  que  se  les  ha  realizado  el 

preceptivo  reconocimiento  médico,  realizado  por 

................................................................................................................................................................... 

(Se adjunta certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos). 

Nombre  Categoría profesional Fecha y Firma 

D. 

....................................................... 

 

D. 

....................................................... 

 

Recibí:                        Entregué: 

Contratista                      Subcontratista 

Fdo: D. ..............................                   Fdo: D.        
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3.5.- PERSONAL PRESENTE EN OBRA (LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN) 

El Libro de Subcontratación permanecerá en todo momento en la obra y reflejará por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la 

identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 

subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, 

las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a 

cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas 

por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 

procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección 

facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 

coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 

de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
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