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1.- PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.1.- INTRODUCCION. 

La decisión de hacer un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD como PROYECTO FIN DE MASTER 

deriva de la importancia de reflejar en este proyecto todos los conocimientos obtenidos en materia de 

seguridad a lo largo del MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES y realizar un proyecto 

que me acerque lo más posible a la realidad del mundo laboral que en un futuro, como técnico PRL me 

puedo encontrar. 

El plan de seguridad y salud que a continuación desarrollo intenta plasmar la realidad diaria de los 

trabajos de una empresa contratista que desarrolla  trabajos bajo su propio sistema de ejecución y 

cumpliendo con las premisas de la normativa vigente, por lo que para la redacción de dicho documento, 

lo primero que debemos preguntarnos es ¿En qué consiste la obra?.¿Cómo se desarrolla los trabajos? 

En este caso se trata de una reelectrificación, que consiste en la renovación de la red eléctrica ya 

existente, así como del centro de transformación para adaptarlo a la nueva normativa en vigor. Una vez 

que tenemos claro en qué consiste la obra, debemos analizar punto por punto los trabajos a ejecutar y el 

orden que deben seguir estos. También debemos tener en cuenta la maquinaria a usar en cada trabajo, 

así como los medios auxiliares, para analizar el riesgo que conllevan y aplicar medidas correctoras en 

caso de no poder eliminar el riesgo. 

Este PLAN DE SEGURIDAD debe cumplir las prescripciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales. Entre estas prescripciones encuentro de vital importancia la formación e información a 

los trabajadores. Con ello quiero expresar la gran importancia de conocimiento de cada trabajador que 

está en la obra del plan de seguridad, de los riesgos que conlleva el trabajo que realiza y las medidas 

correctoras para poder evitarlo, en caso de no poder eliminarlo. 

1.2.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2.1.- PROYECTO DE EJECUCIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. 
O VICEDO 

SITUACIÓN Y LOCALIDAD Ayuntamiento de O Vicedo. 

PROMOTOR DE LA OBRA EMPRESA SUMINISTRADORA 

AUTOR/ES DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 

INGENIERO TÉCNICO 
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AUTOR/ES DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 

INGENIERO TÉCNICO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

77.047,18 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.2.2.- IDENTIFICACIÓN EMPRESA CONTRATISTA 

La empresa que se encargará de la ejecución de la obra encargo de EMPRESA SUMINISTRADORA es 

EMPRESA INSTALADORA y por tanto desarrollará el plan de seguridad y salud para dar cumplimiento al 

artículo 7 del R.D. 1627/97. 

1.2.3.- DATOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

NÚMERO DE EMPRESAS CONTRATISTAS 
O SUBCONTRATISTAS PREVISTO 

1 

NÚMERO DE TRABAJADORES PUNTA 
PREVISTO EN LA OBRA 

15 

1.2.4.- DATOS DEL PROMOTOR 

NOMBRE DEL PROMOTOR EMPRESA SUMINISTRADORA 

DIRECCIÓN C/AS ADELGAS Nº7 BAJO, FOZ 

NÚMERO DE TELÉFONO  

1.2.5.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA INGENIERO TÉCNICO 

DIRECCIÓN C/PEDROUZO Nº9, LUGO 

NÚMERO DE TELÉFONO 

NOMBRE DEL COORDINADOR DE S.S. TÉCNICO PRL 

NÚMERO DE TELÉFONO  
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1.3.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y 

complementar, en función del propio sistema de ejecución de EMPRESA INSTALADORA, las previsiones 

contenidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Asimismo, se redacta de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 

 

Este documento constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación, 

evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva indicados en el Capítulo 2 del R.D. 

39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

La vigencia del presente Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación del mismo 

por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. Su aplicación será vinculante para todo el personal 

propio y el dependiente de otras empresas subcontratadas por EMPRESA INSTALADORA al realizar sus 

trabajos en el interior del recinto de la obra y con independencia de las condiciones contractuales que 

regulen su intervención. 

 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 

Seguridad, y responde solidariamente de las consecuencias derivadas de la no consideración de las 

medidas preventivas por parte de los subcontratistas o autónomos, respecto a las inobservancias que 

fueren a los segundos imputables. 

 

Se analizarán por tanto los riesgos que durante la ejecución de la obra pudieran ocasionar 

accidentes o enfermedades profesionales, se establecerán las formas de trabajo a emplear en cada fase 

de obra, y se indicarán las protecciones, tanto individuales como colectivas, que serán de uso aconsejable 

u obligatorio dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando, siendo EMPRESA INSTALADORA 

quien deba cuidar de la puesta en práctica de las mismas de la forma en que se detalla en este Plan. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud estará siempre en la obra, de manera que esté siempre a 

disposición de la Dirección Facultativa, del Jefe de Obra y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

construcción de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, previa 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, siguiéndose la necesaria 

comunicación e información a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 6 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas de mejoras 

preventivas que estimen oportunas. 

 

Cualquier modificación el Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobada por el Coordinador de 

Seguridad y Salud, como paso previo al inicio de los trabajos a los que hace referencia. 
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2. PROCEDIMIENTO, MATERIALES Y MÉTODO.  

Los pasos a seguir y la metodología adoptada par a la elaboración de este proyecto que se trata 

de un PSS se inicia, como no puede ser de otra forma, aplicando lo establecido en el artículo 7 del RD 

1627/97 que nos dice, que en aplicación del estudio de seguridad y /o básico , cada contratista elaborará 

un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.   

 

De aquí comienza la primera fase de de elaboración del pss, la etapa de estudio del proyecto de 

ejecución de obra y del ESS, ya que para la redacción del documento es necesario poder responder las 

siguientes preguntas; ¿En qué consiste la obra?¿Cuales son las actividades?¿Cómo se desarrollarán los 

trabajos? ¿Qué medios necesito para ejecutarlos? ¿A qué riesgos estarán expuestos los trabajadores? 

 

A partir de conocer el proyecto de ejecución de obra y estudiar el propio sistema de ejecución de 

la contrata me centro en la segunda fase del proyecto que cumpliendo con el punto 3 del  ART 7. del RD 

1627/97 en relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que 

se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación 

y, en caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el 

capítulo II del RD por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención En esta segunda 

fase comienzo la evaluación de riesgos de las actividades a ejecutar teniendo en cuenta, la naturaleza de 

las actividades, las características de los puestos de trabajo, los trabajadores que van a realizarlos y los 

medios auxiliares y equipos que participarán en la ejecución, así como las medidas preventivas 

necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos. 

 

El siguiente espacio del PSS que se elabora conjuntamente con la anterior, se trata del estudio 

del lugar de trabajo y los posibles servicios afectados, señalización, balizamientos, etc, la presencia de 

otras actividades en el mismo centro de trabajo que me obliga a realizar diferentes apartados; servicios 

afectados, coordinación actividades empresariales, etc 

 

De igual forma, prosigo con la elaboración del PSS teniendo en cuenta las obligaciones 

establecidas por ley al empresario contratista;  Formación de los trabajadores (art 19 LPRL), medidas 

emergencia (art 20 LPRL), vigilancia de la salud (art 22 LPRL), etc  

Con todo esto,  podemos decir que se concluye  con las diferentes etapas que  forman el presente 

documento 
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3. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCURSION GENERAL. 

3.1.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

3.1.1.-  DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Plan constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades e identificación y 

evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el Capítulo II del 

Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Consta de los 

siguientes documentos: 

 Memoria. Describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se habrán de 

utilizar o cuya utilización puede preverse, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, relación y 

evaluación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos. Dentro de la Memoria 

se identificará el presupuesto (es decir, el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

Plan de Seguridad y Salud). 

 Pliego de Condiciones. Se tienen en cuenta las Normas Legales y Reglamentarias aplicables a 

las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata, así como las prescripciones que se 

habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, 

útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 Planos. En los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 

técnicas necesarias. Se describe a continuación el método utilizado para la evaluación de dichos riesgos. 

 

         3.1.2.-  MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA OBRA. 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 4.2 que para calificar 

un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorará conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y la severidad del mismo. Por otra parte, en su artículo 6 especifica que será el 

Gobierno quien regulará los procedimientos de evolución. Dado que hasta la fecha no existe 

procedimiento regulado, el que se ha utilizado en el presente Plan de Seguridad y Salud se basa en el 

establecido por la Nota Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, que viene dado por los parámetros que a continuación se describen. 

Se denomina riesgo al “Conjunto de daños esperado por unidad de tiempo”. Se puede señalar que 

los dos conceptos claves en la evaluación son: 

 La probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en daños. 

 La consecuencia (magnitud) de los daños. 

Ambas variables han de ser necesariamente cuantificadas para valorar de una manera objetiva el 

riesgo. Sin embargo es necesario considerar que existen muchos riesgos denominados convencionales 
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en los que la existencia de unos determinados fallos o deficiencias hace muy probable que se produzca el 

accidente. Ha de tenerse en cuenta que cuando se habla de accidentes laborales, en el concepto 

probabilidad está integrado el concepto exposición de las personas al riesgo. Por ello es frecuente en 

algunos métodos de evaluación distinguir ambos términos. 

Nivel de Deficiencia: Se llama Nivel de Deficiencia a la “magnitud de la vinculación esperable entre el 

conjunto de factores de riesgo considerado y su relación causal directa con el posible accidente”. Los 

valores numéricos empleados y su significado se indican en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

VALOR SIGNIFICADO 

ACEPTABLE 1 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está 
controlado. No se valora 

MEJORABLE 2 
Se han detectado valores de riesgo de menor importancia. La eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve 
reducida  de forma apreciable 

DEFICIENTE 6 
Se ha detectado algún valor de riesgo significativo que precisa ser 
corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se 
ve reducida de forma apreciable 

MUY 
DEFICIENTE 

10 
Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como 
muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas 
existentes respecto al riesgo resulta ineficaz 

Tabla 1. Nivel de Deficiencia 
 

A cada uno de estos niveles de deficiencia se ha hecho corresponder un valor numérico excepto 

al nivel ACEPTABLE, en cuyo caso no se realiza una valoración, ya que no se han detectado deficiencias. 

 

El Nivel de Exposición es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. 

Para un riesgo concreto, el Nivel de Exposición se puede estimar en función de los tiempos de 

permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquinas, etc.  

Los valores numéricos se representan en el siguiente cuadro. 

 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

VALOR SIGNIFICADO 

ESPORÁDICA 1 Irregularmente 

OCASIONAL 2 Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo 

FRECUENTE 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos 

CONTINUADA 4 
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo 

prolongado 

Tabla 2. Nivel de Exposición 

Como se puede observar, los valores numéricos son ligeramente inferiores al valor que alcanzan 

los niveles de deficiencias ya que, por ejemplo, si la situación de riesgo está controlada, una exposición 

alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición 

baja. 
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Nivel de Probabilidad: En función del Nivel de Deficiencia de las medidas preventivas y del Nivel de 

Exposición al riesgo, se determinará el Nivel de Probabilidad, el cual se puede expresar como el producto 

de ambos términos. 

PROBABILIDAD = DEFICIENCIA x EXPOSICIÓN 

En el siguiente cuadro se refleja el significado de los cuatro niveles de probabilidad resultantes de aplicar 

este criterio. 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

VALOR SIGNIFICADO 

MUY BAJA 
Entre 2 y 

8 
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es 

esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible 

BAJA 
Entre 6 y 

8 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 
mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que 

suceda el daño alguna vez 

MEDIA 
Entre 10 

y 20 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en el 

ciclo de vida laboral 

ALTA 
Entre 24 

y 40 

Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente con 
exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre 

con frecuencia 

Tabla 3. Nivel de Probabilidad 
 
Nivel de Consecuencias: Ante un posible accidente es necesario plantearse cuáles son las consecuencias 

previsibles, las normalmente esperables o las que pueden acontecer con una probabilidad remota.  

En la valoración de los riesgos convencionales se consideran las consecuencias normalmente 

esperables, pero en cambio, en instalaciones muy peligrosas por la gravedad de las consecuencias 

(derrumbamientos, desastres químicos, etc.) es imprescindible considerar las consecuencias más críticas, 

aunque su probabilidad sea baja, y por ello es necesario ser, en tales circunstancias, más rigurosos en el 

análisis probabilístico de seguridad. 

Adjunto se expone un cuadro considerando cuatro niveles para la clasificación de las 

consecuencias. Se ha establecido un doble significado: por un lado, se han categorizado los daños físicos 

y, por otro, los daños materiales. Ambos deben ser considerados independientemente, teniendo más peso 

los daños a personas que los daños materiales.  

Cuando las lesiones no son importantes la consideración de los daños materiales debe ayudarnos 

a establecer prioridades con un mismo nivel de consecuencias establecidas para personas. 

NIVEL DE 
CONSECUENCIAS 

VALOR DAÑOS PERSONALES DAÑOS MATERIALES 

LEVE 10 
Pequeñas lesiones que no 
requieran hospitalización 

Reparable sin necesidad de paro 
del proceso 

GRAVE 25 
Lesiones con Incapacidad 

Temporal (I.T.) 
Se requiere paro del proceso para  

efectuar la reparación 
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MUY GRAVE 60 
Lesiones graves que puedan 

ser irreparables 
Destrucción parcial del sistema 

(compleja y costosa la reparación) 

CATASTRÓFICO 100 1 muerto o más 
Destrucción total del sistema  

(difícil renovarlo) 

Tabla 4. Nivel de Consecuencia 
 

El Nivel de Riesgo viene determinado por el producto del Nivel de Probabilidad por el Nivel de 

Consecuencia. El siguiente cuadro establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los 

niveles de intervención y su significado. 

NIVEL DE 
RIESGO 

VALOR SIGNIFICADO 

I 20 No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. 

II Entre 40 y 120 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad. 

III 
Entre 150 y 

500 
Corregir y adoptar medidas de control. 

IV 
Entre 600 y 

4000 
Situación crítica. Corrección urgente. 

Tabla 5. Nivel de Riesgo 
 

Para realizar la evaluación se han analizado los riesgos propios de cada fase de obra o actividad 

que se realizará o que se prevé que se va a realizar, agrupados según la especialidad a la que pertenecen 

según la tabla que se incluye en la página siguiente. 

Los factores de riesgo se relacionan con los elementos que forman parte de las tareas que se 

realizarán durante la obra, así como de los puestos y equipos de trabajo A cada uno de los factores de 

riesgo se les asignan unos valores que establezcan los niveles de Deficiencia-Exposición-Consecuencia; 

en función de éstos se calcula el Valor del Riesgo según los parámetros anteriormente explicados. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

01 Caídas de personas a distinto nivel  31 Espacio de trabajo 

02 Caídas de personas al mismo nivel  32 Carga física 

03 Caídas de objetos por desplome  33 Tiempo de trabajo 

04 Caídas de objetos en manipulación  34 Confort térmico 

05 Caídas de objetos desprendidos  35 Iluminación 

06 Pisadas sobre objetos  36 Ruido molesto 

07 Golpes contra objetos inmóviles  37 Factores psicosociales 

08 Golpes o contactos con elementos móviles     

09 Golpes por objetos o herramientas    

10 Proyecciones de fragmentos o partículas  HIGIENE INDUSTRIAL 

11 Atrapamientos por o entre objetos  41 Agentes químicos 

12 Atrapamientos por vuelco de máquinas  42 Contaminantes biológicos 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 12 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

13 Sobreesfuerzos  43 Ruido 

14 Exposición a temperaturas extremas  44 Vibraciones 

15 Contactos térmicos  45 Estrés térmico 

16 Contactos eléctricos  46 Radiaciones ionizantes 

17 Inhalación / ingestión de sustancias nocivas  47 Radiaciones no ionizantes 

18 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas    

19 Accidentes de tránsito    

20 Explosiones    

21 Incendios    

22 Accidentes causado por seres vivos    

23 Atropellos, golpes o choques con vehículos    

Tabla 6. Factores de riesgo 
 

3.2.-DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EN OBRA. 

En la obra siempre existirá, a disposición de la Autoridad Laboral, como mínimo la siguiente 

documentación: 

o Plan de Seguridad y Salud de cada contratista con copia del Acta de Aprobación emitida por 

el Coordinador de Seguridad y Salud / la Dirección Facultativa. 

o Copia de la apertura de centro de trabajo con el registro de su envío a la Autoridad Laboral. 

o Libro de Incidencias, que estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud. 

o  Libro de Visitas.(si procede) 

o Libro de Subcontratación (si procede). 

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 que estará en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud / de la Dirección Facultativa de la obra. El Libro de Incidencias será 

facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad 

y Salud o bien por la Oficina de Supervisión de Proyectos cuando se trate de obras de la Administración 

Pública. 

A dicho Libro tendrán acceso el Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa de la 

obra, los Contratistas, 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, los representantes de los Servicios de Prevención de Contratista y 

Subcontratistas 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 el seguimiento del Plan. Una vez realizada una anotación en el Libro de Incidencias, el 

Coordinador de Seguridad y Salud / la Dirección Facultativa de la obra enviará en un plazo de 24 horas 

cada una de las copias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra. 
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EMPRESA INSTALADORA proporcionará al Coordinador de Seguridad y Salud responsable del 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar 

a cabo su labor de inspección y vigilancia, así como se compromete en mantener una estrecha 

colaboración en todo lo que estime oportuno. 

 
 Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 19 del Real Decreto 1627/1997 y la orden TIN 

1071/2010 la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser 

realizada por el contratista o contratistas de la obra e ir acompañada del plan de seguridad y salud. Esta 

comunicación será efectuada previa al inicio de los trabajos. 

 

En toda obra de construcción, cada contratista deberá disponer de un libro de subcontratación. en 

dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, 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. 

 

3.3.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA.  
 

Para planificar y organizar la acción preventiva en la obra, EMPRESA INSTALADORA,  orientará 

sus actuaciones hacia la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para 

llevar a cabo la acción preventiva en el centro de trabajo. Para ello, EMPRESA INSTALADORA,  se 

compromete a cumplir y hacer cumplir las especificaciones del presente Plan de Seguridad y Salud, 

integrando el conjunto de actividades que describe en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a 

la obra.  

 JEFE DE OBRA: será el responsable de integrar la prevención cuando realice entre otras las 

funciones de: 

 Realizar la planificación de cada actuación (estimar necesidades de personal maquinaria, 

materiales o colaboradores), realizar el presupuesto de ejecución, programar y organizar 

los tajos estableciendo plazos y calendarios. 
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 Definir el planteamiento técnico de la actuación. 

 Supervisar la ejecución de la actuación. 

 ENCARGADO O CAPATAZ : El encargado depende jerárquicamente del jefe de obra e integrará la 

prevención cuando tome decisiones técnicas y cuando supervise la ejecución de los trabajos, aemás 

deberá integrar la prevención cuando día a día organice las actividades que se realicen en la obra. 

Debe verificar que se cumplen las normas preventivas cuando controle la ejecución de los trabajos, 

impartiendo las debidas instrucciones a los operarios que participen en los mismos. 

 TÉCNICO DE PREVENCIÓN: Los técnicos de prevención (Técnicos Superiores en PRL) deberán 

apoyar al jefe de obra durante la elaboración del Plan de Seguridad y Salud y sus anexos, 

proporcionar formación e información en prevención de riesgos laborales a los trabajadores. Además, 

deberá promover la integración de la prevención en la gestión integral de la obra. 

 RECURSOS PREVENTIVOS: Los Recursos preventivos deberán estar presentes en la obra con los 

criterios que se determinan en el apartado correspondiente del Plan de Seguridad y Salud. El recurso 

preventivo vigilará el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados 

de la situación que determine su presencia para conseguir un adecuado control de tales riesgos.  

 TRABAJADORES DE LA OBRA: El resto de trabajadores serán responsables de realizar los trabajos 

asignados según las instrucciones y la formación e información que se les hayan impartido. Puesto 

que forman parte integrante de la organización preventiva, también deberán comunicar cualquier 

incidencia que se detecte y que se considere relevante en la seguridad y salud de la obra.  

 EMPRESAS SUBCONTRATISTAS: Se informará a las subcontratas de los riesgos y las normas 

preventivas, quedando constancia por escrito, y éstas deberán aceptarlas comprometiéndose a  

transmitirlas y hacerlas cumplir a sus trabajadores, vigilando el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

 FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 

La función de vigilancia y control del contenido del Plan de Seguridad y Salud se integrará en las 

funciones de todas las figuras de la organización preventiva según su formación y experiencia. 

Dependiendo de las circunstancias o características consistirá en: 

 

 Realización de inspecciones periódicas por parte de los técnicos de prevención. 

 Realización de simples verificaciones. 

 Supervisión del proceso de trabajo por parte del jefe de obra, técnico de obra y encargado 

o capataz. 

 Presencia de recurso preventivo. 

 Todos aquellas actividades no consideradas reglamentariamente como susceptibles de 

generar riesgos de especial gravedad se ejecutarán igualmente bajo la vigilancia de 
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miembros de la organización preventiva que dispongan a pie de obra la empresa 

contratista y subcontratistas, a través de las modalidades anteriormente enumeradas. 

 

3.3.1.- PERSONAL AUTORIZADO Y CUALIFICADO. 

A continuación se especifica en las tablas adjuntas cuáles son los operarios designados (en base a 

su cualificación, formación, experiencia y capacitación) por todas y cada una de las empresas contratistas 

que constituyen la UTE para la ejecución de los trabajos en análisis:  

LISTADO DE PERSONAL DE EMPRESA INSTALADORA 

NOMBRE APELLIDOS DNI 
CATEGORIA 

PROFESIONAL 

1. MARIO FERNANDEZ  ACOSTA 36.296.589-C GERENTE 

2. ÁNGEL VEGA HERNÁNDEZ 35.242.389-K OFICIAL DE 1ª 

3. BERNARDO GAMBON TOLEDO 46.895.632-S OFICIAL DE 1ª 

4. ANSELMO SOUTO CLEMENTE 33.395.987-Y OFICIAL DE 1ª 

5. JOSÉ RAMON SERDEÑO DOMINGUEZ 76.572.883-H OFICIAL DE 1ª 

6. JOSÉ MARIA SOTO RIVERA 24.676.519-E ENCARGADO 

7. HERMINIO DEVOTA PEREZ 87.547.966-T OFICIAL DE 1ª 

8. ALONSO PEÑALBA RAMIREZ 45.852.971-X ENCARGADO 

9. FEDERICO DOCOBO FERRER 77.598.146-M OFICIAL DE 1ª 

10. FRANCISCO GARCIA SAMPEDRO 78.463.584-S OFICIAL DE 1ª 

11. CONSTANTINO VÁZQUEZ MÉNENDEZ 23.781.789-N OFICIAL DE 1ª 

12. JOSE FRANCISCO URDIALES VELAZQUEZ 36.669.778-P OFICIAL DE 1ª 

13. JAIME OTERO DIAZ 33.515.384-N OFICIAL DE 1ª 

14. ALBERTO VÉLEZ LOZANO 36.536.585-S OFICIAL DE 1ª 

15. LUIS ANGEL LOUREIRO CODESAL 78.888.016-T OFICIAL DE 1ª 

16. DANIEL IGLESIAS PORTADOR  38.768.754-B OFICIAL DE 1ª 

17. OSCAR NARVAEZ TINEÑO 33.338.889-R OFICIAL DE 1ª 

18. IVÁN ARGÜELLES LÓPEZ 33.222.749-D OFICIAL DE 3ª 

Tabla 7. Listado de personal empresa instaladora 
 
 

EMPRESA INSTALADORA 

- RELACION DE TRABAJADORES AUTORIZADOS Y CUALIFICADOS EN BASE A SU FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA PROFESIONAL SEGÚN RD 614/2001. 

 
- Alberto Vélez Lozano 
- Angel Veiga Hernández 
- Constantino Vázquez Ménendez 
- Francisco García Sanpedro 
- Jaime Otero Diaz 
- José Francisco Urdiales Velazquez 
- Federico Docobo Ferrer 
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- José Ramón Serdeño López 
- Luis Angel Loureiro Codesal 
- Herminio Devota Perez 
- Oscar Navaez Tiñeno 
- Iván Iglesias Portador 
 

- RELACION DE TRABAJADORES HABILIDADOS PARA TEBT EN BASE A SU FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA PROFESIONAL SEGÚN RD 614/2001.  

- Alberto Vélez Lozano 
- Angel Veiga Hernández 
- Constantino Vázquez Ménendez 
- Francisco García Sanpedro 
- Jaime Otero Diaz 
- José Francisco Urdiales Velazquez 
- Federico Docobo Ferrer 
- José Ramón Serdeño López 
- Luis Angel Loureiro Codesal 
- Herminio Devota Perez 
- Oscar Navaez Tiñeno 
- Iván Iglesias Portador  

 
- RELACION DE TRABAJADORES OPERADOR LOCAL / AGENTE DESCARGO EN BASE A 

SU FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL SEGÚN RD 614/2001. 

 
- Alberto Vélez Lozano 
- Francisco García Sanpedro 
- Jaime Otero Diaz 
- José Francisco Urdiales Velazquez 
- Herminio Devota Perez 
- Oscar Navaez Tiñeno 
- Iván Iglesias Portador 
 

 

3.3.2.-PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO  
 

El artículo 32.bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, 

de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, establece la 

obligación de la presencia de un recurso preventivo por parte del contratista siempre que: 

o 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. 

o Se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales (se concretan cuáles son estas actividades 

en el Artículo 22.bis del Real Decreto 39/1.997. Indicar que en el Anexo II del Real 

Decreto 1.627/1.997 también se incluye una relación no exhaustiva de los trabajos que 

implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores). 

o 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. 
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La presencia del Recurso Preventivo es una medida preventiva complementaria que tiene como 

finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 

situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha 

vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en el presente 

Plan de Seguridad y Salud, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 

prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad 

de la presencia de los Recursos Preventivos.  

 Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 

o Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas. 

o Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 

sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 

de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción 

de las medidas necesarias para corregir las deficiencias. 

 Si las actividades preventivas descritas en el presente Plan de Seguridad y Salud se demuestran 

poco eficaces, se informará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución para que 

apruebe una modificación en el Plan de Seguridad y Salud según lo indicado en el Capítulo 2.12. 

(Variaciones) del presente Plan. 

 

 

3.4.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y APLICACIÓN DE LA LEY 32/2.006 

REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

De acuerdo con lo establecido legislativamente la empresa contratista EMPRESA INSTALADORA 

debe de establecer todas las medidas pertinente para coordinar las actividades empresariales que se 

puedan desarrollan como consecuencia de la presencia de diversas empresas concurrentes en obra.  

No obstante, la empresa contratista cuando le surja la necesidad imperiosa de subcontratar 

determinadas unidades de obra se compromete a justificar dicha situación y solicitar la autorización de 

esta subcontrata ante el Promotor. 

Durante el desarrollo de las actividades descritas a lo largo de este documento, en ocasiones 

concurrirá más de una empresa en la realización de las mismas. Cuando esto suceda, y en virtud del RD 

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, se tendrá en 

cuenta que:  
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- Las empresas concurrentes deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de 

riesgos laborales en la forma establecida en dicho Real Decreto. El deber de cooperación será de 

aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, 

existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

- Las empresas concurrentes deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 

actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras 

empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o 

modificados por circunstancias derivadas de dicha concurrencia. 

- La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, 

cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos 

preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. 

- La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados 

como graves o muy graves. 

- Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 

accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en 

el centro de trabajo. 

- Los empresarios concurrentes en un centro de trabajo deberán comunicarse de inmediato toda 

situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las 

empresas presentes en el centro de trabajo. 

- La información a proporcionar deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el 

centro de trabajo para la evaluación de los riesgos y para la planificación de su actividad preventiva. 

- A la hora de elaborar la información a proporcionar, los empresarios habrán de considerar los riesgos 

que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de 

concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

- Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 

concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

- En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 

establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren 

necesarios y pertinentes. 

- Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de las 

actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas 

presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades. 

- No se empleará en esta obra ningún trabajador proveniente de una Empresa de Trabajo Temporal, 

requisito que deberá extenderse a las empresas subcontratistas. 
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3.5.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN  DE LOS TRABAJADORES 
 

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación e información 

pertinente de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud en el 

trabajo, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 

necesarios para su protección, de las medidas preventivas que se deben adoptar, así como de las 

condiciones especiales de la obra a las que se va a ver afectado. Así mismo exige el cumplimiento de esta 

obligación a las empresas y autónomos que intervendrán en esta obra. 

 

Durante el desarrollo del trabajo la formación y la información se complementarán con consejos e 

indicaciones de diferentes mandos intermedios, cuando éste advierta en su labor de control que el 

trabajador realiza incorrectamente alguna actividad.  

 

3.6.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
Se dispondrá de los botiquines necesarios en obra. El contenido del botiquín debe de ser el 

estipulado legislativamente (establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 

Se deberá informar en la obra de los diferentes emplazamientos de los Centros Médicos (Servicios 

Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc…) a los cuáles se deberá 

trasladar los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc…, para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Se puede utilizar un formato similar al 

adjuntado en la siguiente hoja de la presente memoria. 

 

Según el Art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales "sólo podrán llevarse a 

cabo cuando el trabajador preste su consentimiento", por lo tanto, son obligatorios para la empresa y 

voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres 

excepciones que deben ser tenidas en cuenta: 

 Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

 Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede constituir 

peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

 Cuando se exija el reconocimiento médico "en una disposición legal relacionada con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad". 
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Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si 

bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos 

reconocimientos.” 

 

3.7.- INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT. 
 

La empresa contratista EMPRESA INSTALADORA, dada las características de la obra y la cercanía 

de esta a varios locales hosteleros de la zona, pone a disposición del personal un coche de forma 

continua para que puedan desplazarse a dichas instalaciones. 

 

Además, debemos de tener presente en todo momento que los residuos generados no deben 

permanecer en los locales utilizados por las personas, sino en el exterior de éstos y en cubos con tapa (o 

en todo caso, aprovechar la proximidad de las instalaciones de recogida de basura municipal).  

 

Botiquines:: 

 Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. O.M. de 9 de Marzo de 1.971 B.O.E. nº 64 de 16 de Marzo. 

Se dispondrá de botiquín en caseta de obra, en todos los coches y camiones. 

 

3.8.- MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 20 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

plantea la necesidad de establecer unas pautas para poder controlar las posibles situaciones de 

emergencia que pudieran darse en el desarrollo de la obra. 

 

Es muy importante establecer unas pautas mínimas que aseguren las siguientes condiciones: 

- Posibilidad de comunicación 

- Posibilidad de evacuación en vehículo 

- Posibilidad de aplicar primeros auxilios 

-  

Para ello todos los equipos de trabajo contarán con el siguiente equipo para utilizar en caso de 

emergencia: 

 Vehículos para poder trasladar a posibles accidentados cuando las lesiones producidas lo 

permitan.  

 Panel con listado de direcciones y teléfonos a utilizar en caso de emergencia. Se adjuntan en 

el Anexo, y será colocado en las instalaciones de la obra.  

 Teléfono móvil. En cualquier caso, y con el objeto de garantizar esta comunicación, no se 

realizarán trabajos en solitario en ningún lugar de la obra. 
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 Botiquín. Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 

primeros auxilios. Por ello se ha previsto que la atención primaria a los accidentados se realice 

mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios. Los maletines quedarán ubicados en 

las instalaciones y en todos los vehículos presentes en la obra. 

 

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En caso de accidente: 

 Si es de poca gravedad se deben aplicar primeros auxilios sencillos y se utilizará el material 

necesario del botiquín. 

 Si el accidentado necesita asistencia médica, siendo las lesiones de poca gravedad, se le 

trasladará al centro de asistencia más cercano o al centro asistencial de la mutua. 

 Si el accidentado ha sufrido algún tipo de lesión por la que tenga que ser movilizado por personal 

experto se comunicará con el servicio de emergencias 112. 

  

 En función del tipo de accidente ocurrido, se esperará a una ambulancia que realice el 

traslado del accidentado al centro de salud correspondiente, en cuyo caso la persona responsable del 

contacto con los servicios médicos concretará el lugar de recogida del accidentado. Si es factible y no 

perjudica en mayor medida la salud del enfermo, el traslado al centro de salud más cercano o al que 

corresponda se efectuará usando cualquiera de los vehículos destinados para el uso de los trabajadores. 

 

3.9.-MEDIOS DE EXTINCIÓN. 

Los medios provisionales de prevención son los elementos materiales que usará el personal de la 

obra para atacar el fuego. Al igual que las instalaciones provisionales de obra, tienen carácter temporal, 

utilizándolas la Contrata Principal para llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada 

construcción. 

Según la norma UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases:  

Clase A: Denominados también secos. El material combustible son materias sólidas inflamables como la 

madera, el papel, la paja, etc…, a excepción de los metales. 

Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.El material combustible  

más frecuente es el alquitrán, así como la gasolina, el asfalto, los disolventes, las resinas, las 

pinturas, los barnices, etc…. La extinción de estos fuegos se consigue por el aislamiento del 

combustible del aire ambiente, o bien por sofocamiento. 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 22 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales se encuentran en estado gaseoso, 

como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural, etc… Su extinción se 

consigue suprimiendo la llegada del gas. 

Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 

reactivos como pueden ser el magnesio, el aluminio en polvo, las limaduras de titanio, el 

potasio, el sodio, el litio, etc…Para controlar y extinguir fuegos de esta clase es preciso emplear 

agentes extintores especiales. En general no se usará ningún agente extintor empleador para 

combatir fuegos de la Clase A, B ó C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del 

fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se 

está quemando. 

 

En general, y una vez descritas las clases de fuego, se puede afirmar que en equipos eléctricos o 

cerca de ellos es preciso emplear agentes extintores no conductores (como el anhídrido carbónico, halón 

o polvo polivalente), es decir, que no contenga agua en su composición. 

 

En nuestro caso la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse son los de la Clase A, B y C. 

Para ello, se dispondrán a pie de tajo agentes extintores adecuados a dichas fases de fuego, a base de 

extintores portátiles. Todos los coches y máquinas están dotados de extintor de incendios por lo que se 

garantiza la existencia continua de extintor a pie de obra. 

 

Los extintores de incendio emplazados en la obra (distribuidos de tal forma que estén presentes en 

instalaciones, casetas, como en maquinaria y vehículos de obra) cumplirán con la normativa vigente, 

estará en perfecta estado de conservación y dispondrá de las revisiones pertinentes. El recipiente del 

extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1.244/1.979 del 4 de Abril de 1.979 

(B.O.E. 29-05-1.979), así como la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP (O.M. 31-05-1.982). 

 

Además, deben de estar visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio.  

 

El personal de obra podrá intervenir en incendios incipientes y de poca peligrosidad siempre y 

cuando dispongan un equipo mínimo constituido por: casco, botas de seguridad, monos de tela no 

inflamable, guantes, mascarilla de emergencia antihumo y cinturón de seguridad. 

 

A continuación se detallan cuáles son las medidas preventivas generales: 

 Los equipos contra incendios estarán situados en un lugar que será conocido por todo el 

personal. 

 No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los equipos de 

extinción. 
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 Habrá equipos en los lugares o puntos de trabajo donde existe riesgo de incendio (trabajos de 

soldadura, presencia de líquidos inflamables, etc…). 

 El personal comunicará inmediatamente la existencia de cualquier conato de incendio o 

emergencia, señalando el lugar donde se produce y si es posible calibrará su envergadura. 

 Los extintores no serán utilizados nada más que para combatir el fuego. 

 Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto 

acopio de las sustancias inflamables en los envases perfectamente cerrados e identificados, a 

lo largo de la ejecución de la obra, alejadas de todo posible foco de calor, situando éstas en 

almacenes cerrados al efecto o en zonas acotadas. 

 En caso de incendio de equipos eléctricos, no se usarán mangueras de agua, extintores de 

espuma o cualquier medio que contenga un electrolito, sino extintores polivalentes de CO2, 

polvo u otra sustancia no conductora. 

 Todo trabajador deberá comunicar cualquier defecto encontrado en los equipos contra incendios 

a su inmediato superior. 

 Las zonas de trabajo deberán estar limpias y ordenadas para facilitar la rápida evacuación del 

personal de la zona del incendio. 

 Existirá la perfecta señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar y situación de 

extintores. 

 En caso de incendios de importancia se utilizarán mascarillas o paños mojados en su defecto. 

No se emplearán gafas de material plástico. 

 En caso de producirse un incendio o situación de emergencia se deberá: 

o Parar todo trabajo y todas las máquinas, incluidos motores eléctricos y de 

combustión, grupos de soldar, etc… 

o Apagar sopletes y botellas de gas. 

o Desconectar los cuadros eléctricos accionando los interruptores. 

o Abandonar rápidamente la zona afectada. 

 Las medidas de extinción descritas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego 

en fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los 

cuáles, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

 

 

3.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 En esta obra, no se prevé la ejecución de una instalación eléctrica provisional, sino que se hará 

uso de pequeños grupos electrógenos para dar suministro a las pequeñas herramientas a utilizar, por lo 

que la contrata se compromete que dichos equipos cumplan con la normativa vigente. 
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3.11.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRA. 
 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios para la ejecución de la 

obra, EMPRESA INSTALADORA se informará de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las 

condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos, recabará información previa relativa, 

fundamentalmente, a: 

 Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos ocultos que 

puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 

 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas 

dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de 

desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de accidentes 

durante la ejecución de la obra. 

 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o 

trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a 

las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, insalubres o 

peligrosas para la salud de los trabajadores. 

 Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones 

colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la obra. 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios para la ejecución de la 

obra, EMPRESA INSTALADORA se informará de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las 

condiciones de seguridad y salud requeridas y se pondrá en contacto con todas posibles empresas de 

suministros que puedan verse afectado por la luz, agua, gas, electricidad, etc. 

 Líneas eléctricas aéreas: En esta obra y dado su naturaleza, se prevé trabajar próximos a líneas 

eléctricas aéreas por lo que previo al comienzo de los trabajos se analizará la situación para 

conocer la altura de las líneas aéreas y la altura máxima de la maquinaria que actuará en obra, 

tanto para el trabajo como para el paso y movimiento de la maquinaria por debajo de dichas 

líneas. Con la información de altura de la línea y altura máxima que puede alcanzar la máquina o 

herramienta, la empresa mantendrá las distancias estipuladas y marcadas en el R.D. 614/01  de 8 

de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores frente al Riesgo Eléctrico, lo que permitirá realizar los trabajos de forma segura. 

Cabe destacar, que no solo se mantendrán las premisas (forma de ejecución de trabajos, 

señalización, personal cualificado, etc) y las distancias mencionadas en el R.D. 614/01 para la 

realización de los trabajos sino también para la puesta en obra de la maquinaria, suministros, etc 

y para el paso y circulación de ésta. Además del real decreto mencionado anteriormente se tendrá 

en cuenta la siguiente normativa: 
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 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITCs de desarrollo, principalmente su ITC-BT-06, 

Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

 REAL DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

 NTP-72 Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas. 
 NTP-73 Distancia a líneas eléctricas de BT y AT. 
 AMYS Prescripciones de seguridad y primeros auxilios para trabajos y maniobras en 

instalaciones eléctricas. 
 

 Líneas eléctricas subterráneas: la empresa conocerá la situación de las líneas eléctricas 

subterráneas previa información de la empresa suministradora, además comprobará la 

profundidad y estado de la misma mediante equipos de localización y catas, por lo que  antes del 

inicio de los trabajos planificará estos para realizarlos bajos las condiciones del R.D. 614/01. 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 

enterradas), es recomendable atender a las siguientes normas: 

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.  

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a 

la misma.  

Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor.  

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la 

línea en tensión y su área de seguridad.  

A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.  

Se informará a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la 

calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

 Se conoce perfectamente su trazado y profundidad: Si la línea está recubierta con arena, protegida 

con fábrica de ladrillo, con dado de hormigón o similar y señalizada con cinta (generalmente cinta 

de color amarillo con señalización de riesgo eléctrico y señal indicativa de la tensión) se podrá 

excavar con máquinas hasta 0,50 m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la 

Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 

anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

 No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección: Se podrá excavar con 

máquina hasta 1,00 m. de cota, a partir de ésta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos 

neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual.  
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Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se suspenderá o 

apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, 

herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. Una 

vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se 

tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas 

siguientes. 

Conducciones subterráneas de gas: Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, 

se tomarán precauciones especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en 

presencia de gas. Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se podrá en contacto con la 

empresa suministradora para conocer su trazado y profundidad y para desarrollar un 

procedimiento de trabajo seguro en base a estas circunstancias. 

 Conducciones subterráneas de agua: Cuando haya que realizar trabajos sobre 

conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, primero se recabará 

información de su trazado y profundidad a través del propietario de ésta se tomarán 

medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se 

suprima el servicio.  

 Líneas de teléfono, enterradas y aéreas; en el caso de encontrarse con este tipo de línea 

se procederá de igual forma al resto de servicios afectados, recabando información de la 

empresa propietaria y procediendo a un método de trabajo seguro en base a dicha 

información.  

 Carreteras: Parte de estos trabajos  se desarrollarán en vía pública, y cercano a núcleos de 

población. De forma previa al inicio de trabajos que generen interferencia con carreteras 

abiertas al tráfico rodado, se pedirán los permisos necesarios y se dispondrá un modelo de 

señalización conforme a la Instrucción de Carreteras 8.3.IC. Por otra parte, no se permitirá 

la presencia de operarios o la realización de trabajos en zonas de la calzada reservadas a 

la circulación de vehículos en tanto en cuanto no se haya dispuesto la correspondiente 

señalización provisional. Se seguirá las instrucciones indicadas en la norma 8.3IC tanto 

para la colocación como para la retirada de señales.  

 Terceras personas: Las modificaciones del entorno derivadas de las obras pueden 

producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma como  caídas 

a distinto nivel, atropellos golpes con objetos, etc… Por lo que se impedirá el acceso de 

personas ajenas a la obra mediante el vallado de la misma y se colocarán carteles de 

“PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA”. Se señalizarán los 

enlaces con carreteras y caminos según la 8.3.-I.C., así como la existencia de zanjas, 

pozos, etc… 
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 Posibles interferencias no contempladas: Si durante la ejecución de la obra apareciesen 

interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se analizarán desde el punto de 

vista preventivo dichas situaciones, adjuntando las medidas preventivas a adoptar bajo la 

forma de documentos anexos al Plan de Seguridad y Salud. Además, no se dará inicio a la 

actividad afectada por dicha situación de afección o interferencia hasta que no se haya 

aprobado reglamentariamente el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud. 

 
CRUZAMIENTO DE LA LÍNEA AÉREA CON DETERMINADOS SERVICIOS 
 
Cruzamientos con caminos/carreteras 

Para la realización de los trabajos de tendido de línea eléctrica que impliquen riesgo de caída del 

conductor, se realizarán protecciones con pórticos sobre los caminos/carreteras con mucho influencia de 

tráfico, dichos pórticos reunirán las siguientes características: 

- La longitud de los pies derechos a utilizar permitirán dejar un gálibo libre sobre la vía de 

circulación  para el paso de vehículos, salvo que se especifique otra cosa. 

- Las protecciones han de instalarse entre 2 y 3 m de los bordes de la vía de circulación. 

- Un operario se colocará en el camino o carretera para regular el tráfico durante todo el 

proceso de montaje de pórticos de seguridad. 

Para la colocación de estos pórticos se seguirá lo estipulado en la elevación mecánica de cargas. 

 

Para estos trabajos será obligatorio el uso de chaleco reflectante. Además, se dispondrá de 

señalización vial adecuada al tipo de vía a cruzar según lo establecido en la Norma 8.3 IC y en caso 

necesario, habrá señalistas, uno en cada sentido. 

 

Además, en aquellas fases de obra en las que, por una circulación de vehículos importante o por 

las condiciones de la zona de trabajo (en zonas urbanas y en zonas de influencia de viales públicos) será 

obligatorio el uso de chaleco reflectante de alta visibilidad como medio de señalización de presencia de 

trabajadores. 

 

Cruzamientos con línea telefónica. 

Para la realización de los trabajos de tendido de línea eléctrica, se realizarán protecciones con 

porterías de la misma manera que en cruzamientos de caminos / carreteras. 

 

Cruzamiento con arroyos / rios / manantiales 

Se seguirán la evaluación de riesgos y medidas preventivas de los trabajos de tendido y se 

procederá igual que en carreteras, cuando sea necesario. 

 

Cruzamientos con líneas eléctricas 

Sólo se efectuará el cruzamiento de líneas por encima cuando estén Sin Tensión. Cuando la 

necesidad de los trabajos exija efectuar el cruzamiento con la línea en tensión se realizará previamente un 
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estudio específico de los métodos o las protecciones colectivas más adecuadas y únicamente serán 

puestos en práctica por personal especializado en trabajos en tensión. 

 

Para la ejecución del descargo se procederá según lo establecido en el PSS. Cuando una línea 

quede levantada sobre otra en tensión, sin amarrar definitivamente a la torre, se extremarán las 

precauciones para el enramado de los cables, haciendo, si es preciso, dos amarres con ranas 

independientes para el mismo cable. 

 

Se vigilarán y controlarán en todo momento estos trabajos por el Jefe de trabajos y recurso 

preventivo de la obra con el fin de evitar riesgo a terceras personas o vehículos. 

 

3.12.- SEÑALIZACIÓN EN OBRA. 

Las señales de seguridad deben ser tales que cumplan lo siguiente: 

 En general se adoptarán los valores normalizados por la norma UNE-1-011-75, serie A. 

 Las señales de seguridad pueden ser complementadas por letreros preventivos auxiliares 

que contienen un texto que proporciona información complementaria. Se utiliza 

conjuntamente con la señal normalizada de seguridad. Son de forma rectangular, con la 

misma dimensión máxima que la señal a la que acompañan, y colocados debajo de ellas. 

 Este tipo de señales se encuentran en el mercado en diferentes soportes (plástico, aluminio, 

etc.) y en distintas calidades y tipos de acabado (reflectante, fotoluminiscente, etc.). 

 Todas las señales de seguridad serán normalizadas según lo establecido en el R.D. 

485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 La superficie de la señal (S) en m
2
 ha de ser tal que S > L/2000, siendo L la distancia máxima 

(en metros) de observación prevista para una señal (fórmula aplicable para L<50m). 

De forma general deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará en 

función de las situaciones no previstas que surjan. En la oficina de obra se instalará un cartel con los 

teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. 

El referido cartel debe estar en lugar visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 

necesario, en el menor tiempo posible. Existirá copia de dicho cartel en los vestuarios. 

 

En la entrada de personal a la obra se instalarán las siguientes señales: 

 

 Peligro indeterminado. 
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 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra y uso obligatorio del casco de seguridad. 

   

Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 

Prohibición, Obligación y Advertencia de los riesgos existentes en obra. 

 

En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán señales de riesgo eléctrico. 

 
 

En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán las señales 

de peligro “Caídas a distinto nivel” y “Utilización obligatoria del arnés de seguridad”. 

   

Deberá utilizarse la cinta de señalización para advertir del peligro de aquellas zonas (zanjas, 

vaciados, forjados sin protección perimetral, etc.) donde exista riesgo y colocarse la señal de riesgo de 

caída a distinto nivel, hasta la instalación de protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 

Dicha cinta nunca podrá sustituir a la protección correspondiente. 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 30 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 

colocará señal de prohibido fumar. En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso 

obligatorio de gafas. 

   

En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de 

gafas y máscara antipolvo. En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará una señal 

de uso obligatorio de protectores auditivos. 

   
 

   
 

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para 

ser localizado visualmente. 

   
 

En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 

localización. 

En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de 

objetos. 
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En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente señalizados 

y balizados. 

En las vías de circulación de vehículos afectadas por los trabajos realizados, según lo dictado en la 

tabla siguiente, se colocarán señales de: 

nº SEÑALIZACIÓN 
USO / RIESGO / 

CARACTERÍSTICAS 
PANEL 

NORMA DE 
CARRETERAS 

OBSERVACIONES 

1.  
Indicación de 
obra 

Triangular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Lado mín. = 135 cm. 

Resto de la red: 

Lado mín. = 90 cm. 
 

8.3 - IC TP-18 

En ambos sentidos. 

Reubicar o 
aumentar su 
cantidad si lo exige 
el tránsito. 

2.  
Vel. máx. 40 Km 
/ h. 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-301 En ambos sentidos. 

3.  
Vel. máx. 60 Km 
/ h. 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-301 En ambos sentidos. 

4.  
Vel. máx. 80 Km 
/ h. 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-301 En ambos sentidos. 

5.  
Vel. Máx. 20 Km 
/ h. 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-301 En ambos sentidos. 
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nº SEÑALIZACIÓN 
USO / RIESGO / 

CARACTERÍSTICAS 
PANEL 

NORMA DE 
CARRETERAS 

OBSERVACIONES 

6.  
Estrechamiento 
calzada. 

Triangular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Lado mín. = 135 cm. 

Resto de la red: 

Lado mín. = 90 cm. 
 

8.3 - IC TP-17 En ambos sentidos. 

7.  

Stop / sentido 
obligatorio. 

(manual) 

Octogonal / circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 50 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 30 cm. 
 

8.3 - IC TM-3 / 
TM-2 

En ambos sentidos. 

No utilizar de noche 
salvo 
circunstancias 
especiales. 

8.  
Sentido 
obligatorio. 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-400 En ambos sentidos. 

9.  
Panel direccional 
alto. 

Rectangular. 

195 x 95 cm.  
8.3 - IC TB-1 En ambos sentidos. 

10.  
Panel direccional 
estrecho. 

Rectangular. 

160 x 45 cm.  8.3 - IC TB-2 En ambos sentidos. 

11.  

Prohibido el 
paso. 

(entrada 
prohibida) 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-101  

12.  Valla peatonal. 

Limitar acceso. 

Delimitar zona 
trabajo.  

 Metálicas, etc... 

13.  
Conos de 
señalización. 

Balizamiento 
reflectante. 

Autopistas y 
Autovías: 

Altura mín. = 70 cm. 

Resto de la red: 

Altura mín. = 50 cm. 
 

8.3 - IC TB-6  

14.  Luces giratorias. 
Dispositivo luminoso 
para vehículos. 

 

 

Señalización de 
advertencia para 
vehículos que 
trabajen en vías 
públicas. 
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nº SEÑALIZACIÓN 
USO / RIESGO / 

CARACTERÍSTICAS 
PANEL 

NORMA DE 
CARRETERAS 

OBSERVACIONES 

15.  
Luces 
intermitentes. 

Dispositivo luminoso 
de advertencia. 

 

8.3 - IC TL-2 
Señalización 
nocturna o mientras 
se trabaja. 

16.  
Advertencia 
semáforo. 

Triangular con luces 
destellantes. 

Autopistas y 
Autovias: 

Lado mín. = 135 cm. 

Resto de la red: 

Lado mín. = 90 cm. 
 

8.3 - IC TP-3 En ambos sentidos. 

17.  Semáforo. 
Dispositivo luminoso. 

Regulación tráfico. 

 

8.3 - IC TL-1 En ambos sentidos. 

18.  
Cinta de 
señalización. 

Balizamiento. 

Limitar zona.  
  

19.  
Carteles 
informativos. 

Indica distancia al 
comienzo del peligro 
o prescripción.  

8.3 - IC TS-800 

En ambos sentidos. 

Utilizar con TP-18 
para indicar 
distancia. 

20.  
Prohibido 
adelantar. 

Circular. 

Autopistas y 
Autovías: 

Ø mín. = 90 cm. 

Resto de la red: 

Ø mín. = 60 cm. 
 

8.3 - IC TR-305 En ambos sentidos. 

21.  Paleta manual. 

Indica la obligación 
de detenerse o la 
disponibilidad del 
carril.  

8.3 - IC TM-2 En ambos sentidos. 

22.  Marcas viales. 

Delimitación de 
carriles de forma 
horizontal. 

Línea sencilla 
continua  excepto en 
separación de 
sentidos que será 
doble. 

Anchura = 10 cm. 

 

8.3 -IC TB-12  

23.  Captafaros. 

Delimitación de 
carriles. 

8 x 10 cm. 

Separación máxima 
de 10 m. 

 
8.3 -IC TB-10 Sobre TB-12. 
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Además de todos los elementos de señalización también se emplearán, siempre y cuando se 

considere preceptivo, cualquiera de los dispositivos que a continuación se detallan: 

 Cintas de Señalización: en caso de señalizar obstáculos, zonas de caídas de objetos, etc. se 

delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color 

amarillo y negro, inclinándose 60º con la horizontal. 

 Cintas de delimitación de la zona de trabajo: La intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad representa un riesgo que al no poder ser eliminado, se debe señalizar mediante cintas 

en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona 

de trabajo. 

 Banderola colgante para señalización: Banderola reflectante para señalización, realizada en 

plástico y de colores rojo o blanco. Se colocará sobre soportes para delimitar las zonas de 

circulación de la obra. 

 Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: Las máquinas autoportantes utilizadas en los 

trabajos de realización de excavaciones mecánicas a cielo abierto deberán disponer de: 

o una bocina o claxon de señalización acústica. 

o Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás. 

o En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 

destellante de color ámbar (amarillo piloto) para alertar de su presencia en circulación 

viaria. 

o Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 

detrás. 

o Dispositivos de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, triángulos, 

cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.). 

Indicar además que previo inicio de los trabajos se valorará cuáles son las pautas de señalización 

que se deben de seguir en función de las premisas establecidas en la Instrucción 8.3.-I.C. (Orden 

Ministerial, de 31 de Agosto de 1.987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado). Acto seguido se 

hará entrega a los trabajadores (así como al responsable de producción y recurso preventivo) de los 

croquis de señalización para que se adopten todas las medidas pertinentes en función de la situación que 

aplique durante la realización de los trabajos. Los croquis de señalización a entregar son: 

 Obras en cuneta o arcén. 

 Obras con ocupación parcial de un carril de circulación. 

 Obras con ocupación de un carril y circulación alternativa en el otro. 

 Obras con ampliación de la plataforma de la vía o con desviación de la misma. 

 Zonas peatonales. 
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3.13.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA 

Los trabajos proyectados consisten en una línea de media tensión, un centro de transformación intemperie 

y nuevas redes de baja tensión que enlazarán con algunas ya existentes. 

LÍNEA MÉDIA TENSIÓN: presenta las siguientes características: 

 Tensión nominal: 20 Kv 

 Tensión de servicio: 20 Kv 

 Origen: LMT O Vicedo (existente). 

 Final: CTI Ruño (proyectado). 

 Longitud: 678 m 

 Zona de aplicación: A 

 Conductor tipo y sección: LA-56/54.6 mm
2
 

 Intensidad máxima adminisble: 202 A 

 Máxima capacidad de transporte: 5598 kW 

 Tipo de aislamiento: suspendido, nivel II 

 Tipos de apoyos: Torres metálicas tipo “C”. 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: se proyecta la instalación de un centro de transformación tipo 

Intemperie, que se ajustará a la recomendación UNESA 5201-C, sobre una torre metálica C-3000/12, con 

dispositivo antiescalada y de las siguientes características: 

 Situación: Lugar de Tarroeira, O Vicedo 

 Relación de tranformación: 20000/400-230 V 

 Denominación: C.T.I. Ruño 

 Potencia de proyecto: 160kVA 

 Potencia inicial: 100 KVA 

LÍNEA BAJA TENSIÓN 

 Nº clientes: 23 

 Tensión de Distribución: 400/230 V 

 Origen: CTI Ruño 

 Longitud:690 m 

 Zona de aplicación: A 

 Conductores utilizados: RZ-3*150/80 Al, RZ-3*95/54.6 Al, RZ-3*50/54.6 Al, RZ-4*25 Al 

 Nº apoyos y tipo: 13 de hormigón. 

 Nº de circuitos: 2 

 Nº de tomas de tierra: 5 

 Factor potencia coseno ᵩ: 0.9 
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3.13.1.- FASES DE LA OBRA Y DESCRIPCIÓN. 

La obra   consiste en: 

1. Puesta en obra 

2. Desbroce y limpieza 

3. Tala de árboles 

4. Excavación 

5. Hormigonado 

6. Colocación apoyos 

7. Encofrado – desencofrado. 

8. Tendido y tensado de cable 

9. Montaje de CTI 

10. Instalación instrumentación. 

11. Perforación tomas de tierra 

12. Retirada de apoyos existentes 

13. Retirada de cable existente 

14. Picado de hormigón 

15. Puesta en servicio 

 

 

3.13.2.- MAQUINARIA EN OBRA 

 

 Retroexcavadora. 

 Camión grúa 

 Camión obra 

 Dumper 

 Perforadora vertical 

 Camión hormigonera 

 Tractor desbrozador 

 Tractor con grúa 

 Camión góndola 

 Vibrador de hormigón 

 Compresor 

 Martillo 

 Grupo electrógeno 

 Pequeña herramientas 

 Herramientas eléctrica 

 Radial 

 Máquina de tiro 

 Bombas de achique 

 Motosierra y desbrozadora 

 Camión cesta. 

 

 

3.13.3.- ELEMENTOS AUXILIARES 

 

 Escaleras 

 Eslingas, cadenas 

 Plataforma elevadora 
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3.14.- EVALUACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA. 

 

3.14.1. PUESTA EN OBRA Y REPLANTEO 

Esta actividad conlleva la llegada a obra; ubicación acopios, maquinaria, colocación señalización, 
comprobación de servicios afectados, instalaciones provisionales de obra, es decir todas las fases previas 
al inicio de la actividad y la fase de replanteo. En esta fase se tendrá en cuenta, todo lo expuesto hasta 
este momento en el Plan de Seguridad y Salud: señalización, servicios afectados, instalaciones de obra; 
botiquín, extintores, medidas de emergencia…, incorporación de maquinaria a obra y medios de 
protección colectiva. 

Descripción de los riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Proyección de partículas. 

 Golpes contra objetos. 

 Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma de labores de 

comprobación. 

 Ambientes de polvo en suspensión. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Riesgos de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

 Riesgos derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas.- 

 Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 

 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Riesgo de caídas a distinto nivel X      X   X   

Riesgo de caídas al mismo nivel X X    X    X   

Caída de objetos en manipulación. X     X    X   

 Atrapamientos por o entre objetos X    X    X    

Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  

Sobreesfuerzos  X    X    X   

Contactos eléctricos  X     X    X  

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

X    X    X    

 Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

X    X    X    

Accidentes de tránsito X      X   X   

 Accidentes causados por seres vivos X    X    X    

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  

 Confort térmico  X   X     X   

Iluminación  X   X     X   

Agentes químicos X     X    X   

Tabla 8. Análisis de riesgos puesta en obra y replanteo 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 9. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas preventivas: 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 

señalistas. 

 Para clavar estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros 

con protector de golpes en manos. 

 Previo al inicio de los trabajas se comprobará el correcto funcionamiento de toda la maquinaria 

y que posee todas las revisiones al día. De igual forma se comprobará el estado de los epis y 

aquel que no esté en perfecto estado será repuesto de forma inmediata, por lo que todos los 

trabajadores revisarán previamente sus epis y le comunicarán a su encargado la necesidad de 

reposición (si es el caso). 

 Si se comprueba que una máquina no cumple con todos los requisitos de seguridad se retirará 

de la zona de obra hasta que se realice su mantenimiento y se subsane dicha situación. 

 Deben evitarse el uso de punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 

tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas 

antipartículas, durante estas operaciones. 

 Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará según el R.D.1627/97, R.D.486/97 y la 

norma 83IC. 

 El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con periodicidad y 

conducido normalmente por un mismo operario. 

 El vehículo dispondrá de botiquín que contenga los mínimos para atención de urgencias, así 

como anti-inflamatorios para aplicar en caso de picadura de insectos. 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas con mucha pendiente, sí no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción y un punto fijo en la parte superior 

de la zona. 

 Todos los trabajos que se realicen en altura, de comprobación o replanteo, tiene que 

desarrollarse, con arnés de sujeción y estar anclados a puntos fijos de las estructuras si no 

existen protecciones colectivas. 

 Debe evitarse la estancia durante replanteos, en zonas donde pueden caer objetos, por lo que 

se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a 

proyección de objetos y herramientas mientras se está trabajando en esta zona. 

 Respetar y cumplir la señalización de obra. 

 Tener iluminación adecuada. 
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 Comunicar y/o corregir deficiencias detectadas. 

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

 Revisar periódicamente el estado del vehículo / máquina automotriz. 

 Utilizar el cinturón de seguridad del vehículo. 

 Evitar fatiga y el sueño. 

 Adoptar la velocidad adecuada. 

 Formación e información de todos los operarios. 

 Distinción entre la zona de paso peatonal y el carril habilitado para el tránsito de vehículos. En 

caso de no disponer de espacio suficiente para adoptar la medida en cuestión proceder a 

coordinar el paso alternativo de vehículo y viandantes mediante señalistas. 

 Se comprobará antes de realizar los replanteos la existencia de campos eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. 

 En las zonas donde existan líneas eléctricas se mantendrán las distancias estipuladas en el 

R.D. 614/01 y se seguirán las instrucciones contempladas en dicho R.D. 

 Revisar periódicamente el estado de las instalaciones y equipos. 

 Todos los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento reforzado o estarán provistos 

de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la existencia de equipos de replanteo, respetando una distancia 

de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

 No se permanecerá en el radio de acción de las máquinas. 

 Cuando se realice la manipulación manual de carga será según las prescripciones del 

R.D.487/97. 

 En el descargo de maquinaria, se realizará con la presencia de un señalista que regule la 

actividad y que sea visible a todos los trabajadores. 

 En la elevación de cargas, se hará con eslingas y medios auxiliares homologados y con equipos 

de trabajo con marcado CE, tanto el equipo como la unión de ambos. 

 Estará prohibido permanecer por debajo de las cargas suspendidas. 

 El uso de las máquinas de elevación se hará según las instrucciones del fabricante. 

 

Protecciones Individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de lona y piel. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad antideslizantes. 

 Botas de agua. 

 Impermeables. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Gafas de protección contra proyecciones. 
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 Arnés anti caída. 

 Chalecos reflectantes. 

 

3.14.2.- DESBROCE Y LIMPIEZA 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos y caída de materiales. 

 Atrapamientos y atropellos por máquinas o vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución por interferencias con líneas aéreas o subterráneas. 

 Lesiones auditivas y lesiones por vibraciones. 

 Polvo y proyecciones de partículas. 

 Interferencias con conducciones subterráneas de servicios públicos. 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Riesgo de caídas a distinto nivel  X    X    X   
Riesgo de caídas al mismo nivel X     X    X   
Atrapamientos por o entre objetos  X    X    X   
Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Contactos eléctricos X         X   
Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

X     X    X   
Accidentes de tránsito X      X   X   
Iluminación  X   X     X   
Ruido   X  X     X   
Agentes químicos X     X    X   
Vibraciones   X  X     X   

Tabla 10. Análisis de riesgos desbroce y limpieza 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 11. Interpretación de resultados 

 
Medidas preventivas 

 
 Se inspeccionará la zona de trabajo para identificar las zonas con irregularidades y posibles 

elementos que dificulten la marcha de la maquinaria. 
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 Se dejará sobre el terreno formando cordones o montones para su posterior eliminación todo el 

material extraído, quedando totalmente prohibido pasar por encima con la máquina. 

 En desarbolados o destoconados a media ladera, se inspeccionará debidamente la zona, en 

prevención de que puedan caer productos derivados de los trabajos sobre personas o cosas. 

 Se prohíbe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la zona de influencia donde 

se encuentran operando las máquinas que realizan labores de desarbolado, destoconado o 

desbroce. 

 En desarbolados o destoconados se atacará el pie, para desenraizarlo desde tres puntos: Uno en 

el sentido de la máxima pendiente y en dirección descendente, y los otros dos perpendiculares al 

anterior, comenzando la operación por éstos últimos. 

 En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media altura, todas las operaciones 

se harán sobre su base para así cortar su sistema radicular. 

 Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por el 

fabricante de los equipos empleados. 

 El ruido generado por las máquinas no debe afectar a otros trabajadores ya que no se pueden 

realizar trabajos en la zona de influencia de éstas. 

 Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de 

realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

 En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de éstas, pues causan 

chispas que podrían provocar incendio. 

 Se prohibirá la presencia de operarios en zona de riesgo de caída de cargas suspendidas, 

aportando las debidas instrucciones en la información y formación facilitada a los trabajadores. 

 Se prohibirá la presencia de trabajadores, no solamente en el radio de acción de la maquinaria, 

sino también del de todos aquellos accesorios que pudieran desprenderse por rotura (cadenas de 

arrastre en tractores, etc.). 

 La tala y destoconado se realizará en áreas localizadas en las que fundamentalmente predominan 

viñedos y arbustos.  

 

Protecciones Individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad, clase III. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Ropa reflectante. 

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con 

meteorología adversa. 

 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos 

enfangados o mojados. 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 

desprendimientos de partículas. 
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 Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

 Protectores auditivos. 

 Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

 Se utilizará el desbrozador según lo estipulado en el apartado de máquinas y se hará uso de los 

epis contemplado en dicho apartado. 

 

3.14.3.- TALA DE ÁRBOLES 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos y caída de materiales. 

 Atrapamientos y atropellos por máquinas o vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución por interferencias con líneas aéreas o subterráneas. 

 Lesiones auditivas y lesiones por vibraciones. 

 Polvo y proyecciones de partículas. 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Riesgo de caídas a distinto nivel   x    X    X  
Riesgo de caídas al mismo nivel   x    X    X  
Atrapamientos por o entre objetos  X    X    X   
Caída de objetos   x    X    X  
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Contactos eléctricos X         X   
Accidentes de tránsito X      X   X   
Iluminación x    X    x    
Ruido  x    x    X   
Vibraciones   X  X     X   

Tabla 12. Análisis de riesgos tala de árboles 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 13. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas preventivas 
 Para la ejecución de esta actividad lo desarrollará personal formado para ello. 

 Será obligatorio el uso de los epis para el desarrollo de la actidad.ç 
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 Será preciso, previo al inicio de la actividad realizar un estudio del entorno con el fin de 

planificar correctamente la actividad. 

 Previo al inicio y en el estudio comentado anteriormente se realizará un plan de corte, donde 

se planifique correctamente todos los árboles, ramas, etc objeto de corte, situación del 

terreno, etc 

 Será imprescindible realizar un estudio de posibles interferencias, teniendo en cuenta lo 

comentado en el presente PSS. 

 Si la zona está afectada por líneas eléctricas se seguirá lo estipulado en el PSS y en el R.D. 

614/01. 

 Será necesario tener en cuenta las condiciones climatológicas, sobre todo las condiciones del 

viento. 

 Evalúe cuidadosamente cada árbol, rama, etc, siga la siguiente secuencia: 

 Asegúrese de que los otros trabajadores y las máquinas estén al menos a una distancia de 

dos árboles del sitio de corte. 

 Mire los arbustos, ramas, enredaderas, árboles pequeños cercanos u obstáculos que pudieran 

interferír con la tala. Limpie todas las obstrucciones.  

 Revise inclinación, ramas, torceduras, defectos, ramas alojadas, enredaderas enlazadas con 

otros árboles, cables y clavos encajados y otros riesgos. 

 Revise los árboles circundantes por ramas muertas o atoradas y determine si algunos de los 

árboles pudieran interferir con la caída del árbol o atraparle y atorarle. 

 Después de aterrizar el árbol, revise por ramas colgantes y topes de árbol rotos que pudieran 

caer y mire abajo y alrededor por “postes salientes” y otros árboles peligrosos. 

 Recuerda que su seguridad es la mayor prioridad. 

 Antes de proceder a la tala determine las posibles vías de retirada, es importante marcar 

posibles vías, por ejemplo en la dirección opuesta a la de la tala. 

 Está prohibido trabajar bajo un árbol engarbado. 

 Está prohibido trabajar si previamente no se planifica los trabajos y sin conocer cómo caerá el 

árbol. 

 Prohibido los trabajos en solitario 

 Durante toda la actividad será necesario que los operarios estén en todo momento 

comunicados. 

 Cada vez que se tale un árbol o rama se dará la voz de alarma al resto de operarios.. 

 Revisar previo al inicio de los trabajos que se posee todo el equipo necesario, si esto no es así 

está prohibido comenzar con la actividad. 

 Si la zona de trabajo está cercana a vía pública será necesario señalizar según la norma 8.3IC. 

 Solo se utilizará herramientas y maquinaria que cumple con la normativa vigente, esté en 

perfecto estado de conservación y con un mantenimiento correcto. 

 Todas las herramientas a utilizar se hará bajo las premisas del manual del fabricante. 
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 Se usará la motosierra según lo estipulado en el apartado de máquinas y con los epis 

contemplados en dicho apartado. 

 
 

Protecciones Individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad, clase III (con protección anticorte) 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Ropa reflectante. 

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con 

meteorología adversa. 

 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos 

enfangados o mojados. 

 Protectores auditivos. 

 Protección ocular 

 Ropa de seguridad resistente que impida el corte. 

 Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

 
 

3.14.4.- EXCAVACIÓN  

Se realiza la excavación de tierras para la colocación de los apoyos.  

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos y caída de materiales. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos y atropellos por máquinas o vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución por interferencias con líneas aéreas o subterráneas. 

 Lesiones auditivas y lesiones por vibraciones. 

 Polvo y proyecciones de partículas. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Ruido y vibraciones 

 Interferencias con conducciones subterráneas de servicios públicos. 
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Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Riesgo de caídas a distinto nivel  X    X    X   
Riesgo de caídas al mismo nivel X     X    X   
Atrapamientos por o entre objetos  X    X    X   
Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Contactos eléctricos X         X   
Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

X     X    X   
Contactos con sustancias cáusticas 
ocorrosivas 

X     X    X   
Accidentes de tránsito X      X   X   
Confort térmico  X   X     X   
Iluminación  X   X     X   
Ruido   X  X     X   
Agentes químicos X     X    X   
Contaminantes biológicos X     X    X   
Vibraciones   X  X     X   

Tabla 14. Análisis de riesgos excavación 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 15. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas preventivas (ejecución de zanjas): 

 Antes de empezar cualquier excavación deberán estar perfectamente localizados todos los 

servicios afectados que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y 

gestionar con la compañía suministradora su desvío o puesta en fuera de servicio. 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 

condiciones del terreno. 

 Todos los bordes de excavación se señalizarán. Además, los bordes de excavación permanentes 

se protegerán mediante barandilla de 1 m. de altura. Dicha barandilla define una zona restringida 

que no se podrá invadir. 

 Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de la excavación a una 

distancia inferior a 2 m del borde (de forma general). La circulación de camiones o de maquinaria 

no se realizará a una distancia inferior de 2 m. de la excavación. 

 Se instalarán topes de seguridad cuando un equipo deba aproximarse a las proximidades de un 

borde ataluzado, comprobándose previamente la resistencia del terreno a las cargas que le 
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pudieran ser transmitidas. De igual modo, cuando no se disponga de visibilidad suficiente, dichas 

maniobras se realizarán con el auxilio de un señalista. 

 Los productos de excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas y vehículos. 

 Todas las excavaciones abiertas serán inspeccionadas por el encargado o capataz al iniciar y 

dejar los trabajos. 

 El tiempo que los operarios trabajen en el interior de la excavación , habrá una persona de retén, 

en el exterior, que vigile estas actividades. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible la revisión 

minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

 Se controlará las paredes de excavación sobre todo después de los días de lluvia o de la 

interrupción de los trabajos más de 24 horas. 

 En caso de presencia de agua se procederá a su achique, en prevención de alteraciones del 

terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes u otros elementos cuya estabilidad no esté 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

 Se evitarán los barrizales en evitación de accidentes. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo o equipo por un operario que no esté 

facultado y autorizado para su manejo. 

 Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas 

empleadas para el movimiento de tierras. 

 El acceso al interior de la excavación se realizará con escaleras de mano colocadas de forma 

correcta conforme a legislación vigente, y distribuidas en número suficiente en función de la 

longitud del tramo de excavación abierto; al menos una escalera por cada 50 m. de zanja en el 

tramo en ejecución. 

 No se retirará en ningún momento las escaleras mientras permanezcan personas en el interior de 

la excavación. 

 No se trabajara con maquinaria en la proximidad de líneas eléctricas sin haber recibido las 

instrucciones oportunas respecto a las medidas de seguridad a adoptar, se respetarán en todo 

momento las distancias estipuladas en el R.D. 614/01. 

 Se guardarán unas distancias de seguridad entre los operarios en función de las herramientas que 

emplean. 

 En caso de que la excavación pueda poner en peligro edificios o instalaciones adyacentes, se 

procederá a tomar las medidas necesarias para acometer los trabajos con absoluta seguridad. 

 Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la obra), 

sea cual sea su profundidad, dispondrán de barandillas o vallas peatonales. 

 Los operarios que trabajan en el interior de las zanjas o excavaciones deben estar debidamente 

informados, formados y provistos de casco de seguridad y de las prendas de protección 

necesarias para cada riesgo específico.  



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 47 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

 Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la 

entibación, y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan 

servir para eventualidades o socorrer a los operarios que pudieran accidentarse. 

 Si dada la naturaleza del terreno es necesario entibación se desarrollará en todo momento 

teniendo en cuenta todas y cada una de las pautas establecidas en la NTP 278. 

 Para la realización de zanjas o excavaciones se seguirán, como norma general, los valores 

obtenidos de la tabla siguiente PARA LOS TALUDES en función de las características y 

condiciones del terreno: 

NATURALEZA DEL TERRENO 

TERRENO VIRGEN O 

TERRAPLENES HOMOGÉNEOS 

MUY ANTIGUOS 

TERRENO REMOVIDO 

RECIENTEMENTE O 

TERRAPLENES RECIENTES 

SECO INMERSO SECO INMERSO 

Áng Pte Áng Pte Áng Pte Áng Pte 

Roca dura 80º 5/1 80º 5/1 - - - - 

Roca blanda o fisurada 55º 7/5 55º 7/5 - - - - 

Resto rocoso, pedregoso, 

derribo 
45º 1/1 40º 4/5 45º 1/1 40º 4/5 

Tierra fuerte (mezcla de arena y 

arcilla) mezclada con piedra y 

tierra vegetal 

45º 1/1 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Grava, arena gruesa no arcillosa 35º 3/5 20º 1/3 30º 6/10 20º 1/3 

Tabla 16. Excavaciones según la naturaleza del terreno 
 

 Se evitará en la medida de lo posible los trabajos superpuestos, pero si esto no es posible se 

realizará previamente una coordinación de los trabajos y se usará en todo momento los epis 

apropiados, resaltando el uso de casco. 

 Previo al inicio de los trabajos, se verificará que la máquina funciona correctamente, esté en 

perfecto estado y que cumpla con la normativa vigente. 

 El uso de la máquina se limitará al estipulado por el fabricante. 

 Mantenimiento de orden y limpieza en el tajo. 

 Mantener la zona de trabajo delimitada y señalizada. Además se tendrá especial atención, si es 

en vía pública, a la norma 8.3IC. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la existencia de equipos de replanteo, respetando una distancia 

de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

 Si se está trabajando en su interior y el pozo está en una vía de circulación de vehículos y a la 

misma cota que ella, se colocará en la parte exterior y en su boca una valla que señalice la 
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presencia de trabajadores en el interior del pozo y que sirva también para indicar que la 

abertura está accesible y los vehículos podrían introducir una rueda en ella. 

 

PROFUNDIDAD (cm) 100 150 200 300 400 > 400 

ANCHURA (cm) 50 65 75 80 90 100 

Tabla 17. Anchura de la valla en función de la profundidad y anchura del pozo 
 
Protecciones Individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad, clase III. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Ropa reflectante. 

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con 

meteorología adversa. 

 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos 

enfangados o mojados. 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 

desprendimientos de partículas. 

 Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

 Protectores auditivos. 

 Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

 

3.14.5.- TRABAJOS DE HORMIGONADO 

Se realizará un hormigonado de la excavación, bien con autohormigonera o con camión hormigonera. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Vuelco de máquinas 

 Atrapamientos. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 
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Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 

IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas al mismo nivel X    X    X    
Pisadas sobre objetos X    X    X    
Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    
Golpes o contactos con elementos 

móviles 

X     X    X   
Golpes por objetos o herramientas X    X    X    
Proyecciones de fragmentos o 

partículas 

   X  X     X  
Vuelco de máquina  X   X     X   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Inhalación o ingestión de sustancias 

nocivas 

X    X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 

corrosivas 

 X     X   x   
Accidentes de tránsito  X   X     X   
Atropellos, golpes o choques con 

vehículos 

 X     X    X  
Iluminación X     X    X   
Ruido.   X  X    X    
 Agentes químicos.   X   X     X  

Tabla 18. Análisis de riesgos trabajos de hormigonado 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 
MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 19. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas Preventivas: 

 Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de 

objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares (vibradores, etc…) 

en correcto estado de funcionamiento. 

 Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 La mayoría de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras 

inseguras. 

 Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de 

los cables palancas y accesorios. 

 Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos el operador dejará la cuba 

reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
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 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 

 La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente 

reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 

 El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales 

prescritas como obligatorias. 

 Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados 

por fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para 

mantener una temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas. 

 Evitar el contacto prolongado de la piel con el hormigón. 

 En el caso de proyección de cemento o de mortero en los ojos, lavarlos inmediatamente con 

agua limpia y abundante y solicite asistencia médica. 

 Instalar, siempre y cuando sea factible, pantallas de separación o mantas para evitar la 

dispersión de proyecciones. 

 Lavar la superficie cutánea que hay estado en contacto con el cemento o con la pasta 

(hormigón, mortero, etc.). 

 En el caso de vertido accidental se recomienda su recuperación mediante sistemas de 

aspiración. 

 El contacto con el hormigón trae como consecuencia dermatitis en la piel, siendo imprescindible 

el uso de equipos de protección individual como: 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Botas impermeables. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 Se establecerán, a una distancia mínima de 2 metros, como norma general fuertes topes de 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse, aborde de taludes de vaciado, 

para verter el hormigón. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 

 Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente aislamiento de 

sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 

 La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a 

atrapamientos convenientemente protegidos el motor con carcasas y el cuadro eléctrico aislado, 

cerrado permanentemente. 

 Se comprobará antes de realizar los replanteos la existencia de campos eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. En presencia de líneas eléctricas se mantendrán las 

distancias establecidas en el R.D. 614/01. 

 Los EPI’s proporcionados deberán estar fabricados, montados y mantenidos de acuerdo con los 

reglamentos y normas aplicables. 
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 Todos los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento reforzado o estarán provistos 

de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales. 

 La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. 

Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, 

sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

 Siempre está presente la posibilidad de atropellos por maquinas o vehículos, por lo cuál es 

necesario organizar perfectamente la circulación de las mismas por el tajo. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la existencia de equipos de replanteo, respetando una distancia 

de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

 No emplear prendas holgadas, anillos, pulseras, etc… 

 No tocar partes en movimiento. 

 Respetar distancias entre máquinas y zonas de paso y trabajo. 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad (Clase C). 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes húmedos. 

 

3.14.6.- COLOCACIÓN DE APOYOS 

En la presente obra se realizará la colocación de apoyos de hormigón y metálicos. Para los apoyos de 

hormigón, se procede a realizar la excavación con una retroexcavadora para posteriormente, izar el poste 

con el camión grúa, una vez situado en la excavación se nivela entre varios operarios (que dirigen al 

operario del camión) y se arriostra para proceder al hormigonado hasta la cota indicada. Después de 

hormigonar se realiza el vibrado de hormigón. Cabe destacar que durante todo el proceso el apoyo está 

sujeto al camión grúa, no se soltará hasta que se garantice la estabilidad del apoyo. 

En el caso de la torre metálica, una vez realizada la excavación se procede a colocar la base de la torre 

que dependiendo de la altura total puede tener varios módulos, cuando está dentro de la excavación es 

alineada por varios operarios que dirigen al operario del camión. En el momento que la torre está 

perfectamente alineada se procede al hormigonado y posterior desenganche de la eslinga de unión torre-

camión. Cuando la torre está perfectamente fraguada (dejando las horas pertinentes), se procede al izado 

de la parte superior de la torre con el camión grúa hasta el primer módulo ya fraguado, cuatro operarios 

acceden a la torre y proceden a colocar de forma simultánea los tornillos que une la torre. 
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Riesgos más frecuentes. 

 Caídas de personas a mismo y distinto nivel. 

 Desplome del sistema de sujeción. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Golpes y cortes producidos por el manejo de objetos y herramientas. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Atrapamientos por las herramientas y utensilios que se utilizan. 

 Sobreesfuerzos al progresar sobre cuerdas, efectuar rescates, etc. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Carga física. 

 Arco eléctrico. 

 Electrocución. 

 
Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X      X    X  
 Caídas de objetos por desplome X     X    X   
Caídas de objetos en manipulación X     X    X   
Desplome del sistema de sujeción X      X    X  
Caídas de objetos desprendidos X     X    X   
Golpes contra objetos inmóviles  X   X     X   
Golpes o contactos con elementos 
móviles 

 X    X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X    X    X   
Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

 X    X    X   
Atrapamientos por o entre objetos X    X    X    
Sobreesfuerzos  X    X     X  
Contactos eléctricos  X    X    X   
 Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X     X   
Carga física  X    X    X   
Confort térmico  X   X     X   
Iluminación  X    X     X  

Tabla 20. Análisis de riesgos colocación de apoyos 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 21. Interpretación de abreviaturas 
 

 Se tendrá en cuenta las medidas preventivas contempladas para el camión grúa, eslingas y 

cuerdas guía del presente anexo. 
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 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 

máquina y sufrir lesiones. La circulación de camiones o maquinaria no se realizará a una distancia 

inferior de 2 m. de las zanjas. 

 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a 

levantar. Todas las cargas serán izadas de modo que se garantice en todo momento su 

estabilidad durante el proceso de izado. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

 Dentro de lo posible, los operarios accederán a los apoyos cuando estén a nivel de suelo, no 

permaneciendo por debajo de las cargas suspendidas. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar 

libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar  accidentes por 

interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos 

de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por el encargado o persona que 

este haya designado previamente. Además, tanto la persona que supervise las maniobras como 

el personal encargado de las labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación 

adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 

 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la 

carga. 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

 Se verificará  la correcta colocación y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la 

carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el 

proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder 

continuar con la operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún 

gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al 

responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad 

afectados por otros que funcionen correctamente. 
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 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma 

de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser 

izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que 

no formen parte de la propia estructura. 

 Antes de la utilización de cualquier 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. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 

y autorizado. 

 Se mantendrá un orden y limpieza en la obra. 

 Se prohibirá el paso a terceras personas, delimitando la zona de trabajo. 

 Previo al izado de las piezas se organizará el trabajo y se planificará entre los operarios que 

participen en esta labor. 

 Se arriostrará las piezas hasta que se garantice el fraguado completo. 

 Para el acceso de los operarios a la torre para el desenganche se seguirá lo estipulado en el PSS 

sobre acceso a apoyos y trabajos en altura. 

 Extremar las precauciones en presencia de líneas eléctricas. 

 

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés anti-caída. 

 Eslinga de anclaje y elemento de amarre. 

 Conectores y Gran conector. 

 Absorbedor de energía 2 metros. 

 Mosquetones con seguro  

 Bloqueadores de ascenso 

 Cuerda de suspensión 

 Cuerda de seguridad 

No se usarán todos los epis de forma conjunta, dependerá de la forma de acceso 

 

3.14.7.- ENCOFRADO -- DESENCOFRADO DE PIE DE APOYOS. 

Se realizará un pequeño encofrado para ejecutar la bancada de hormigón de los apoyos. 
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Riesgos detectables 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas  

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Dermatitis por contacto con desencofrantes 

 Dermatitis por contacto con el cemento 

 

Evaluación de Riesgos más frecuentes. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas a mismo nivel  X   X     X   
Caída de objetos por desplome X     X    x   
Caída de objetos por manipulación  X    X       
Golpes contra objetos inmóviles  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamiento por vuelco de máquinas X     X    X   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Accidentes de tránsito X      X   x   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Contactos térmicos  X     X    X  
Inhalación / ingestión de sustancias 
nocivas 

 X    X    X   
Accidente causado por seres vivos x     X   x    
Ruido   x  x     x   
Explosion a polvo   x   X     X  
Incendio, quemaduras x  

 
  x     X   

Tabla 22. Análisis de riesgos encofrado y desencofrado 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 23. Interpretación de abreviaturas 

 
Normas preventivas 

 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados y los 

apuntalamientos solo podrán ser montados o desmontados bajo la vigilancia, control y 

dirección de una persona competente. 
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 Deberá prohibirse la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las 

operaciones de izado de paneles de encofrado, tablones, grapas. Con esta acción se elimina el 

riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos. 

 La orientación de las placas de encofrado suspendidas se realizará de forma manual por parte de 

los trabajadores  una vez que la placa de encofrado suspendida se haya estabilizado y no sufra 

oscilaciones o penduleos. Esta operación deberá ser dirigida por el Encargado o persona 

competente por el designada 

 Las superficies de asiento de los encofrados deberán ser regulares y adecuadas a las cargas, de 

modo que no se produzcan asientos sensibles o roturas, que puedan comprometer la estabilidad 

del encofrado. 

 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto. 

 Está previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 

limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada.  

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 

para su posterior retirada. 

 Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que 

dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel 

de seguridad en el trabajo. 

 El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 

del que no puede desprenderse el panel; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción se 

elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 

 El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 

objetos. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída 

de objetos. 

 Resultarán de aplicación las medidas preventivas previstas en el PSS. 

 Está previsto cubrir las esperas de ferralla instalando sobre las puntas de los redondos tapones de 

presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de espera” en caso de 

caída. 

 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en lugar determinado. 

 Las esperas de ferralla que puedan constituir un riesgo por sí mismas serán protegidas mediante 

setas o cualquier otro método efectivo. 

 Se prohibirá terminantemente que los trabajadores trabajen encaramados a una armadura 

montada o en montaje. 

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

apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
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Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad con barboquejo 

 Gafas frente a proyecciones de partículas 

 Protectores auditivos 

 Guantes frente a riesgos mecánicos. 

 Trajes impermeables para ambientes lluvios. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla 

 

3.14.8.- TENDIDO  Y TENSADO  DE CABLE AÉREO 

Riesgos detectables 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas  

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 

Evaluación de Riesgos más frecuentes. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas a mismo nivel  X   X     X   
Caída de objetos por desplome X     X    x   
Caída de objetos por manipulación  X    X       
Golpes contra objetos inmóviles  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamiento por vuelco de máquinas X     X    X   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Accidente causado por seres vivos x     X   x    
Ruido   x  x     x   

Tabla 24. Análisis de riesgos tendido y tensado 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
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M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 25. Interpretación de abreviaturas 
 

 No se podrá efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de comunicación 

adecuados a lo largo de toda la serie. 

 Se respetará y se seguirá lo estipulado en el apartado de interferencias. 

 La colocación de aislamiento en sus respectivas crucetas se debe realizar con un útil apropiado 

para no dañar la campana del aislador. Este útil será distinto según se trate de cadena sencilla o 

cadena doble. 

 En cada apoyo se colocará una polea por donde se pasará el cable, que está unido a una cuerda 

que es por la que se tira. 

  Se arriostrará los apoyos para que soporten mejor la presión de cable. 

 Una vez pasado todo el cable se procederá al tensado a través de “tracteres”.  

 Los operarios accederán a los apoyos según lo indicado en el presente pss. Una vez situados en 

los apoyos comenzarán con los trabajos de tensado pero siempre haciendo uso del sistema 

anticaídas. 

 Asegurarse que la bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc. 

 La serie de conductores y hasta que pasen a su posición normal de tense, deberán quedar a una 

altura prudencial del suelo para que no se pueda producir accidente. 

 El engrapado de apoyos se realizará siempre con pull-lift colocado en la punta de la cruceta no 

utilizando trócolas de reenvío desde el suelo ya que someteríamos a la cruceta a doble esfuerzo. 

 En aquellas torres que forman un vértice de carga muy pronunciado, se procederá en todos los 

casos al arriostramiento de crucetas al cuerpo de la torre para contrarrestrar el esfuerzo 

secundario de montaje. 

 Se guardarán las distancias de seguridad a las líneas que estén en tensión, para ello se seguirán 

las indicaciones de TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS y estará presente al 

manos un recurso preventivo para supervisar el trabajo. 

 El acopio de bobinas se realizará mediante calzos o tumbándolas completamente para evitar su 

desplazamiento involuntario. 

 Los operarios se mantendrán alejados del brazo de la grúa, durante las labores de acopio de las 

bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido para evitar atrapamientos con los 

conductores. 

 Consolidación o arriostramiento del lugar de trabajo en altura en caso de mal estado, duda o 

modificación de sus condiciones de equilibrio. 

  

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Botas de seguridad. 
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 Arnés anti-caída. 

 Eslinga de anclaje y elemento de amarre. 

 Absorbedor de energía 2 metros. 

 Mosquetones con seguro  

 Bloqueadores de ascenso 

 Cuerda de suspensión 

 Cuerda de seguridad 

No se usarán todos los epis de forma conjunta, dependerá de la forma de acceso 

 

 

3.14.9.- MONTAJE TRANSFORMADOR INTEMPERIE. 

Este transformador se coloca sobre una pequeña plataforma que posee el apoyo, una vez que los 

operarios colocan la plataforma que es de dimensiones reducidas por lo que no genera más riesgos que 

los propios de trabajos en apoyos. 

Para colocar dicho transformador se utiliza el camión grúa que lo eleva hasta una plataforma para acceder 

un trabajador al punto de ubicación y asentarlo en el sitio. Posteriormente se desengancha y se procede a 

las conexiones pertinentes y colocación de equipos pequeños como pararrayos, autoválvulas, etc. Todos 

estos trabajos se realizan desde el apoyo estando en todo momento el operario protegido con el sistema 

anticaídas y haciendo uso de portaherramientas y cuerda auxiliar. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Caídas de personas a mismo y distinto nivel. 

 Desplome del sistema de sujeción. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Golpes y cortes producidos por el manejo de objetos y herramientas. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Atrapamientos por las herramientas y utensilios que se utilizan. 

 Sobreesfuerzos al progresar sobre cuerdas, efectuar rescates, etc. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Carga física. 

 Arco eléctrico. 

 Electrocución. 
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Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X      X    X  
 Caídas de objetos por desplome X     X    X   
 Caídas de objetos en manipulación X     X    X   
Desplome del sistema de sujeción X      X    X  
Caídas de objetos desprendidos X     X    X   
Golpes contra objetos inmóviles  X   X     X   
Golpes o contactos con elementos 
móviles 

 X    X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X    X    X   
Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

 X    X    X   
Atrapamientos por o entre objetos X    X    X    
Sobreesfuerzos  X    X     X  
Contactos eléctricos  X    X    X   
 Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X     X   
Carga física  X    X    X   
Confort térmico  X   X     X   
Iluminación  X    X     X  

Tabla 26. Análisis de riesgos montaje transformador a la intemperie 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 27. Interpretación de las abreviaturas 

 

Medidas preventivas: 

 Será de aplicación lo mencionado en el presente PSS sobre elevación de cargas.  

 Estos trabajos solo serán desarrollados por personal con formación en trabajos en altura. 

 El personal a realizar los trabajos en instalaciones eléctricas tendrá la cualificación de autorizado 

o cualificado según indicaciones del R.D. 614/01. 

 Los epis a utilizar, cuerdas e demás equipos utilizados para los trabajos en altura estarán en 

perfecto estado de conservación y con todas las revisiones al día, además cumplirán con la 

normativa vigente.  

 Será obligación de los trabajadores realizar una revisión de los equipos de trabajo, epis, 

mosquetones, absorbedor de energía, etc esté en perfecto estado previo al inicio de los trabajos, 

si esto no es así se le comunicará al encargado que procederá a su reposición. 

 Se comprobará antes del ascenso que el bloqueo del sistema anti-caída es operante. 

 La línea de vida y el dispositivo anti-caída serán compatibles entre sí y del mismo fabricante. 

 Todos los mosquetones, ganchos de seguridad, etc que se utilizan conjuntamente con el arnés 

según homologados para dicho equipo según las instrucciones del fabribante. 

 Las cuerdas de trabajo nunca se podrán usar como anticaídas. 
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 El uso de todos los equipos mencionados en el punto anterior serán usados bajo las 

prescripciones del fabricante y solo se le dará el uso indicado en el manual de fabricación, 

estando totalmente prohibido su manipulación. 

 No se comenzará con el ascenso por el apoyo hasta garantizar que esté en perfecto estado. 

 Tanto el ascenso como descenso al punto de trabajo se realizará siempre con un sistema 

anticaída homologado, quedando totalmente prohibido acceder sin dicho sistema. 

 Una vez alcanzada la zona de trabajo será necesario conectar el sistema anticaída al punto fijo, 

antes de soltarse del sistema de subida. 

 Todos los enganches estarán homologados. 

 El ascenso y descenso se hará con las manos libres. 

 Será necesario el uso de equipos portaherramientas. 

 Extremar el orden y la limpieza en la zona. 

 Todos los trabajos estarán programados y perfectamente planificados para que cada trabajador 

conozca su ubicación y labor a desempeñar. 

 Máxima coordinación entre los trabajadores. 

 Si se utiliza escaleras de mano, estas deberán cumplir con lo estipulado en la normativa vigente. 

 Debemos de tener en cuenta en todo momento que las escaleras deben de ser supervisadas de 

forma rutinaria por los responsables de los trabajos así como por parte de los recursos 

preventivos con objeto de evidenciar que: 

o No estarán pintadas, para poder ver mejor si sufren roturas parciales. 

o Están en correcto estado para su utilización. 

No presentan defectos ni alteraciones que puedan modificar sus características de uso. 

 Durante el manejo de una escalera tan sólo puede estar haciendo uso de la misma un operario. 

 Mientras se encuentra un operario subido a la escalera otro aguantará de ella por la base. Este 

operario puede ser sustituido si se amarra la escalera firmemente y presenta calzos que 

permitan garantizar la inmovilización total del medio auxiliar. 

 A la hora de descender por la escalera en ningún momento se saltará. Es obligatorio descender 

hasta el último escalón. 

 La escalera sobresaldrá 1 m. aproximadamente sobre el plano a donde se deba acceder. 

 Si tiene más de 12 m. se atará por los 2 extremos. 

 El ascenso se hará de frente con las manos libres de objetos y agarrándose a los peldaños. 

 Se extremará la precaución del paso de personal mientras se desarrollen los trabajos en altura. 

 Para el uso del arnés con el  anticaída cobra móvil para el ascenso y descenso se controlará el 

descenso con una mano en el mango del aparato y la otra en la cuerda de suspensión por 

debajo del descendedor, con la que se añade algo de tensión a la cuerda para controlar la 

velocidad de descenso. 

 Si es necesario llevar materiales y herramientas al lugar de la intervención, se debe crear un 

sistema de suspensión independiente, eficaz y seguro para cualquier objeto. 
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 Las herramientas más pequeñas (llave inglesa, destornilladores, etc.) y los materiales más 

pequeños (clavos, tuercas, etc.) se llevarán en una bolsa de trabajo (petate) o en un cubo, 

cesta, caja, etc. 

 Es norma habitual asegurar las herramientas de pequeño tamaño con cordinos (trozos de 

cuerda de escaso diámetro y longitud), dejándolas colgar de las cintas que muchos arneses 

disponen a tal fin. 

 Aunque las herramientas se pueden asegurar de esta forma, muchos materiales (de pequeño 

tamaño) tienen, necesariamente, que estar temporalmente sin otro seguro que la propia mano 

del trabajador, quien los controla simplemente no dejándolos caer (clavos, tornillos, tuercas, 

etc.). 

 Este tipo de materiales tienen su momento crítico al colocarse; la forma de evitar su caída 

accidental es situar el petate, cubo o cesta debajo mismo del punto de instalación del objeto en 

cuestión, y de este modo, recuperarlo sin problemas en caso de soltarse o caerse. 

 Las herramientas más grandes (taladros, radiales, etc.) no se llevarán en bolsas de trabajo o 

similares sin asegurarlas mediante un cordino independiente. Éste podrá estar anclado a una 

cuerda auxiliar de suspensión para herramientas y materiales o directamente a las anillas 

dispuestas en el arnés del trabajador o la silla. 

 Utilización obligatoria de doble cuerda (trabajo y seguridad) en las instalaciones de trabajo 

(tendidos de trabajo). 

 

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés anti-caída. 

 Eslinga de anclaje y elemento de amarre. 

 Absorbedor de energía 2 metros. 

 Mosquetones con seguro  

 Bloqueadores de ascenso 

 Cuerda de suspensión 

 Arnés anticaída 

 Cuerda de seguridad 

 

3.14.10.- INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN.COLOCACIÓN DE CUADRO BAJA Y ACOMETIDAS 

PARTICULARES 

 En este apartado se engloba los trabajos de colocación de todo tipo de aparatos que forman la red 

eléctrica: fusibles, seccionadores, pararrayos, aisladores, amarres y antiescalos usados en los apoyos, 
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etc, así como conexiones que se ejecutan en dichas instalaciones. Estos trabajos  pueden implicar  

trabajos sobre apoyos (altura) como en cuadros u otras instalaciones a nivel de suelo. 

 De igual forma por semejanza en los riesgos y medidas preventivas contempladas para dichos 

riesgos se engloba la colocación del cuadro de baja y acometidas particulares que se ejecutarán. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 Caídas de personas a mismo y distinto nivel. 

 Desplome del sistema de sujeción. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Golpes y cortes producidos por el manejo de objetos y herramientas. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Atrapamientos por las herramientas y utensilios que se utilizan. 

 Sobreesfuerzos al progresar sobre cuerdas, efectuar rescates, etc. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Carga física. 

 Arco eléctrico. 

 Electrocución. 

 
Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X      X    X  
 Caídas de objetos por desplome X     X    X   
Caídas de objetos en manipulación X     X    X   
Desplome del sistema de sujeción X      X    X  
Caídas de objetos desprendidos X     X    X   
Golpes contra objetos inmóviles  X   X     X   
Golpes o contactos con elementos 
móviles 

 X    X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X    X    X   
Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

 X    X    X   
Atrapamientos por o entre objetos X    X    X    
Sobreesfuerzos  X    X     X  
Contactos eléctricos  X    X    X   
 Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X     X   
Carga física  X    X    X   
Confort térmico  X   X     X   
Iluminación  X    X     X  

Tabla 28. Análisis de riesgos instalación de instrumentación 
 
 
 
 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 64 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 29. Interpretación de resultados 
 
Medidas preventivas: 

o Estos trabajos solo serán desarrollados por personal con formación en trabajos en altura. 

o Se seguirá lo mencionado en el presente PSS sobre ascenso, descenso y trabajos en altura. 

o Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los cables. 

o No se permanecerá debajo de las cargas en suspensión. 

o Se vigilará el estado de los cables, eslingas, balancines, ganchos y estribos, antes de cada 

operación, además deben tener marcado CE, y se usarán para la carga marcado por el fabricante 

y bajo sus prescripciones. 

o El izado de cargas alargadas se hará suspendiendo la misma en dos puntos separados, para que 

permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. El 

ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla o cuelgue será 

igual o inferior a 90º. 

o El camión que realice dicha elevación debe poseer marcado CE, estar en perfecto estado de 

conservación y con las revisiones al día. 

o La maniobra de elevación será supervisada por un único operario que supervisará la operación. 

o Deberán acentuarse las precauciones si existiera viento con cierta intensidad, llegándose a parar 

los trabajos en caso necesario. 

o En caso de presencia de líneas eléctricas se respetarán las distancias marcadas por el 

R.D.614/01. 

o Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estará instruido precisamente acerca 

de su cometido y forma de realizar los trabajos. 

o Se acotarán y señalizarán las zonas de influencia de las grúas y el radio de acción de las cargas. 

o El personal a realizar los trabajos en instalaciones eléctricas tendrá la cualificación de autorizado 

o cualificado según indicaciones del R.D. 614/01. 

o Los epis a utilizar, cuerdas e demás equipos utilizados para los trabajos en altura estarán en 

perfecto estado de conservación y con todas las revisiones al día, además cumplirán con la 

normativa vigente.  

o Será obligación de los trabajadores realizar una revisión de los equipos de trabajo, epis, 

mosquetones, absorbedor de energía, etc. esté en perfecto estado previo al inicio de los trabajos, 

si esto no es así se le comunicará al encargado que procederá a su reposición. 

o Se comprobará antes del ascenso que el bloqueo del sistema anti-caída es operante. 

o La línea de vida y el dispositivo anti-caída serán compatibles entre sí y del mismo fabricante. 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 65 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

o Todos los mosquetones, ganchos de seguridad, etc que se utilizan conjuntamente con el arnés 

según homologados para dicho equipo según las instrucciones del fabribante. 

o Las cuerdas de trabajo nunca se podrán usar como anticaídas. 

o El uso de todos los equipos mencionados en el punto anterior serán usados bajo las 

prescripciones del fabricante y solo se le dará el uso indicado en el manual de fabricación, 

estando totalmente prohibido su manipulación. 

o No se comenzará con el ascenso por el apoyo hasta garantizar que esté en perfecto estado. 

o Tanto el ascenso como descenso al punto de trabajo se realizará siempre con un sistema 

anticaída homologado, quedando totalmente prohibido acceder sin dicho sistema. 

o Todos los enganches estarán homologados. 

o El ascenso y descenso se hará con las manos libres. 

o Será necesario el uso de equipos portaherramientas. 

o Extremar el orden y la limpieza en la zona. 

o Todos los trabajos estarán programados y perfectamente planificados para que cada trabajador 

conozca su ubicación y labor a desempeñar. 

o Máxima coordinación entre los trabajadores. 

o Si se utiliza escaleras de mano, estas deberán cumplir con lo estipulado en la normativa vigente. 

o Debemos de tener en cuenta en todo momento que las escaleras deben de ser supervisadas de 

forma rutinaria por los responsables de los trabajos así como por parte de los recursos 

preventivos con objeto de evidenciar que: 

o No estarán pintadas, para poder ver mejor si sufren roturas parciales. 

o Están en correcto estado para su utilización. 

o No presentan defectos ni alteraciones que puedan modificar sus características de 

uso. 

 Colocación correcta y estable de la escalera (separada ¼ de la longitud sobre piso firme y 

nivelado). 

 Se extremará la precaución del paso de personal mientras se desarrollen los trabajos en altura. 

 Para el uso del arnés con el  anticaída cobra móvil para el ascenso y descenso se controlará el 

descenso con una mano en el mango del aparato y la otra en la cuerda de suspensión por 

debajo del descendedor, con la que se añade algo de tensión a la cuerda para controlar la 

velocidad de descenso. 

 Se bajará paralelamente el dispositivo anti-caídas mientras se desciende. 

 Uso obligatorio de dispositivo anti-caídas colocado siempre en una cuerda de seguridad 

independiente de la cuerda de suspensión. o suspensión. 

 Si es necesario llevar materiales y herramientas al lugar de la intervención, se debe crear un 

sistema de suspensión independiente, eficaz y seguro para cualquier objeto. 

 Las herramientas más pequeñas (llave inglesa, destornilladores, etc.) y los materiales más 

pequeños (clavos, tuercas, etc.) se llevarán en una bolsa de trabajo (petate) o en un cubo, 

cesta, caja, etc. 
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 Es norma habitual asegurar las herramientas de pequeño tamaño con cordinos (trozos de 

cuerda de escaso diámetro y longitud), dejándolas colgar de las cintas que muchos arneses 

disponen a tal fin. 

 Aunque las herramientas se pueden asegurar de esta forma, muchos materiales (de pequeño 

tamaño) tienen, necesariamente, que estar temporalmente sin otro seguro que la propia mano 

del trabajador, quien los controla simplemente no dejándolos caer (clavos, tornillos, tuercas, 

etc.). 

 Este tipo de materiales tienen su momento crítico al colocarse; la forma de evitar su caída 

accidental es situar el petate, cubo o cesta debajo mismo del punto de instalación del objeto en 

cuestión, y de este modo, recuperarlo sin problemas en caso de soltarse o caerse. 

 Si esta técnica no resulta lo suficientemente segura, se deben prever medidas de protección a 

terceros (redes, ect.) 

 Las herramientas más grandes (taladros, radiales, etc.) no se llevarán en bolsas de trabajo o 

similares sin asegurarlas mediante un cordino independiente. Éste podrá estar anclado a una 

cuerda auxiliar de suspensión para herramientas y materiales o directamente a las anillas 

dispuestas en el arnés del trabajador o la silla. 

 Se realizarán las revisiones periódicas de lose quipos de altura según indicaciones del 

fabricante. Se establecen anualmente mediante empresa externa autorizada, en este caso, los 

propios técnicos del fabricante 

 Se almacenarán alejados de elementos cortantes, de sustancias químicas o abrasivas y fuera 

del radio de acción de las radiaciones UV. 

 Solicitar un nuevo equipo, ya sea alguno de sus elementos o en su totalidad, en caso de 

pérdida, extravío, deterioro, o ante cualquier duda razonable sobre su correcto funcionamiento o 

su grado de seguridad. 

 Interrumpir el trabajo ante cualquier duda razonable, ya sea sobre el grado de seguridad del 

Equipo Vertical Personal, elementos diversos de los lugares y zonas de trabajo, inclemencias 

meteorológicas, etc., y en definitiva, ante cualquier circunstancia que se estime que puede 

provocar daños, ya sean al propio operario, otro personal del lugar de trabajo, a terceras 

personas inclusive a bienes materiales. 

 Utilización obligatoria de doble cuerda (trabajo y seguridad) en las instalaciones de trabajo 

(tendidos de trabajo). 

 Antes de levantar una carga, es necesario planificar y preparar la tarea. Asegúrese de que: 

o Sabe hacia dónde va. 

o La zona en la que se mueve está libre de obstáculos. 

o Tiene un buen agarre de la carga. 

o Sus manos, la carga y las asas no están resbaladizas. 

o Si la carga se levanta con la colaboración de otra persona, ambos deben saber, 

antes de comenzar, lo que tienen que hacer. 

 Para levantar una carga se deben seguir los pasos que se describen a continuación: 
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o Ponga los pies alrededor de la carga y el cuerpo sobre ella (si esto no es factible, 

acerque el cuerpo a la carga lo más posible). 

o Flexione las piernas al efectuar el levantamiento. 

o Mantenga la espalda derecha. 

o Acerque la carga al cuerpo todo lo que pueda. 

o Levante y transporte la carga con los brazos estirados y hacia abajo. 

 Los grupos electrógenos que se utilicen cumplirán con la normativa vigente. 

 Respetar la señalización colocada y no acceder a la zona de vía pública cuando no sea 

necesario. 

 Mantener las distancias de seguridad a las máquinas. 

 Extremar el orden y la limpieza. 

 El uso de la escalera se hará según la normativa vigente (desarrollado en este plan en medios 

auxiliares). 

 El uso de herramientas será limitado al uso que marque el fabricante, prohibiendo cualquier otro 

uso. 

 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, diferenciales, etc.) será ejecutado siempre 

por personal especialista, en prevención de los riesgos derivados de montajes incorrectos. 

 Las herramientas manuales a utilizar por los instaladores especialistas estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra riesgos de contacto eléctrico, debiendo estar revisadas 

periódicamente y retiradas aquellas cuyo aislamiento se encuentre deteriorado. 

 Las conexiones eléctricas se realizarán siempre sin tensión; a tal efecto y con objeto de evitar la 

conexión accidental a la red general de la instalación eléctrica de la construcción, el último 

cableado a ejecutar será el de la conexión desde el cuadro general al de la “compañía 

suministradora”. Por tal motivo deberán guardarse en lugar seguro los mecanismos necesarios 

para esta conexión, que será la última en instalarse. 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de haber comprobado el 

buen acabado de la instalación eléctrica por personal competente y respetando siempre la 

normativa vigente. Estas pruebas deberán ser anunciadas a todo el personal de la obra antes 

de su inicio al objeto de evitar cualquier accidente. 

 Los trabajadores utilizarán durante los trabajos cascos aislantes homologados, botas aislantes 

durante las conexiones así como guantes igualmente aislantes y gafas de protección. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Todos los componentes de la instalación cumplirán con lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Se comprobará antes de realizar los replanteos la existencia de campos eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. 

 Los EPI’s proporcionados deberán estar fabricados, montados y mantenidos de acuerdo con los 

reglamentos y normas aplicables. 
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 Todos los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento reforzado o estarán provistos 

de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales. 

 Disponer de protecciones magnetotérmicas y diferenciales en todas las líneas de derivación en 

baja tensión. 

 Los equipos portátiles de alumbrado serán de tensiones de seguridad o estarán alimentados a 

través de transformadores de separación de circuitos. 

 Los cables de alimentación a equipos provisionales deberán mantenerse en buen estado y se 

evitará que constituyan un riesgo por razón de su disposición. 

 Se evitará entrar en instalaciones eléctricas o accionar en los equipos eléctricos si no está 

cualificado y expresamente autorizado para ello. 

 En el interior de instalaciones eléctricas o en proximidad de ellas no se utilizarán escaleras o 

elementos metálicos largos. 

 

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés anti-caída. 

 Eslinga de anclaje y elemento de amarre. 

 Absorbedor de energía 2 metros. 

 Mosquetones con seguro  

 Bloqueadores de ascenso 

 Cuerda de suspensión 

 Arnés anticaída 

 Cuerda de seguridad 

 

3.14.11.- PERFORACIÓN TOMA DE TIERRA VERTICAL 

Descripción de los riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel 

 Desplome y vuelco de la perforadora 

 Desprendimiento de materiales. 

 Golpes o cortes con herramientas o con materiales. 

 Atrapamientos entre elementos móviles de máquinas 

 Proyección de fragmentos. 

 Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos o polvorientos. 

 Electrocución por contactos con conducciones eléctricas aéreas o enterradas. 

 Atropellos 
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 Picaduras o mordeduras de insectos, mamíferos o reptiles. 

 Ruido. 

 Interferencias con otros servicios. 

 Los derivados de las condiciones meteorológicas. 

 

Evaluación de Riesgos más frecuentes. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas a mismo nivel  X   X     X   
Caída de objetos por desplome X     X    x   
Caída de objetos por manipulación  X    X       
Golpes contra objetos inmóviles  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamiento por vuelco de máquinas X     X    X   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Accidentes de tránsito X      X   x   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Contactos térmicos  X     X    X  
Inhalación / ingestión de sustancias 
nocivas 

 X    X    X   
Accidente causado por seres vivos x     X   x    
Ruido   x  x     x   
Explosion a polvo   x   X     X  
Incendio, quemaduras x  

 
  x     X   

Tabla 30. Análisis de riesgos perforadora toma de tierra vertical 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 31. Interpretación de abreviaturas 
 

Medidas preventivas: 

 Previo al inicio de la actividad se vigilará el estado del terreno, sobre todo después de lluvias, 

nieve, hielo y deshielo. 

 Subir y bajar a la maquinaria mirando hacia ellas y nunca de espaldas, mantener limpio el acceso 

a las máquinas. 

 Se prohíbe el acopio de material pesado al borde de pozo (no inferior a 2 metros de forma 

general) 

 Será obligatorio seguir las instrucciones contempladas en la norma 8.3IC para a colocación y 

retirada de señales. 
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 En la elevación de cargas será necesario que el gancho tenga pestillo de seguridad y que todas 

las eslingas cumplan con la normativa vigente, estén en perfecto estado de conservación y se 

utilicen según lo estipulado por el fabricante. 

 Estará prohibido la suspensión de cargas por encima del personal, además la suspensión de 

carga será supervisada y dirigida por un operario responsable. 

 En caso que la persona al mando de la maniobra de elevación de cargas no tenga visibilidad de la 

totalidad de la maniobra, será ayudada por un señalista, que pueda ver perfectamente la 

operación y comunicarse con el resto del personal. 

 Todos los operarios serán informados de la operación. 

 Se sujetarán las cargas de forma segura y nunca por los bordes, para evitar golpes en las manos. 

 En presencia de líneas eléctricas subterráneas se procederá a modificar la ubicación del punto de 

perforación. 

 Se prohíbe la permanencia de personal en las proximidades de la zona de perforado. 

 El personal encargado del manejo de la perforadora será conocedor del correcto empleo del 

equipo y lo hará según las instrucciones del fabricante. 

 Se prohíbe el abandono de la perforadora clavada en el suelo, conectado al circuito de presión. 

 Alrededor de la boca del orificio y de la perforadora se asegurará que el terreno sea lo más firme 

posible. 

 Se seguirán las instrucciones de interferencias y servicios afectados de las zonas de trabajos, 

señalización y movimientos de tierras, así como todo lo desarrollado en las máquinas del PMP. 

 En el caso de encontrarse con desniveles importantes, el ascenso y descenso se efectuará 

siempre por escaleras que cumplen la normativa vigente. 

 No extender claves por el suelo, evitar la presencia de suciedades y humedades. Mantener lo más 

limpia y ordenada posible la superficie de trabajo.  

 En caso de presencia de agua en las zonas de trabajo, se procederá de inmediato a su achique. 

 Comprobar el buen estado de las empuñaduras y mangos de las herramientas empleadas. No 

manipular objetos con un peso y volumen excesivo. 

 Se sujetarán las cargas de forma segura y nunca por los bordes. 

 Para la generación del polvo debido a la perforación, se extremará la limpieza de la zona y se 

dotará a los operarios de los epis apropiados para dicho riesgo. 

 Las armaduras y conectores metálicos sobresalientes de los cabezales estarán cubiertas por 

resguardos tipo seta. 

 La maquinaria contará con todos sus resguardos envolventes de las partes móviles del motor y 

transmisión. 

 El acopio de material y las herramientas de trabajo se encontrarán en lugar destinado para tal fin, 

estando prohibido el desorden. 
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 Las máquinas que tengan que circular por las zonas cercanas a la zona de trabajo se mantendrán 

a una distancia de seguridad del borde y serán informadas de la actividad que se está 

desarrollando. 

 Para la manipulación de cargas con un peso y volumen excesivo se emplearán medios mecánicos 

o se pedirá ayuda a un compañero, siempre bajo la estipulado en el R.D. 487/97. 

 Se mantendrá una correcta iluminación de trabajo según el R.D.486/97. 

 Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidas 

por fusibles blindados, interruptores, magnetotermicos y disyuntores diferenciales de alta 

sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

 Se seguirán las indicaciones contempladas en el anexo 5 de la PMP sobre trabajos con riesgo 

eléctrico y el R.D. 614/01 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 En presencia de líneas eléctricas se guardarán las distancias marcadas en el R.D. 614/01. 

 Los medios de extinción a utilizar serán los adecuados al trabajo a realizar, además será 

obligatorio de un extintor a pie de obra y será obligatorio que todos los trabajadores sean 

conocedores de su ubicación. 

 Si existe circulación de maquinaria en obra próxima al punto de trabajo será necesario avisar de 

forma acústica del inicio de la marcha. 

 Extremar las precauciones durante los trabajos al aire libre frente a picaduras de insectos y 

reptiles. 

 Toda la maquinaria dispondrá de extintores portátiles contra incendios, con placa de retimbrado y 

una etiqueta en la que se indique la fecha de la última revisión. 

 El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco para combatir 

incendios. 

 En caso de condiciones climatológicas adversas se extremarán las precauciones. 

 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad con barboquejo 

 Gafas frente a proyecciones de partículas 

 Protectores auditivos 

 Guantes frente a riesgos mecánicos. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
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3.14.12.- RETIRADA DE APOYOS EXISTENTES. 
 

Los operarios realizarán una comprobación del estado de los apoyos, si el estado es bueno, 

procederán a acceder al apoyo con arnés anticaídas para colocar la eslinga para su posterior izado, si por 

lo contrario, no se puede garantizar la estabilidad del apoyo, se arriostrará este para garantizar su 

estabilidad y  que el operario acceda de forma segura.  

 Una vez que el apoyo se encuentre sujeto por la eslinga al camión grúa, se procederá a la 

excavación alrededor del pie del apoyo, en el caso de apoyo de hormigón y se cortará con una radial el 

apoyo metálico. Se procede a la elevación y retirada del apoyo. Cabe destacar que los dos apoyos de 

hormigón están anclados en el terreno sin presencia de hormigón, lo que facilita su retirada. 

En aquellos trabajos que se lleven a cabo en las proximidades de líneas eléctricas se respetarán las 

distancias indicadas en el RD 614/2001. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 Contacto eléctrico. 

 Caída de personal al mismo y distinto nivel. 

 Atrapamiento 

 
Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    
Caídas de objetos por desplome X      X   X   
Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   
Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   
Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    
Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  
Sobreesfuerzos X     X    X   
Contactos térmicos X     X    X   
Contactos eléctricos X     X    X   
 Accidentes de tránsito X      X   X   
Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  
 Iluminación  X    X    X   

Tabla 32. Análisis del riesgo retirada de apoyos existentes 
 
 
 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 73 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 33. Interpretación de resultados 

 
Normas preventivas 

 
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 

máquina y sufrir lesiones. La circulación de camiones o maquinaria no se realizará a una distancia 

inferior de 2 m. de las zanjas. 

 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a 

levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por 

su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de 

izado. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar 

libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar  accidentes por 

interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos 

de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por el encargado o persona que 

este haya designado previamente. Además, tanto la persona que supervise las maniobras como 

el personal encargado de las labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación 

adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de 

transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 
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 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la 

carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

 Se verificará  la correcta colocación y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la 

carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el 

proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder 

continuar con la operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún 

gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al 

responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad 

afectados por otros que funcionen correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma 

de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser 

izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que 

no formen parte de la propia estructura. 

 Antes de la utilización de cualquier 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. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 

y autorizado. 

 Para el acceso de los operarios a la torre para el desenganche se seguirá lo estipulado en el PSS 

sobre acceso a apoyos y trabajos en altura. 

 Extremar las precauciones en presencia de líneas eléctricas. 

  

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés anti-caída. 

 Eslinga de anclaje y elemento de amarre. 

 Absorbedor de energía 2 metros. 

 Mosquetones con seguro  

 Bloqueadores de ascenso 

 Cuerda de suspensión 

 Cuerda de seguridad 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 75 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

3.14.13.- RETIRADA DE TENDIDO AÉREO 

Se realiza una descripción de esta actividad que se desarrolla sobre los diferentes apoyos existente, que 

consiste: desenganche del cableado existente sobre el apoyo  y retirada de forma manual. (Se realizará 

con herramientas manuales)(Se seguirá lo estipulado en el presente PSS) 

Riesgos más frecuentes. 

 Caídas de personas a mismo y distinto nivel. 

 Desplome del sistema de sujeción. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Golpes y cortes producidos por el manejo de objetos y herramientas. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Atrapamientos por las herramientas y utensilios que se utilizan. 

 Sobreesfuerzos al progresar sobre cuerdas, efectuar rescates, etc. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Carga física. 

 Arco eléctrico. 

 Electrocución. 

 
Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X      X    X  
 Caídas de objetos por desplome X     X    X   
Caídas de objetos en manipulación X     X    X   
Desplome del sistema de sujeción X      X    X  
Caídas de objetos desprendidos X     X    X   
Golpes contra objetos inmóviles  X   X     X   
Golpes o contactos con elementos 
móviles 

 X    X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X    X    X   
Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

 X    X    X   
Atrapamientos por o entre objetos X    X    X    
Sobreesfuerzos  X    X     X  
Contactos eléctricos  X    X    X   
 Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X     X   
Carga física  X    X    X   
Confort térmico  X   X     X   
Iluminación  X    X     X  

Tabla 34. Análisis de riesgos retirada de tendido eléctrico 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 35. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas Preventivas: 

o Para el desmontaje del tendido se realiza con la línea sin tensión, para ello se seguirá las cinco 

reglas de oro (R.D. 614/01) y lo estipulado en el presente PSS. 

o Extremar las precauciones en el momento de bajada del cable, dar la voz de alarma al resto de 

trabajadores para evitar desplome sobre personas. 

o Los epis a utilizar, cuerdas e demás equipos utilizados para los trabajos en altura estarán en 

perfecto estado de conservación y con todas las revisiones al día, además cumplirán con la 

normativa vigente.  

o Será obligación de los trabajadores realizar una revisión de los equipos de trabajo, epis, 

mosquetones, absorbedor de energía, etc esté en perfecto estado previo al inicio de los trabajos, 

si esto no es así se le comunicará al encargado que procederá a su reposición. 

o Se comprobará antes del ascenso que el bloqueo del sistema anti-caída es operante. 

o La línea de vida y el dispositivo anti-caída serán compatibles entre si y del mismo fabricante. 

o Todos los mosquetones, ganchos de seguridad, etc que se utilizan conjuntamente con el arnés 

según homologados para dicho equipo según las instrucciones del fabribante. 

o Las cuerdas de trabajo nunca se podrán usar como anticaídas. 

o El uso de todos los equipos mencionados en el punto anterior serán usados bajo las 

prescripciones del fabricante y solo se le dará el uso indicado en el manual de fabricación, 

estando totalmente prohibido su manipulación. 

o No se comenzará con el ascenso por el apoyo hasta garantizar que esté en perfecto estado. 

o Tanto el ascenso como descenso al punto de trabajo se realizará siempre con un sistema 

anticaída homologado, quedando totalmente prohibido acceder sin dicho sistema. 

o Una vez alcanzada la zona de trabajo será necesario conectar el sistema anticaída al punto fijo, 

antes de soltarse del sistema de subida. 

o Todos los enganches estarán homologados. 

o El ascenso y descenso se hará con las manos libres. 

o Será necesario el uso de equipos portaherramientas. 

o Extremar el orden y la limpieza en la zona. 

o Todos los trabajos estarán programados y perfectamente planificados para que cada trabajador 

conozca su ubicación y labor a desempeñar. 

o Máxima coordinación entre los trabajadores. 
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 Para el uso del arnés con el  anticaída cobra móvil para el ascenso y descenso se controlará el 

descenso con una mano en el mango del aparato y la otra en la cuerda de suspensión por 

debajo del descendedor, con la que se añade algo de tensión a la cuerda para controlar la 

velocidad de descenso. 

 Si es necesario llevar materiales y herramientas al lugar de la intervención, se debe crear un 

sistema de suspensión independiente, eficaz y seguro para cualquier objeto. 

 Las herramientas más pequeñas (llave inglesa, destornilladores, etc.) y los materiales más 

pequeños (clavos, tuercas, etc.) se llevarán en una bolsa de trabajo (petate) o en un cubo, 

cesta, caja, etc. 

 Es norma habitual asegurar las herramientas de pequeño tamaño con cordinos (trozos de 

cuerda de escaso diámetro y longitud), dejándolas colgar de las cintas que muchos arneses 

disponen a tal fin. 

 Aunque las herramientas se pueden asegurar de esta forma, muchos materiales (de pequeño 

tamaño) tienen, necesariamente, que estar temporalmente sin otro seguro que la propia mano 

del trabajador, quien los controla simplemente no dejándolos caer (clavos, tornillos, tuercas, 

etc.). 

 Este tipo de materiales tienen su momento crítico al colocarse; la forma de evitar su caída 

accidental es situar el petate, cubo o cesta debajo mismo del punto de instalación del objeto en 

cuestión, y de este modo, recuperarlo sin problemas en caso de soltarse o caerse. 

 Si esta técnica no resulta lo suficientemente segura, se deben prever medidas de protección a 

terceros (redes, etc.) 

 Las herramientas más grandes (taladros, radiales, etc.) no se llevarán en bolsas de trabajo o 

similares sin asegurarlas mediante un cordino independiente. Éste podrá estar anclado a una 

cuerda auxiliar de suspensión para herramientas y materiales o directamente a las anillas 

dispuestas en el arnés del trabajador o la silla. 

 Las herramientas que resulten incómodas suspendidas del arnés (por volumen o peso) deben 

anclarse directamente a la cuerda auxiliar, instalada expresamente para tal fin. 

 Se realizarán las revisiones periódicas de lose quipos de altura según indicaciones del 

fabricante. Se establecen anualmente mediante empresa externa autorizada, en este caso, los 

propios técnicos del fabricante 

 Se almacenarán alejados de elementos cortantes, de sustancias químicas o abrasivas y fuera 

del radio de acción de las radiaciones UV. 

 Solicitar un nuevo equipo, ya sea alguno de sus elementos o en su totalidad, en caso de 

pérdida, extravío, deterioro, o ante cualquier duda razonable sobre su correcto funcionamiento o 

su grado de seguridad. 

 Interrumpir el trabajo ante cualquier duda razonable, ya sea sobre el grado de seguridad del 

Equipo Vertical Personal, elementos diversos de los lugares y zonas de trabajo, inclemencias 

meteorológicas, etc., y en definitiva, ante cualquier circunstancia que se estime que puede 
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provocar daños, ya sean al propio operario, otro personal del lugar de trabajo, a terceras 

personas inclusive a bienes materiales. 

 Utilización obligatoria del equipo de protección individual anti-caídas del equipo vertical en todos 

los trabajos verticales, así como en todas aquellas zonas en que exista la más mínima 

posibilidad de riesgo de caída a distinto nivel. 

 Utilización obligatoria de doble cuerda (trabajo y seguridad) en las instalaciones de trabajo 

(tendidos de trabajo). 

 Para el acceso de los operarios a la torre para el desenganche se seguirá lo estipulado en el PSS 

sobre acceso a apoyos y trabajos en altura. 

 Extremar las precauciones en presencia de líneas eléctricas. 

 

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés anti-caída. 

 Eslinga de anclaje y elemento de amarre. 

 Absorbedor de energía 2 metros. 

 Mosquetones con seguro  

 Bloqueadores de ascenso 

 Cuerda de suspensión 

 Cuerda de seguridad 

No se usarán todos los epis de forma conjunta, dependerá de la forma de acceso. 

 

 
3.14.14.- PICADO DE HORMIGÓN 

Descripción de los riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel 

 Desprendimiento de materiales. 

 Golpes o cortes con herramientas o con materiales. 

 Atrapamientos entre elementos móviles de máquinas 

 Proyección de fragmentos. 

 Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos o polvorientos. 

 Electrocución por contactos con conducciones eléctricas aéreas o enterradas. 

 Atropellos 

 Picaduras o mordeduras de insectos, mamíferos o reptiles. 

 Ruido. 

 Interferencias con otros servicios. 

 Los derivados de las condiciones meteorológicas. 
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Evaluación de Riesgos más frecuentes. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas a mismo nivel  X   X     X   
Caída de objetos por desplome X     X    x   
Caída de objetos por manipulación  X    X       
Golpes contra objetos inmóviles  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamiento por vuelco de máquinas X     X    X   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Accidentes de tránsito X      X   x   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Contactos térmicos  X     X    X  
Inhalación / ingestión de sustancias 
nocivas 

 X    X    X   
Accidente causado por seres vivos x     X   x    
Ruido   x  x     x   
Explosion a polvo   x   X     X  
Incendio, quemaduras x  

 
  x     X   

Tabla 36. Análisis de riesgos picado de hormigón 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 37. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas preventivas: 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por las aristas 

cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes o 

prendas de protección personal: ropa de trabajo cerrada, gafas anti-proyecciones y casco. 

 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo, cuando el trabajador 

tenga que estar un tiempo prolongado realizando dicha actividad deberá proterse de posibles 

lesiones internas utilizando: faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada, 

muñequeras bien ajustadas, la lesión que de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago 

(dolor de riñones) y las distensiones musculares de los antebrazos (muñecas abiertas, también 

sumamente molestas). Para evitar lesiones en los pies utilice unas botas de seguridad. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 

puede ser muy difícil. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay 

aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una 

mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera   están en correcto estado. 
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 El personal que debe manejar los martillos será especialista en estas máquinas, en prevención 

de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el uso de martillos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por 

impericia. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo en las excavaciones en presencia de 

líneas eléctricas enterradas, se seguirá lo estipulado en el R.D. 614/01 y lo contemplado en el 

presente anexo. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o 

no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración 

transmitida al entorno. 

 Los trabajadores encargados del manejo de los martillos deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad: 

o Equípese de las prendas de protección personal que se le recomiendan. 

o Trabaje con faja elástica, si tiene que estar un tiempo prolongado utilizándolo, 

evitará lesiones por vibraciones. 

o Utilice la mascarilla de filtro mecánico intercambiable. 

o Antes de iniciar los trabajos compruebe la correcta sujeción del puntero. 

o Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien de inmediato, 

evitará accidentes. 

o No abandone nunca el martillo conectado. 

o No deje su martillo a compañeros inexpertos. 

o Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 En caso de presencia de agua en las zonas de trabajo, se procederá de inmediato a su achique. 

 Comprobar el buen estado de las empuñaduras y mangos de las herramientas empleadas. No 

manipular objetos con un peso y volumen excesivo. 

 El acopio de material y las herramientas de trabajo se encontrarán en lugar destinado para tal fin, 

estando prohibido el desorden. 

 Las máquinas que tengan que circular por las zonas cercanas a la zona de trabajo se mantendrán 

a una distancia de seguridad del borde y serán informadas de la actividad que se está 

desarrollando. 

 Para la manipulación de cargas con un peso y volumen excesivo se emplearán medios mecánicos 

o se pedirá ayuda a un compañero, siempre bajo la estipulado en el R.D. 487/97. 

 Se mantendrá una correcta iluminación de trabajo según el R.D.486/97. 

 En presencia de líneas eléctricas se guardarán las distancias marcadas en el R.D. 614/01 y en el 

PSS. 

 Los medios de extinción a utilizar serán los adecuados al trabajo a realizar, además será 

obligatorio de un extintor a pie de obra y será obligatorio que todos los trabajadores sean 

conocedores de su ubicación. 
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 Extremar las precauciones durante los trabajos al aire libre frente a picaduras de insectos y 

reptiles. 

 El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco para combatir 

incendios. 

 En caso de condiciones climatológicas adversas se extremarán las precauciones. 

 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad con barboquejo 

 Gafas frente a proyecciones de partículas 

 Protectores auditivos 

 Guantes frente a riesgos mecánicos. 

 Trajes impermeables para ambientes lluvios. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla 

 

3.14.15.- PUESTA EN SERVICIO 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. Caída de objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Choques y golpes. 

 Proyecciones. 

 Contactos eléctricos.  

 Incendios. 

 Ventilación. 

 Iluminación. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Riesgo de caídas al mismo nivel y 
distinto nivel 

 X   X     X   

Caída de objetos por desplome. X      X   X   

Caída de objetos en manipulación. X     X    X   

Caída de objetos desprendidos. X    X    X    

Pisadas sobre objetos X    X    X    

Golpes contra objetos inmóviles. X    X    X    

Golpes o contactos con elementos 
móviles. 

X      X   X   

Golpes por objetos o herramientas  X   X     X   

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

 X   X     X   

 Atrapamientos por o entre objetos  X   X     X   

 Sobreesfuerzos X     X    X   
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ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Contactos eléctricos  X     X    X  

Accidentes de tránsito X      X   X   

Incendios X     X    X   

 Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

X      X   X   

Tabla 38. Análisis de riesgos puesta en servicio 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 39. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas preventivas: 

 Para realizar la retirada y la reposición de la tensión se realizará siempre según las cinco reglas 

de oro y según lo mencionado en el presente PSS. 

 Se comprobará perfectamente todos las conexiones estén correctas antes de proceder a dar 

tensión, extremando las precauciones. 

 Estos trabajos serán ejecutados por personal cualificado y bajo las condiciones del R. d 614/01, 

normativa de EON. 

 Extremar las precauciones en el uso de equipos eléctricos. 

 Todas las herramientas eléctricas estarán en perfecto estado de conservación y se usarán bajo 

las prescripciones del fabricante. El mantenimiento de dichas herramientas se realizará bajo las 

premisas del manual de fabricación. 

 Los grupos electrógenos que se utilicen cumplirán con la normativa vigente. 

 Respetar la señalización colocada y no acceder a la zona de vía pública cuando no sea 

necesario. 

 Extremar el orden y la limpieza. 

 El uso de la escalera se hará según la normativa vigente (desarrollado en el plan). 

 El uso de herramientas será limitado al uso que marque el fabricante, prohibiendo cualquier otro 

uso. 

 El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en 

prevención de los riesgos derivados de montajes incorrectos. 

 Las herramientas manuales a utilizar por los instaladores especialistas estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra riesgos de contacto eléctrico, debiendo estar revisadas 

periódicamente y retiradas aquellas cuyo aislamiento se encuentre deteriorado. 
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 Las conexiones eléctricas se realizarán siempre sin tensión; a tal efecto y con objeto de evitar la 

conexión accidental a la red general de la instalación eléctrica de la construcción, el último 

cableado a ejecutar será el de la conexión desde el cuadro general al de la “compañía 

suministradora”. Por tal motivo deberán guardarse en lugar seguro los mecanismos necesarios 

para esta conexión, que será la última en instalarse. 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de haber comprobado el 

buen acabado de la instalación eléctrica por personal competente y respetando siempre la 

normativa vigente. Estas pruebas deberán ser anunciadas a todo el personal de la obra antes 

de su inicio al objeto de evitar cualquier accidente. 

 Los trabajadores utilizarán durante los trabajos cascos aislantes homologados, botas aislantes 

durante las conexiones así como guantes igualmente aislantes y gafas de protección. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Todos los componentes de la instalación cumplirán con lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Se comprobará antes de realizar los replanteos la existencia de campos eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. 

 Los EPI’s proporcionados deberán estar fabricados, montados y mantenidos de acuerdo con los 

reglamentos y normas aplicables. 

 Todos los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento reforzado o estarán provistos 

de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales. 

 Disponer de protecciones magnetotérmicas y diferenciales en todas las líneas de derivación en 

baja tensión. 

 Los equipos portátiles de alumbrado serán de tensiones de seguridad o estarán alimentados a 

través de transformadores de separación de circuitos. 

 Los cables de alimentación a equipos provisionales deberán mantenerse en buen estado y se 

evitará que constituyan un riesgo por razón de su disposición. 

 Se evitará entrar en instalaciones eléctricas o accionar en los equipos eléctricos si no está 

cualificado y expresamente autorizado para ello. 

 En el interior de instalaciones eléctricas o en proximidad de ellas no se utilizarán escaleras o 

elementos metálicos largos. 

Para la reposición de la tensión será ejecutada por el agente de descargo que una vez finalizada lo 

notificará al personal de la UTE para proceder a la verificación de las fases. Este proceso no supone 

riesgo añadido ya que dicha verificación se realizar en los lugares destinados para ello en las celdas 

contando con las protecciones que estipula la normativa vigente. Una vez realizada la comprobación se 

notifica al centro de control. 

Para realizar las maniobras y los descargos lo realizará personal formado para ello y siempre bajo el 

cumplimiento de las normas de EON. Se seguirá lo estipulado en el PSS. 
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Equipos de Protección Individual: 

 Utilizar casco, guantes aislantes para BT y herramientas aisladas. 

 Utilizar gafas de protección cuando exista riesgo particular de accidente ocular. 

 Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. Las ropas no deben tener partes 

conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa reflectante. 

 

3.15.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA MAQUINARIA DE OBRA.MEDIDAS PREVENTIVAS 

PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA. 

CONDICIONES GENERALES DE LA MAQUINARIA 
 

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria o maquinista presente en la obra son 

las siguientes: 

 

1º.  Utilizar las maquinas y equipos de trabajo en las condiciones previstas y operaciones establecidas por el 

fabricante y con los elementos de protección previstos. 

2º.  Emplearlas de manera exclusiva para los fines que fueron concebidas por el fabricante.  

3º.  El maquinista conocerá el contenido del manual del equipo que maneja, y en especial: 

 

 Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 

 La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 

 El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 

 La realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan. 

 Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

 

4º.  Los maquinistas estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de trabajo a 

emplear. 

5º.  Realizar un mantenimiento adecuado según las instrucciones del fabricante o en su defecto teniendo en 

cuenta las características de los equipos, condiciones de utilización o cualquier circunstancia que influya 

en su deterioro. 

6º.  Se deben adoptar las medidas necesarias para aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de 

sus condiciones de instalación, se sometan a una comprobación inicial tras su instalación y antes de la 

puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en el nuevo 

emplazamiento. Asimismo deberán realizarse pruebas de carácter periódico cuando los equipos estén 
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sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas. 

Estas comprobaciones deberán ser realizadas por personal competente y quedar documentadas. 

7º.  Sólo podrán ser manejadas por trabajadores debidamente formados y autorizados para ello. La 

formación deberá tener en cuenta las instrucciones del fabricante tanto para las condiciones y formas de 

uso para la correcta utilización de los equipos como para otros aspectos relacionados con la seguridad y 

la salud de los trabajadores. Las paradas de mantenimiento se realizarán previa comprobación de los 

enclavamientos y de las carcasas y barreras que eviten el contacto con las partes móviles de los 

equipos, y con éstos debidamente señalizados para impedir posibles accionamientos involuntarios por 

parte de otros trabajadores. 

8º.  No deben generar riesgos por una manipulación involuntaria de los órganos de accionamiento. La 

puesta en marcha de los equipos se debe realizar por una acción voluntaria sobre un órgano de 

accionamiento. Deben disponer de un órgano de accionamiento de parada. La orden de parada tiene 

prioridad frente a la puesta en marcha. 

9º.  Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar todo el equipo 

de trabajo o una parte del mismo. Esta orden de parada tiene prioridad respecto a las órdenes de puesta 

en marcha. 

10º.  Únicamente se podrá acompañar al conductor de una máquina cuando exista un emplazamiento 

diseñado al efecto por el fabricante. 

11º.  Todas las máquinas autopropulsadas presentes en la obra estarán provistas de extintores portátiles. 

12º.  Cada maquinistas comprobará el perfecto estado de la máquina previo inicio de los trabajos, cuando no 

se pueda garantizar su correcto funcionamiento se prohibirá su uso. 

13º.  Todos los equipos empleados en obra estarán debidamente homologados, contando con su 

correspondiente marcado CE o adecuación en función de su fecha de comercialización. Por otra parte, 

se dará estricto cumplimiento a los RD. 1435/92, 1215/97, 614/2001 y 2177/2004.  

 

3.15.1.- RETROEXCAVADORA 

Dentro de este apartado se engloba las miniretros y palas mixtas.  

Descripción de los riesgos más frecuentes. 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Vuelco  

 Choque contra otros vehículos. 

 Desplomes de taludes o de frente de excavación. 

 Incendio. 

 Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de objetos durante el trabajo. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 
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 Ruido, afecciones del aparato auditivo. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambiente pulvígeno; partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias,... 

 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    

Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X    

Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   

Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   

 Pisadas sobre objetos  X    X    X   

Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    

 Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   

 Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

 Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   

Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  

 Sobreesfuerzos X     X    X   

Contactos eléctricos X     X    X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

  X  X     X   

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

  X  X     X   

 Accidentes de tránsito X      X   X   

 Incendios X     X    X   

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  

Confort térmico  X   X    X    

 Iluminación  X    X    X   

 Ruido   X  X     X   

Vibraciones   X  X     X   

Tabla 40. Análisis del riesgo retroexcavadora 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 
MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 41. Interpretación de las abreviatura 
 
Medidas Preventivas: 

Generales:  

 Las máquinas tendrán certificado CE o, en caso de ser anteriores al Real Decreto 1215/97, la 

homologación correspondiente. 
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 El personal encargado del manejo del vehículo, estará autorizado para la conducción del mismo. 

 Para subir o bajar de la pala, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba 

utilizando las llantas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

 No salte nunca directamente al suelo, sino es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede lesionarse. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesiones. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego prosiga 

con el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; luego realice las operaciones de servicio que precise. 

 No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre la retroexcavadora, puede incendiarse. 

 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

El vapor desprendido puede causarle quemaduras graves. 

 Evitar tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

 Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando 

esté frío. 

 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

 No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, protéjase con 

guantes impermeables. 

 Si debe manipular el sistema eléctrico, por algún motivo, desconecte el motor y extraiga la llave de 

contacto totalmente. 

 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma, 

cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección. 

 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 aire a la presión recomendada por el fabricante. 

 Las palas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 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 máquina. 

 Las palas que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizadas. 

 Se prohíbe a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha o con la 

cuchara levantada y sin apoyar en el suelo. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Las palas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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 Se respetará la distancia de seguridad de 2m en coronación de talud o en la proximidad de 

zanjas. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en área de operación de 

la pala. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 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. Esta precaución se 

extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

 Cuando en una misma zona de trabajo trabajen más de una máquina de forma simultánea será 

necesario que previo al inicio de la actividad los operarios de las máquinas se coordinen entre sí 

y extremen las precauciones de visibilidad. 

 En presencia de líneas eléctricas se mantendrán las distancias marcadas en el R. D 614/01. 

 
MARTILLO HIDRÁLICO: Para acoplar a la retroexcavadora y realizar trabajos de demolición. 

 
Lea el manual del Operario y las normas al respecto antes de trabajar con el martillo hidráulico. 

 
Normas de actuación preventiva para el acoplamiento del martillo hidráulico 

 
 Para acoplar el martillo hidráulico se necesita un ayudante que tiene que ser instruido por el 

maquinista de la excavadora. 

 Utilice para el transporte exclusivamente las orejeras previstas para tal fin y equipos de elevación 

adecuado. 

 Acople el martillo hidráulico únicamente a una excavadora de la categoría de peso adecuado pues 

la utilización de máquina portadora de categoría de peso más baja afectará la estabilidad, 

existiendo peligro de accidente por posible vuelco de la excavadora. 

 Para acoplar el adaptador, utilice exclusivamente los tornillos cilíndricos de acero especial, 

incluidos en el suministro. 

 Las roscas de empalme del martillo y de las mangueras del mismo deben estar limpias y sin 

dañar. 

 Controle la válvula limitadora de presión del sistema hidráulico para el circuito del martillo. 

 No coloque tuberías hidráulicas a través de la cabina del conductor. Las tuberías hidráulicas 

pueden tener fugas o, incluso reventar. El aceite hidráulico se calienta mucho al trabajar el 

martillo. 

 Normas de actuación preventiva para el montaje y desmontaje del puntero del martillo hidráulico  

 Es obligatorio la utilización de las gafas de seguridad suministradas por la empresa para realizar 

los trabajos de montaje y desmontaje del puntero. 

 Para montar el puntero, aténgase estrictamente a las instrucciones del manual. 

 No palpar jamás con los dedos las escotaduras del puntero para controlar su posición respecto a 

los agujeros oblongos de los pasadores de sujeción. 

 Normas de actuación preventiva para trabajar con el martillo hidráulico 
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 Cierre la ventanilla frontal de la cabina de la máquina, lo que le protegerá de trozos de piedra que 

pueden desprenderse durante la operación del martillo hidráulico. 

 Es obligatorio la utilización de protectores auditivos. 

 Maneje el martillo hidráulico únicamente desde el asiento del maquinista. 

 No poner en marcha el martillo antes de encontrarse la excavadora y el martillo en su posición 

correcta. 

 No ponga en funcionamiento el martillo o párelo inmediatamente si se encuentran personas en la 

zona de peligro. 

 Pare de trabajar con el martillo hidráulico si el sensor de temperatura del aceite hidráulico es 

superior a 80º C. 

 Utilice el martillo hidráulico exclusivamente para las aplicaciones descritas en el manual. 

 

Equipos de Protección Individual: 

 Casco de Protección para la Industria.  

 Protectores Auditivos. Tapones unidos por arnés.  

 E.P.R. Mascarillas autofiltrantes contra partículas.  

 Guantes. Riesgo mecánico.  

 Bota clase I,  

 Bota clase II 

 Traje de agua.  

 Mono de trabajo.  

 Chaleco reflectante.  

 

3.15.2.- CAMIÓN GRÚA. 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco de la grúa. Atrapamientos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos 

 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

 Contacto eléctrico. 

 Caída de personal al mismo y distinto nivel. 

 Atrapamiento 
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Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    
Caídas de objetos por desplome X      X   X   
Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   
Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   
Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    
Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  
Sobreesfuerzos X     X    X   
Contactos térmicos X     X    X   
Contactos eléctricos X     X    X   
 Accidentes de tránsito X      X   X   
Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  
 Iluminación  X    X    X   
Ruido   X   X    X   
 Vibraciones   X   X    X   

Tabla 42. Análisis de riesgos camión grúa 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 43. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas Preventivas: 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán lo estipulado por el fabricante. 

 El operario de esta máquina comprobará su correcto funcionamiento previo al inicio de los 

trabajos, si no se puede garantizar su funcionamiento estará prohibido su uso. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo-grúa. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

 Levante una sola carga cada vez. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
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 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que hay operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Las eslingas a utilizar estarán homologadas. 

 Para los trabajos de elevación de cargas, si es necesario por escasa visibilidad, se realizará la 

operación supervisado por un señalista. 

 En presencia de líneas eléctricas se mantendrán las distancias marcadas por el R.D. 614/01. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5m. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones segados. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte del 

terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Sólo conducción por personal con el permiso adecuado. 

 Respetar y cumplir la señalización según la norma 8.3IC. 

 Utilizar el cinturón de seguridad del vehículo. 

 No emplear prendas holgadas, anillos, pulseras, etc… 

 No tocar partes en movimiento. 

  

Protecciones Individuales: 

 Casco de seguridad (siempre que abandone la máquina). 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 

3.15.3.- CAMIÓN BASCULANTE PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropello de personas 

 Vuelco 

 Colisión 

 Atrapamientos 

 Proyección de objetos 

 Desplome de tierras 

 Vibraciones 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental 

 Caídas al subir o bajar de la cabina 
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 Riesgo eléctrico. 

 Quemaduras 

 Golpes con la manguera de suministro de aire. 

Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    

Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X    

Caídas de objetos por desplome X      X   X   

Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   

Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   

Pisadas sobre objetos  X    X    X   

Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   

Golpes por objetos o herramientas  X   X    X    

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   

Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  

Sobreesfuerzos X     X    X   

Contactos térmicos X     X    X   

Contactos eléctricos X     X    X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

 X   X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X    X    

Accidentes de tránsito X      X   X   

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  

Iluminación  X    X    X   

Agentes químicos  X   X    X    

Ruido   X  X     X   

Vibraciones   X  X     X   

Tabla 44. Análisis de riesgos camión basculante 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 45. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas Preventivas: 

 Cualquier operación de revisión con el basculante levantado se hará impidiendo su descenso 

por enclavamiento. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en el radio de acción del camión. 

 Los vehículos en estación quedarán señalizados mediante “señales de peligro”. 
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 La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

 Se prohíbe cargar los camiones basculantes por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante. 

 Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros del borde de los 

taludes. 

 Dispondrá de un extintor portátil contra incendios, con placa de retimbrado y una etiqueta en la 

que se indique la fecha de la última y próxima revisión. 

 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 

motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocinas y neumáticos. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones segados. 

 Sólo conducción por personal con el permiso adecuado. 

 Respetar y cumplir la señalización según la norma 8.3IC. 

 Utilizar el cinturón de seguridad del vehículo. 

 Evitar fatiga y el sueño. 

 Distinción entre la zona de paso peatonal y el carril habilitado para el tránsito de vehículos. En 

caso de no disponer de espacio suficiente para adoptar la medida en cuestión proceder a 

coordinar el paso alternativo de vehículo y viandantes mediante señalistas. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la existencia de equipos de replanteo, respetando una distancia 

de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

 Se respetarán siempre las normas del Código de Circulación. 

 Para subir o bajar de la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

 Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos. 

 Antes de iniciar la carga y descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará parado y 

calzado con topes. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar las 

maniobras. 

 No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento y el motor en marcha. 

 No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

 Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se trabajará con el inflado a la presión 

marcada por el fabricante. 
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 El operario encargado del camión, previo al inicio de los trabajos, deberá garantizar su correcto 

funcionamiento, si esto no es posible se prohibirá su uso. 

 En presencia de líneas eléctricas se respetará las distancias marcadas en el R.D. 614/01. 

 

Equipos de Protección Individual: 

 Casco de seguridad de polietileno en el exterior de la cabina de mando. 

 Guantes frente a riesgos mecánicos, durante las operaciones de reparación y / o 

mantenimiento. 

 Chaleco reflectante de elevada visibilidad en el exterior de la cabina de mando. 

 Calzado de seguridad  

 Ropa de Trabajo. No se llevarán ropas sueltas ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar 

posibles atrapamientos. 

 

3.15.4.- DUMPER 

Riesgos detectables 

 

 Vuelco o caída de la máquina. 

 Atropellos de personas . 

 Golpe contra objetos  

 Vibración, ruido 

 Exposición a ambientes pulverulentos. 

 Incendio durante el repostado de combustible. 

 Proyecciones o golpes al descargar el material. 

 Quemaduras  

 Atrapamientos  

 Riesgo eléctrico 

 Sobreesfuerzos 

 

Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    

Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X    

Caídas de objetos por desplome X      X   X   

Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   

Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   

Pisadas sobre objetos  X    X    X   

Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   
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ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Golpes por objetos o herramientas  X   X    X    

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   

Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  

Sobreesfuerzos X     X    X   

Contactos térmicos X     X    X   

Contactos eléctricos X     X    X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

 X   X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X    X    

Accidentes de tránsito X      X   X   

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  

Iluminación  X    X    X   

Agentes químicos  X   X    X    

Ruido   X  X     X   

Vibraciones   X  X     X   

Tabla 46. Análisis de riesgos dúmper 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 47. Interpretación de resultados 
 
 

Medidas preventivas 

 
 No utilizar la máquina para el transporte de personas. 

 Revisar la zona de trabajo, tomando nota de los obstáculos y peligros que puedan existir, antes de 

trabajar o desplazarse con la máquina.  

 Antes del iniciarse la jornada el operador de la máquina comprobará que los mandos, indicadores 

y sistemas de seguridad funcionan correctamente. Si se presentara alguna anomalía, no se 

trabajará con la máquina hasta que se haya corregido tal situación. 

 Se tomarán precauciones al trabajar en zonas próximas a carreteras, caminos o senderos, donde 

puedan circular personas o vehículos. En estos casos se señalizará y/o se cortará el tráfico si 

fuere necesario.Norma 8.3IC. 

 No permita que las personas permanezcan alrededor del equipo cuanto éste realiza maniobras. 

Evitará atropellos. 

 Al final del trabajo se deben adoptar todas las medidas necesarias, para impedir que personas no 

autorizadas puedan poner en marcha la máquina. 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 96 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

 Se deberán mantener los asideros y estribos limpios. No subir a la máquina con las manos llenas 

de grasa ó los zapatos con barro. 

 Nunca debe intentarse arrancar la máquina desde un lugar que no sea el indicado para esta 

operación. 

 La máquina deberá permanecer parada completamente mientras se accede o se desciende de 

ella. 

 Asegurarse de que las palancas de control están en punto muerto antes de accionar la llave de 

contacto; cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado. 

 No cargue la tolva por encima de la carga máxima señalizada. 

 Asegúrese de tener siempre una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los equipos de 

carga se deben conducir mirando al frente; evite que la carga le haga conducir con el cuerpo 

inclinado mirando por los laterales de la máquina. 

 Evite descargar al borde de cortes del terreno. 

 Si la presencia de objetos o materiales dificulta la realización de maniobras, se realizarán éstas 

con la ayuda de un señalista. 

 Si debe remontar pendientes con el equipo cargado, es más seguro para usted hacerlo marcha 

atrás. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente de la tolva del equipo. 

 Durante el vertido de material y para evitar proyecciones mantenga distancia de seguridad 

interponiendo al equipo entre la zona de descarga y usted. Si es necesario utilice gafas de 

seguridad. 

 Realice todas las operaciones de mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Deje las reparaciones para personal experto. Los ajustes de la máquina se harán 

fuera de la zona de obra. 

 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Repárela 

primero, luego reanude el trabajo. 

 El dúmper, deberá estar en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial del 

vehículo al día. 

 La conducción del dúmper sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 En caso de ser estacionado un dúmper en pendiente además del uso del freno de mano serán 

obligatorios los calzos de inmovilización de ruedas. 

 La circulación, la carga y la descarga se realizarán por y en los lugares indicados. 

 Las cargas se repartirán sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que desnivelen 

la horizontalidad de la carga. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensado los pesos de la manera 

más uniformemente repartida posible. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %. 
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 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 

provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

 Al realizar las maniobras de aproximación a la cargadora o a la zona de descarga, lo hará con 

precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del dúmper, en el momento de realizar éste 

maniobras. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no 

es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la 

zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 

 En presencia de líneas eléctricas se respetará las distancias del R.D. 614/01. 

 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad.  

 Guantes de seguridad. 

 

 

3.15.5.- CAMIÓN HORMIGONERA. 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas. 

 Vuelco del camión. 

 Caídas de personas. 

 Golpes por el manejo de las canaletas. 

 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Los derivados del contacto con el hormigón. 

 Proyecciones de hormigón durante la carga del camión o durante su descarga. 

 Caída de objetos desprendidos desde partes altas de la obra o desprendimiento de cargas 

elevadas. 

 

 

 

 

 

 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 98 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

 Caídas de personas a distinto nivel X     X    X   

Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X    

Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

 X    X    X   

Golpes por objetos o herramientas  X   X    X    

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

 X    X    X   

Atrapamientos por o entre objetos  X    X    X   

Atrapamientos por vuelco de máquinas  X    X    X   

Sobreesfuerzos X     X    X   

Contactos térmicos X     X    X   

Contactos eléctricos X     X    X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

 X   X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 X   X    X    

Accidentes de tránsito X      X   X   

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  

Iluminación  X    X    X   

Agentes químicos  X   X    X    

Ruido  X   X    X    

Vibraciones  X   X    X    

Tabla 48. Análisis de riesgos camión hormigonera 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 49. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas preventivas: 

 La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 

elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. deberán pintarse con 

pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada.  

 Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 

andamios, etc. 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje 

trasero como delantero. 
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 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

 Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente 

las vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, y por otra parte, ser cómodos. 

 Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 

carbónica o componentes halogenados con capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales 

para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola girar hasta 

posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 

haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de 

las cadenas en el momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el 

operario en la trayectoria de giro de la misma, para evitar cualquier tipo de golpes. 

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 

vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante, y 

sobre todo hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha pendiente, 

resbaladizos, blandos o que entrañen otros peligros. No se debe bajar del camión a menos que 

esté parado el vehículo y haya suficiente espacio para apearse. 

 Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá poner el freno 

de mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario, bloquear las ruedas mediante calzos. 

 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma. 

 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 

de vertido serán dirigidos por un solo operario que hará de señalista, que cuidará de la seguridad 

de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación 

de utilizar en todo momento casco, guantes de goma o PVC., botas de seguridad impermeables 

(en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
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3.15.6.- PERFORADORA VERTICAL 

Comprende los trabajos de excavación con una perforadora vertical que realice el orificio en el 

que se introducirá el cobre. La profundidad será indicada en el proyecto que realice BEGASA y podrá 

variar. 

Descripción de los riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel 

 Desplome y vuelco de la perforadora 

 Desprendimiento de materiales. 

 Golpes o cortes con herramientas o con materiales. 

 Atrapamientos entre elementos móviles de máquinas 

 Proyección de fragmentos. 

 Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos o polvorientos. 

 Electrocución por contactos con conducciones eléctricas aéreas o enterradas. 

 Atropellos 

 Picaduras o mordeduras de insectos, mamíferos o reptiles. 

 Ruido. 

 Interferencias con otros servicios. 

 Los derivados de las condiciones meteorológicas 

 

Evaluación de Riesgos más frecuentes. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 

IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas a mismo nivel  X   X     X   
Caída de objetos por desplome X     X    x   
Caída de objetos por manipulación  X    X       
Golpes contra objetos inmóviles  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamiento por vuelco de máquinas X     X    X   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Accidentes de tránsito X      X   x   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Contactos térmicos  X     X    X  
Inhalación / ingestión de sustancias 

nocivas 

 X    X    X   
Accidente causado por seres vivos x     X   x    
Ruido   x  x     x   
Explosion a polvo   x   X     X  
Incendio, quemaduras x  

 

  x     X   

Tabla 50. Análisis de riesgos perforadora vertical 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 51. Interpretación de abreviaturas 
 
Medidas Preventivas  

 Previo al inicio de la actividad se vigilará el estado del terreno, sobre todo después de lluvias, 

nieve, hielo y deshielo. 

 Previo al inicio de la actividad se comprobará el lugar exacto de la perforación y se controlará la 

existencia de líneas eléctricas aéreas y subterráneas. 

 Si se detecta la presencia de líneas eléctricas se garantizará las distancias marcadas por el R.D. 

614/01 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud ante riesgos eléctricos y demás 

normativa vigente. Además se actuará según lo estipulado en dichos manuales 

 Se prohíbe el acopio de material pesado al borde de pozo (no inferior a 2 metros de forma 

general) 

 Será obligatorio seguir las instrucciones contempladas en la norma 8.3IC para a colocación y 

retirada de señales. 

 En la elevación de cargas será necesario que el gancho tenga pestillo de seguridad y que todas 

las eslingas cumplan con la normativa vigente, estén en perfecto estado de conservación y se 

utilicen según lo estipulado por el fabricante. 

 Estará prohibido la suspensión de cargas por encima del personal, además la suspensión de 

carga será supervisada y dirigida por un operario responsable. 

 En caso que la persona al mando de la maniobra de elevación de cargas no tenga visibilidad de la 

totalidad de la maniobra, será ayudada por un señalista, que pueda ver perfectamente la 

operación y comunicarse con el resto del personal. 

 Todos los operarios serán informados de la operación. 

 Se sujetarán las cargas de forma segura y nunca por los bordes, para evitar golpes en las manos. 

 En presencia de líneas eléctricas subterráneas se procederá a modificar la ubicación del punto de 

perforación. 

 Se prohíbe la permanencia de personal en las proximidades de la zona de perforado. 

 El personal encargado del manejo de la perforadora será conocedor del correcto empleo del 

equipo y lo hará según las instrucciones del fabricante. 

 Se prohíbe el abandono de la perforadora clavada en el suelo, conectado al circuito de presión. 

 Alrededor de la boca del orificio y de la perforadora se asegurará que el terreno sea lo más firme 

posible. 
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 Se seguirán las instrucciones de interferencias y servicios afectados de las zonas de trabajos, 

señalización y movimientos de tierras, así como todo lo desarrollado en las máquinas del PSS. 

 Subir y bajar a la maquinaria mirando hacia ellas y nunca de espaldas, mantener limpio el acceso 

a las máquinas. 

 En el caso de encontrarse con desniveles importantes, el ascenso y descenso se efectuará 

siempre por escaleras que cumplen la normativa vigente. 

 No extender claves por el suelo, evitar la presencia de suciedades y humedades. Mantener lo más 

limpia y ordenada posible la superficie de trabajo.  

 En caso de presencia de agua en las zonas de trabajo, se procederá de inmediato a su achique. 

 Comprobar el buen estado de las empuñaduras y mangos de las herramientas empleadas. No 

manipular objetos con un peso y volumen excesivo. 

 Se sujetarán las cargas de forma segura y nunca por los bordes. 

 Para la generación del polvo debido a la perforación, se extremará la limpieza de la zona y se 

dotará a los operarios de los epis apropiados para dicho riesgo. 

 Las armaduras y conectores metálicos sobresalientes de los cabezales estarán cubiertas por 

resguardos tipo seta. 

 La maquinaria contará con todos sus resguardos envolventes de las partes móviles del motor y 

transmisión. 

 El acopio de material y las herramientas de trabajo se encontrarán en lugar destinado para tal fin, 

estando prohibido el desorden. 

 Las máquinas que tengan que circular por las zonas cercanas a la zona de trabajo se mantendrán 

a una distancia de seguridad del borde y serán informadas de la actividad que se está 

desarrollando. 

 Para la manipulación de cargas con un peso y volumen excesivo se emplearán medios mecánicos 

o se pedirá ayuda a un compañero, siempre bajo la estipulado en el R.D. 487/97. 

 Se mantendrá una correcta iluminación de trabajo según el R.D.486/97. 

 Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidas 

por fusibles blindados, interruptores, magnetotermicos y disyuntores diferenciales de alta 

sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

 Se seguirán las indicaciones contempladas en el PSS sobre trabajos con riesgo eléctrico y el R.D. 

614/01 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 En presencia de líneas eléctricas se guardarán las distancias marcadas en el R.D. 614/01. 

 Los medios de extinción a utilizar serán los adecuados al trabajo a realizar, además será 

obligatorio de un extintor a pie de obra y será obligatorio que todos los trabajadores sean 

conocedores de su ubicación. 

 Si existe circulación de maquinaria en obra próxima al punto de trabajo será necesario avisar de 

forma acústica del inicio de la marcha. 
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 Extremar las precauciones durante los trabajos al aire libre frente a picaduras de insectos y 

reptiles. 

 Toda la maquinaria dispondrá de extintores portátiles contra incendios, con placa de retimbrado y 

una etiqueta en la que se indique la fecha de la última revisión. 

 El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco para combatir 

incendios. 

 En caso de condiciones climatológicas adversas se extremarán las precauciones. 

 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad con barboquejo 

 Gafas frente a proyecciones de partículas 

 Protectores auditivos 

 Guantes frente a riesgos mecánicos. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 

3.15.7.- TRACTOR DESBROZADOR 

 

Descripción de los riesgos más frecuentes. 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Vuelco  

 Choque contra otros vehículos. 

 Desplomes de taludes o de frente de excavación. 

 Incendio. 

 Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de objetos durante el trabajo. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido, afecciones del aparato auditivo. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambiente pulvígeno; partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias,... 
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Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    

Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X    

Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   

Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   

 Pisadas sobre objetos  X    X    X   

Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    

 Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   

 Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

 Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   

Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  

 Sobreesfuerzos X     X    X   

Contactos eléctricos X     X    X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

  X  X     X   

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

  X  X     X   

 Accidentes de tránsito X      X   X   

 Incendios X     X    X   

Atropellos, golpes o choques con 
vehículos 

 X     X    X  

Confort térmico  X   X    X    

 Iluminación  X    X    X   

 Ruido   X  X     X   

Vibraciones   X  X     X   

Tabla 52. Análisis de riesgos tractor desbrozador 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 
MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 53. Interpretación de resultados 
 
Medidas Preventivas: 

 El tractor estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

 El tractor estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos, y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor 

el funcionamiento. 
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 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán 

ser retiradas con el motor del tractor parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen 

previamente a la puesta en marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante del tractor. 

 La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 

provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones 

 La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose 

con las dos manos. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de la 

máquina. 

 Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber 

puesto el freno de mano. 

 Queda prohibido transportar a personas sobre el tractor. 

 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 

 No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

 Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

 El eje de transmisión de fuerza estará protegido con la carcasa obligatoria. 

 

Equipos de Protección Individual: 

 Casco de Protección para la Industria.  

 Protectores Auditivos. Tapones unidos por arnés.  

 E.P.R. Mascarillas autofiltrantes contra partículas.  
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 Guantes. Riesgo mecánico.  

 Bota clase I,  

 Bota clase II 

 Traje de agua.  

 Mono de trabajo.  

 Chaleco reflectante.  

 
 
3.15.8.- TRACTOR CON GRÚA 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco de la grúa. Atrapamientos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos 

 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

 Contacto eléctrico. 

 Caída de personal al mismo y distinto nivel. 

 Atrapamiento 

 

Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 

IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel X    X    X    
Caídas de objetos por desplome X      X   X   
Caídas de objetos en manipulación  X    X    X   
Caídas de objetos desprendidos  X    X    X   
Golpes contra objetos inmóviles X    X    X    
Golpes o contactos con elementos 

móviles 

X     X    X   
Golpes por objetos o herramientas  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamientos por vuelco de máquinas  X     X    X  
Sobreesfuerzos X     X    X   
Contactos térmicos X     X    X   
Contactos eléctricos X     X    X   
 Accidentes de tránsito X      X   X   
Atropellos, golpes o choques con 

vehículos 

 X     X    X  
 Iluminación  X    X    X   
Ruido   X   X    X   
 Vibraciones   X   X    X   

Tabla 54. Análisis de riesgos tractor con grúa 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 
MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 55. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas Preventivas: 

 El operario de esta máquina comprobará su correcto funcionamiento previo al inicio de los 

trabajos, si no se puede garantizar su funcionamiento estará prohibido su uso. 

 Será necesario el uso de casco de seguridad en prevención de caída de objetos sobre el 

personal. 

 Se respetará lo estipulado por el fabricante en el uso y mantenimiento de la máquina. 

 Suba y baje del tractor por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir al tractor. Si se resbalan 

los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante de la 

máquina en función de la extensión brazo-grúa. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

 Levante una sola carga cada vez. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que hay operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Las eslingas a utilizar estarán homologadas. 

 Para los trabajos de elevación de cargas, si es necesario por escasa visibilidad, se realizará la 

operación supervisado por un señalista. 

 En presencia de líneas eléctricas se mantendrán las distancias marcadas por el R.D. 614/01. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el tractor 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al tractor a distancias inferiores a 5m. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones segados. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con) la máquina a distancias inferiores a 2 m del corte del 

terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 
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 Sólo conducción por personal con el permiso adecuado. 

 Respetar y cumplir la señalización según la norma 8.3IC. 

 Utilizar el cinturón de seguridad del vehículo. 

 No emplear prendas holgadas, anillos, pulseras, etc… 

 No tocar partes en movimiento. 

Cabe la posibilidad de colocar a este tractor grúa o camión grúa el ahoyador para realizar los 

agujeros para la colocación de postes, por lo que se seguirá las medidas contempladas para el 

tractor y las siguientes: 

 Se colocará el ahoyador según las instrucciones del fabricante. 

 El personal que realice esta actividad tendrá experiencia probadas en estos trabajos. 

 Los operarios tendrán a su disposición el manual para su consulta. 

 Se usará los epis contemplados en esta actividad. 

 No habrá personas cercanas al radio de acción.  

 Previo al inicio de la actividad se comprobará el perfecto estado y el correcto 

funcionamiento. 

 

Protecciones Individuales: 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 

3.15.9.- CAMIÓN GÓNDOLA 

Descripción de los riesgos más frecuentes. 

 Vuelco del vehículo 

 Atrapamientos 

 Caídas al subir o bajar 

 Atropellos de personas 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga. 
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Evaluación de Riesgos más frecuentes 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 

IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel  X    X    X   
Caídas de personas a mismo nivel  X   X     X   
Caída de objetos por desplome X     X    x   
Caída de objetos por manipulación  X    X       
Golpes contra objetos inmóviles  X   X    X    
Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   
Atrapamiento por vuelco de máquinas X     X    X   
Proyección de partículas  X    X    x   
Sobreesfuerzos  X    X    X   
Accidentes de tránsito X      X   x   
Contactos eléctricos  X     X    X  
Contactos térmicos  X     X    X  
Inhalación / ingestión de sustancias 

nocivas 

 X    X    X   
Accidente causado por seres vivos x     X   x    
Ruido   x  x     x   
Explosion a polvo   x   X     X  
Incendio, quemaduras x  

 

  x     X   

Tabla 56. Análisis de resultados camión góndola 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 
B Baja G Grave II Mejorar si es posible 
M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 
A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 57. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas preventivas  

 Disponer de información y formación de la utilización de la máquina. 

 Debe cumplir con la normativa vigente, así como las revisiones al día, libro de mantenimiento 

actualizado, itv, seguro, etc. 

 Se respetan las entradas y salidas y vías de circulación marcadas en las zonas de trabajo. 

 No se invadirá en ningún momento la zona de influencia peatonal. 

 Prohibido trabajar o permanecer en el radio de acción de la máquina. 

 Se seguirá las indicaciones del manual de instrucciones de la maquinaria. 

 En lugares de trabajo próximos a zonas excavadas o desniveles no se podrá acercar a menos 

de 2 metros de forma general. 

 Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en 

marcha. Además el mantenimiento se hará según lo mencionado en el manual del fabricante. 

 El encargado de la maquinaria deberá recibir una formación especial. 
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 Será obligatorio seguir las instrucciones contempladas en la norma 8.3IC para a colocación y 

retirada de señales. 

 En la elevación de cargas será necesario que el gancho tenga pestillo de seguridad y que 

todas las eslingas cumplan con la normativa vigente, estén en perfecto estado de 

conservación y se utilicen según lo estipulado por el fabricante. 

 Estará prohibido la suspensión de cargas por encima del personal, además la suspensión de 

carga será supervisada y dirigida por un operario responsable. 

 En caso que la persona al mando de la maniobra de elevación de cargas no tenga visibilidad 

de la totalidad de la maniobra, será ayudada por un señalista, que pueda ver perfectamente la 

operación y comunicarse con el resto del personal. 

 Todos los operarios serán informados de la operación. 

 Se sujetarán las cargas de forma segura y nunca por los bordes, para evitar golpes en las 

manos. 

 Se prohíbe maniobrar con la máquina bajo la influencia de líneas eléctricas, sin respetar lo 

mencionado en el PMP. 

 Se prohíbe el transporte de personas excepto en los lugares destinadas para ello. 

 No se estacionará la máquina a una distancia inferior a 2 metros de bordes de talud. 

 La presión de los neumáticos de los vehículos serán revisadas y corregida  diariamente. 

 Los mantenimientos de la máquina se harán según las instrucciones del fabricante. 

 Debe poseer cinturón de seguridad, sistema acústico luminoso. 

 Toda la maquinaria debe cumplir con la normativa vigente. 

 Debe poseer asiento anatómico para paliar de espalda del conductor y el cansancio físico. 

 Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción. 

 Se revisará los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 

 No se realizarán los cambios de aceite del motor y del sistema hidráulico con el motor frío. 

 Utilizar los peldaños y asientos dispuestos para tal función. 

 Regular el asiento para mayor comodidad. 

 Se mantendrá la máquina alejada de lugares seguros. 

 Se pondrá especial atención a las órdenes del operario que controle la operación de 

descarga de la máquina. 

 Se seguirá en lo dispuesto en el PMP sobre carga y descarga de material y usos de 

máquinas. 

 Cuando trabaje en vía pública, el vehículo debe estar convenientemente señalizada de 

acuerdo con lo indicado en el código de circulación. 

 Cuando alguien guie al maquinista, este no le perderá nunca la vista. 

 No aparcar la máquina en pendientes. 

 Mantener las pendientes marcadas por el fabricante. 

 La máquina debe poseer una extintor portátil contra incendios 
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 No se guardarán trapos con aceito ni combustible. 

 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad con barboquejo 

 Guantes frente a riesgos mecánicos. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Ropa de seguridad 

 
 

PEQUEÑA MAQUINARIA 

 

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria herramienta u operario de la 

maquinaria en la obra son las siguientes: 

 Todos los equipos empleados en obra estarán debidamente homologados, contando con su 

correspondiente marcado CE o adecuación en función de su fecha de comercialización. 

 Todo el personal que maneje maquinaria herramienta será personal autorizado para el manejo de la 

misma. 

 

 Todas las máquinas-herramienta serán revisadas periódicamente, según las indicaciones del 

fabricante. 

 El operario de la máquina herramienta conocerá el contenido del manual de la máquina que maneja, 

en especial: 

 Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 

 La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 

 El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 

 Realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan. 

 Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

 Los operarios estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de trabajo a 

emplear. 

 

3.15.10.- VIBRADOR DE HORMIGÓN 
 

Riesgos más frecuentes 
 
 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 
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 Atropellos. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 Sobreesfuerzos. 

 
Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X      X   X   

Golpes por objetos o herramientas X      X   X   

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X      X   X   

Contactos térmicos  X   X    X    

Contactos eléctricos X      X   X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

 X   X     X   

Explosiones. X      X   X   

Incendios. X      X   X   

Ruido molesto  X   X     X   

Agentes químicos  X   X     X   

Tabla 58. Análisis de riesgos vibrador de hormigón 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 59. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas preventivas 
 

 Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, 

está previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de 

armaduras. 

 Para evitar el riesgo eléctrico el encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador 

conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 

eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie. 

 Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 

tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de 

trabajo. 
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 Ante los riesgos por impericia, el encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 

vibradores conectados a la red de presión.  

 Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias 

superiores a 15 metros del lugar de manejo de los vibradores. 

 El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle 

accidentes a usted o al resto de trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, 

y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 

protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, etc.   

 No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 

 No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.  

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Se dispondrán adecuadas plataformas 

de trabajo conforme al contenido del Plan de Seguridad. 

 

Equipos de protección individual 
 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Botas de goma o PVC. 

 

3.15.11.- COMPRESOR 

 

Riesgos más frecuentes 
 
 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 

 Atropellos. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 Sobreesfuerzos. 
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Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X      X   X   

Golpes por objetos o herramientas X      X   X   

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X      X   X   

Contactos térmicos  X   X    X    

Contactos eléctricos X      X   X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

 X   X     X   

Explosiones. X      X   X   

Incendios. X      X   X   

Ruido molesto  X   X     X   

Agentes químicos  X   X     X   

Tabla 60. Análisis de resultados compresor 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 61. Interpretación de las abreviaturas 
 

Normas preventivas 
 
 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realiza a una distancia nunca 

inferior al doble de la profundidad del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 

riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, 

de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, 

se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 

disminuir la contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, 

en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio 

de 4 m. en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" 

para sobrepasar la línea de limitación. 
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 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, 

sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 

detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores 

de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces 

sobre los caminos de la obra. 

 La situación del compresor en la obra se hará de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de 

la propia máquina constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra. 

 Antes se accionar el martillo se comprobará que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. 

 Será sustituido todo puntero deteriorado o gastado. 

 En los traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de la lanza. 

 Vigile las uniones de los manguitos, las conexiones y el estado del manguerón de aire.  

 Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado del elemento 

compresor, los calderines deben estar sin presión. 

 
Equipo de protección individual 
 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Botas de goma o PVC. 

3.15.12.- MARTILLO  

Riesgos más frecuentes: 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzos. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Caídas a distintos nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
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 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 

Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X      X   X   

Golpes por objetos o herramientas X      X   X   

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X      X   X   

Contactos térmicos  X   X    X    

Contactos eléctricos X      X   X   

Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas 

 X   X    X    

Incendios X      X   X   

Ruido molesto  X   X     X   

Agentes químicos  X   X     X   

Ruido  X   X     X   

Tabla 62. Análisis de riesgos martillo 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 63. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas preventivas: 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado 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 para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, 

huesos, articulaciones, etc.). 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por las aristas 

cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes o 

prendas de protección personal: ropa de trabajo cerrada, gafas anti-proyecciones, mandil, 

manguitos y polainas de cuero. 

 Igualmente, 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 de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago 

(dolor de riñones) y las distensiones musculares de los antebrazos (muñecas abiertas, también 

sumamente molestas). Para evitar lesiones en los pies utilice unas botas de seguridad. 
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 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 

puede ser muy difícil. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay 

aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una 

mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre 

ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

 Si observa deteriorado o gastado, en su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

 No deje el martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 

seriamente. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera   están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará caídas. 

 El personal que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos 

por impericia. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas, se seguirá lo estipulado en el R.D. 614/01. 

 La circulación personal en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 

más alejado posible. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o 

no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración 

transmitida al entorno. 

 Los trabajadores encargados del manejo de los martillos deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad: 

o Equípese de las prendas de protección personal que se le recomiendan. 

o Trabaje con faja elástica, firmemente ajustada, evitará lesiones por vibraciones. 

o Utilice la mascarilla de filtro mecánico intercambiable. 

o No deje el martillo hincado en el suelo, podría resultar difícil su posterior extracción. 

o Antes de iniciar los trabajos compruebe la correcta sujeción del puntero. 

o Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien de inmediato, 

evitará accidentes. 

o No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

o No deje su martillo a compañeros inexpertos. 

o Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
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Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Gafas antipartículas. 

 Calzado reforzado. 

 Mandil de cuero. 

 Mascarilla anti-polvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Guantes de cuero. 

 
 
3.15.13.- GRUPO ELECTRÓGENO. 
 

Riesgos más frecuentes: 

 Ruido. 

 Riesgo eléctrico. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos del escape del motor. 

 Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 

 Atrapamiento por o entre las partes móviles del motor. 

 Vuelco durante las maniobras de transporte. 

 Fuego. 

 Quemaduras por el contacto con el motor a elevada temperatura. 

 Descargas eléctrica y/o electrocuciones 

 Explosiones y/o incendios derivados de la manipulación de los combustibles. 

 
Normas preventivas 

 

 Deberán realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en marcha el grupo 

electrógeno con el fin de evitar accidentes o daños al equipo. 

 Deberá comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de mandos en caso de 

operar en condiciones precarias de iluminación.  

 Conecte la máquina a tierra, así como la carga. 

 No haga funcionar el grupo electrógeno bajo la lluvia o en la nieve. Existe peligro de electrocución. 

No moje el grupo, ni lo manipule con las manos mojadas. 

 No acerque material inflamable al generador. 

 No toque el motor ni el escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse 

quemaduras serias. 

 Deje enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo. 

 Reposte con el motor parado y en una zona ventilada. No se acerque a llamas o chispas mientras 

reposta. No llene demasiado el depósito de combustible. Después de rellenar asegúrese de que el 

tapón del depósito está bien cerrado. 
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 No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible derramado pueden 

arder. Si se derrama combustible, asegúrese de que el área está seca antes de arrancar el motor. 

No fume en las proximidades del grupo. 

 Mantenga el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso contrario, el combustible 

puede derramarse y prenderse. 

 Los gases de escape producidos por el motor son venenosos. No haga funcionar el grupo en un 

local cerrado. 

 Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetración de humedad y polvo hay que 

secarlo y limpiarlo periódicamente. 

 A la menor señal de situación anormal o dudosa, pare y desconecte el grupo. Localice y corrija el 

fallo antes de volver a arrancar. 

 Maneje las baterías con precaución. La batería expulsa gases explosivos; mantenga chispas, 

llamas y cigarrillos alejados. Proporcione ventilación adecuada cuando cargue o utilice baterías en 

lugares cerrados. 

 Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado. 

 Se instalarán de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas para su 

manejo. 

 El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación de atmósferas 

tóxicas o explosivas. 

 El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a 20. 

 La masa del grupo electrógeno ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la máquina parada y 

únicamente por personal especializado. 

 

Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas de goma o PVC 

 
 
3.15.14.- HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS (taladros, prensa hidráulica-eléctrica…) 
 

Riesgos más frecuentes 

 
 Atrapamientos. 

 Cortes. 
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 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles o materiales. 

 Riesgo higiénico debido al polvo ambiental. 

 Ruido. 

 
Normas preventivas 

 
 Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta está 

previsto que se suministren con dispositivos amortiguadores. 

 Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los  motores 

eléctricos de las máquinas herramienta estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, 

deberán estar conectadas a la toma de tierra en combinación con los correspondientes 

interruptores diferenciales. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las máquinas herramienta 

movidas mediante correas permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El encargado 

comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.  

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las máquinas herramienta con 

discos de movimiento mecánico estén protegidas con carcasas completas, que sin necesidad de 

levantarlas permiten ver el corte realizado. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las máquinas herramienta 

averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular sean retiradas de la obra hasta su reparación o 

sustitución. El encargado comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.   

 El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta está previsto se neutralice 

mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el 

cumplimiento exacto de esta prevención. 

 El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas está previsto se neutralice 

mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto 

de esta prevención. 

 Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las 

plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 

 Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que los taladros eléctricos portátiles se utilicen 

alimentados con tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento 

eléctrico. 

 Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de 

semiavería, las herramientas serán reparadas por personal especializado. Se comprobará 

diariamente el buen estado de las herramientas, retirando del servicio aquellas que ofrezcan 

deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 
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 Taladros eléctricos portátiles 

 
 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 para que sea 

reparada la anomalía. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con 

repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos 

con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica. 

 Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas 

para cada tipo de material; no las intercambie, pues en el mejor de los casos las estropeará  sin 

obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

 No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso; puede fracturarse la broca y 

producirle lesiones. 

 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca; puede fracturarse y producirle serias 

lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.  

 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un 

puntero, segundo aplique la broca, y embróquele. Ya puede seguir taladrando; así evitará 

accidentes. 

 No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede 

romperse y causarle lesiones. 

 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, evitará 

accidentes. 

 Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. 

Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 

 Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente; pueden fracturarse y causarle daños. 

 Evite depositar el taladro en el suelo; es una posición insegura que puede accidentar a sus 

compañeros. 

 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la 

broca. 

 
Equipos de protección individual 

 
 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas protectoras. 

 Protectores auditivos. 

 Máscara de filtro. 
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3.15.15.- HERRAMIENTAS MANUALES 

 
Riesgos más frecuentes: 
 
 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 
Normas preventivas 

 
 Las herramientas manuales de obra: palas, pico, trácteres, poleas, etc originan riesgos en el 

trabajo. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan a continuación: 
 
 

Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 
 
 Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro 

extremo. 

 Hinque la pala en el lugar; para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 

 Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 

 

 Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir 

sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala, es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien 

próximo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 
Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos. 
 
 Sujete el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro 

extremo. 

 Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. 

Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 

 De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben 

darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por 

un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo. De esta 

manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 
 

Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad 
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3.15.16.- RADIAL 

Riesgos detectables 

 
 Cortes y golpes. 

 Proyecciones oculares. 

 Vibraciones. 

 Quemaduras. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

cortes X    X    X    

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   

Golpes por objetos o herramientas X    X    X    

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   

Contactos eléctricos X      X   X   

Quemadura  X   X    X    

vibraciones  X   X    X    

Ruido  X   X    X    

Tabla 64. Análisis de riesgos radial 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 65. Interpretación de las abreviaturas 

 
Normas preventivas 
 

 
 Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones del fabricante. 

 Los operarios responsables de su manejo, dispondrán de la correspondiente autorización de uso y 

realizarán éste conforme a las instrucciones del fabricante. 

 Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 

adecuados. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

 Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 
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 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos 

incontrolados del disco. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Las amoladoras tendrán un sistema de protección contra contactos indirectos por doble 

aislamiento. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha voluntaria. 

 Las herramientas eléctricas portátiles usadas en lugares húmedos, mojados, etc. se alimentarán a 

través de transformador separador de circuitos, o en su defecto, con tensiones no superiores a 

24V. 

 Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos por 

material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. 

 Se evitará el empleo de cables de alimentación largos, instalando enchufes en puntos próximos. 

 
Equipos de protección individual 

 
 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas protectoras. 

 Protectores auditivos. 

 Máscara de filtro. 

 

 

3.15.17.- MÁQUINA DE TIRO 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos y herramientas 

 Golpes 

 Cortes 

 Atrapamientos.  

 Carga física 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos eléctricos.  
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Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel   X   X    X   
Caídas de personas al mismo nivel.  X   X    X X   
Caídas de objetos por desplome X     X    X   
Caídas de objetos en manipulación  X   X     X   
Caídas de objetos desprendidos  X   X     X   
Golpes contra objetos inmóviles  X   X     X   
 Golpes por objetos o herramientas  X    X    X   
Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X    X     X   

 Atrapamientos por o entre objetos X    X     X   

Sobreesfuerzos  X    X   X    
Contactos eléctricos  X     X   X   

Carga física  X   X     X   
Confort térmico X    X     X   
Iluminación X    X    X    

Tabla 66. Análisis de riesgos maquina de tiro 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 67. Interpretación de las abreviaturas 
 
Medidas preventivas: 

 

 Presencia de Recursos Preventivos 

 Disponer de formación/información para la utilización del equipo. 

 El equipo dispodrá de declaración CE de Conformidad. 

 El equipo se encontrará conforme con los requisitos establecidos en el RD 1215/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 Se dispondrá del manual de instrucciones facilitado por el fabricante del equipo. 

 El equipo se utilizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

 Antes de efectuar el amarre del equipo se verificará el correcto estado de las eslingas, 

estrobos y demás elementos de sujeción. 

 La estabilidad del equipo se encontrará garantizada antes de iniciar los trabajos. 

 La tracción y la velocidad se mantendrán lo más uniformes posible. 

 Antes de efectuar el amarre del equipo se verificará el correcto estado de las eslingas, 

estrobos y demás elementos de sujeción. 

 La estabilidad del equipo se encontrará garantizada antes de iniciar los trabajos. 
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 La tracción y la velocidad se mantendrán lo más uniformes posible. 

 El equipo se ubicará manteniendo la horizontalidad, en una zona lo más despejada posible. 

 Se extremarán las precauciones durante las tareas de ubicación y estabilización del equipo. 

 La superficie del terreno deberá estar libre de tierras, piedras y demás objetos que puedan 

obstaculizar los trabajos. 

 El equipo dispondrá de marcado CE y se encontará adecuado al RD 1215/97. 

 No se retirarán los resguardos y dispositivos de seguridad con que cuenta el equipo. 

 Cualquier intervención en la línea de tendido, siempre se realizara con el equipo en situación de 

parada y no se reanudará la marcha mientras el encargado de la maniobra no lo autorice. 

 Antes de proceder a la sujeción/amarre del equipo se comprobará el estado de los estrobos, 

eslingas, elementos de sujeción… 

 Se deberá de asegurar la estabilidad del equipo de tiro (patas, cuñas de sujeción….), antes de 

iniciar los trabajos. 

 Preferiblemente el ángulo de venteado será entre 30º y un máximo de 45º medido en la dirección 

de tiro 

 Se protegerán y señalizarán los elementos de sujeción y amarre del equipo de trabajo. 

 La superficie del terreno deberá estar libre de tierras, piedras y demás objetos que puedan 

obstaculizar los trabajos. 

 Los responsables en el manejo del Equipo de Tendido se mantendrán en contacto entre sí y con 

los operarios que controlan el tendido, mediante emisora, radioteléfono, etc., con el fin de evitar 

posibles incidencias. 

 Disponer de unos medios de comunicación adecuados a lo largo de toda la serie.  

 Mantener los caballetes alza bobinas y cintas de frenado. 

 El equipo de tendido se colocará siempre manteniendo la horizontabilidad. 

 Disponer de las revisiones y operaciones de mantenimiento exigibles al equipo de trabajo 

 Se dispondrá de interruptor de parada automática, ante cualquier riesgo imprevisto surgido en el 

equipo de tiro. 

 La vigilancia permanente de este tendido con la interconexión radiofónica entre maquinistas y 

vigilantes es el factor más importante para evitar accidentes.  

 Se controlará la tracción y velocidad manteniéndolos lo más uniforme posible, para que no se 

produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas ….. 

 El equipo de trabajo deberá de disponer de DECLARACIÓN CE  de CONFORMIDAD 

 Asegurarse que la bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc… 

 Una sola persona será la responsable de dirigir las maniobras 

 Cualquier intervención en la línea de tendido, siempre se realizara con el equipo en situación de 

parada y no se reanudará la marcha mientras el encargado de la maniobra no lo autorice. 

 Para la máquina de tiro, se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones, así como lo establecido en 

la normativa vigente y el manual del fabricante: Después de haber emplazado la máquina lo más 
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alineada posible a la dirección de tiro, colocado la pata delantera en posición de trabajo y las 

ruedas hacia la parte de atrás; hay que colocar unas eslingas de 3 a 5 m. entre los puntos de 

anclaje de la máquina ( F.5 P.1) y algún sitio fuerte de agarre o unos pistolos del tamaño 

adecuado.  

ATENCIÓN: Estos anclajes deben soportar la fuerza máxima prevista de tiro. Se debe limitar el acceso en 

la zona de trabajo de la máquina durante el tiro. Solo el operador debe permanecer en la zona del cuadro 

de mandos. 

 

 

3.15.18.- BOMBAS DE ACHIQUE. 
 

Riesgos más frecuentes 
 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Golpes por elementos móviles o materiales. 

 Ruido. 
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Evaluación de los Riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

Caídas de personas a distinto nivel. X      X   X   

 Pisadas sobre objetos. X      X   X   

Golpes por objetos o herramientas X      X   X   

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

 Contactos eléctricos X      X   X   

Tabla 68. Análisis de riesgos bomba de achique 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 69. Interpretación de la abreviaturas 
 

Medidas preventivas: 

 Utilización de la máquina de caudal adecuado. Este dependerá de las prescripciones del 

fabricante 

 Sujeción adecuada, tanto de la bomba como de la tubería. 

 Si la bomba es sumergible, estará dotada de sogas de izado convenientemente ancladas. 

 Si se colocan en lugares profundos, se instalarán protecciones para evitar la caída del personal 

que la maneja. 

 Se efectuará una revisión frecuente de la instalación eléctrica de la bomba. 

 Se protegerán con entablados o barandillas, las zonas en las que haya riesgo de caída. 

 Se utilizará un sistema de conexión con puesta a tierra y diferencial de alta sensibilidad. 

  

Equipos de Protección Individual: 

 Casco de Protección para la Industria.  

 Guantes. Riesgo eléctrico.  

 Guantes. Riesgo mecánico.  

 Bota clase I,  

 Bota clase II,  

 Traje de agua.  

 Mono de trabajo.  

 Chaleco reflectante.  
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3.15.19.- DESBROZADORA Y MOTOSIERRA 

Riesgos detectables 

 
 Cortes y golpes. 

 Proyecciones oculares. 

 Vibraciones. 

 Quemaduras. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

Evaluación de los riesgos más frecuentes: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO 
IDENTIFICADO 

Probabilidad Consecuencia Valor Riesgo 

MB B M A L G MG M I II III IV 

cortes X    X    X    

Golpes o contactos con elementos 
móviles 

X     X    X   

Golpes por objetos o herramientas X    X    X    

Proyecciones de fragmentos o 
partículas 

X     X    X   

Atrapamientos por o entre objetos X     X    X   

Contactos eléctricos X      X   X   

Quemadura  X   X    X    

vibraciones  X   X    X    

Ruido  X   X    X    

Tabla 70. Análisis de riesgos desbrozadora y motosierra 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA VALOR DEL RIESGO 

MB Muy Baja L Leve I No Intervenir 

B Baja G Grave II Mejorar si es posible 

M Media MG Muy Grave III Adoptar medidas de control 

A Alta M Mortal IV Corrección urgente 

Tabla 71. Interpretación de las abreviaturas 
 

Medidas preventivas: 

 La persona que vaya a desarrollar un trabajo de motosierra debe conocer pormenorizadamente 

las características de la máquina que va a utilizar, las del trabajo a desarrollar y los riesgos que 

entrañan. 

 Todos los usuarios de motosierras deben leer atentamente las recomendaciones de seguridad del 

manual de instrucciones de la máquina en cuestión (no es suficiente con estar al tanto de las 

recomendaciones para un equipo similar). 

 El tipo de trabajo debe definir las características técnicas que debe tener la máquina 

 a utilizar: peso, potencia, longitud de espada, tipo de cadena y de sistema de corte. 

 La motosierra dispondrá de freno de cadena y resguardo de empuñadura. 
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 La empuñadura y el motor estarán fijado con amortiguadores y el tubo de escape tendrá 

silenciador. 

 Se comprobarán diariamente los engrasadores de la máquina. 

 La puesta en marcha se realizará con la máquina en el suelo, cuidando que la cadena no pueda 

engancharse en ningún obstáculo. 

 La máquina deberá hallarse en todo momento en perfectas condiciones de uso, especialmente 

sus elementos de seguridad. 

 La motosierra será siempre operada por una única persona, no debiendo existir nadie, aparte del 

usuario dentro de su radio de acción. El trabajador deberá respetar en todo momento una 

distancia prudencial a sus compañeros y/o terceras personas, dependiendo la misma de la 

naturaleza del trabajo a efectuar. 

 En usuario deberá prestar completa atención al trabajo que realiza. 

 El usuario no arrancará la motosierra sin portar el equipo de protección (que se 

 detalla más adelante) en perfecto estado de uso. 

 En la manipulación de la desbrozadora se utilizará el arnés de sujeción de la máquina ajustado de 

tal modo que permita realizar el trabajo sin posiciones forzadas. 

 No bloquee ni elimine los dispositivos de seguridad. 

 Sólo debe utilizar esta máquina el personal que haya recibido la formación e información referente 

al uso de la misma. 

 Compruebe que el aparato lleva todas las piezas de la carcasa de protección; carcasas del motor, 

protectores del disco o del cordón de nylon, cadena, etc. 

 Utilice el dispositivo de corte adecuado para el material a desbrozar. 

 Las reparaciones deben hacerlas especialistas. 

 Si el cordón se gasta o parte y tiene que sacar más del carrete para un corte adecuado, realice 

esta operación con la máquina parada. 

 Vigile que no hay personal en el radio de seguridad indicado por el fabricante; evitará 

proyecciones de piedras y material cortado a terceras personas. 

 No abandone la máquina en funcionamiento. 

 Lleve siempre el corte paralelo al suelo, evitara riesgos innecesarios. 

 Debe ser manejada por una sola persona. 

 No debe haber personas cerca durante la utilización de la máquina. 

 Siempre se arrancarán con el freno de cadena accionado y utilizando alguno de los siguientes 

métodos: 

      1. Con la motosierra en el suelo (es el método de menor riesgo). La motosierra en el suelo, el pie 

derecho sobre la manija posterior, la mano izquierda agarrando la manija delantera y se tiraflecta con la 

mano derecha. 

        2. Con la manija de atrás entre las rodillas. La mano izquierda sujetando la manija delantera, la 

manija trasera entre las rodillas y se tiraflecta con la mano derecha. 
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        3. Con la motosierra en las manos. Sosteniendo y agarrando la motosierra con la mano derecha 

(nunca con la izquierda), se tira del tiraflector con la mano izquierda a la vez que se aprovecha el peso de 

la motosierra. 

 Llevar a cabo el repostado a una distancia prudencial de cualquier fuente de ignición. 

 No fumar durante la operación de llenado. 

 Efectuarlo con el motor parado. 

 Procurar no derramar el combustible. Si se derrama algo sobre la máquina, debe limpiarse 

enseguida, antes de continuar con la tarea. 

 
Equipos de protección individual 
 
 Guantes anticorte 

  Auriculares. 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas y  pantalla protectora. 

 Ropa de trabajo anticorte 

 

3.15.20.- CAMIÓN CON CESTA  
 

Riesgos más frecuentes: 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Choques contra objetos móviles. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Contactos térmicos. 

 
Normas preventivas 
 
 En todo momento se garantizará la estabilidad de la cesta y nunca se sobrepasará la carga 

máxima fijada por el fabricante. Dicha carga deberá estar reflejada en la camión 

 El camión se usará según las instrucciones del fabricante, nunca para otro uso. 

 Previo a su utilización, el personal encargado de su uso comprobará su correcto funcionamiento. 

Si no funciona correctamente no se usará hasta subsanar dicha deficiencia. 

 Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En 

estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén 

correctamente instaladas y los puntos de apoyo fijados en la base.  

 No mover la máquina cuando la cesta esté elevada salvo que esté específicamente diseñada para 

ello.  

 El operario que trabaje desde la cesta utilizará arnés anticaídas anclado a un punto fijo 
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 No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni 

andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 

 No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 

seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 

especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante.  

 No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo 

momento una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta 

se encuentre elevada.  

 No subir o bajar de la cesta con está en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 

elevación.  

 Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las 

redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes.  

 Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las 

barandillas de la cesta.  

 Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las 

mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus 

inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y 

materiales sobre las personas.  

 Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio 

libre sobre la cabeza.  

 Manipular con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad.  

 No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un 

uso no autorizado.  

 El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. 

 Utilización y conservación conforme instrucciones del fabricante y según la homologación del 

conjunto.  

 Siempre que sea posible el uso de un equipo destinado a la elevación de personal no se hará uso 

del camión grúa-cesta, usándolo en casos justificados. 

 
Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad.  

 Guantes de seguridad. 

 Dispositivos anticaídas. 

 Arneses anticaídas. 

 

 

3.16.- MEDIOS AUXILIARES. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS DIFERENTES MEDIOS 

AUXILIARES. 
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3.16.1.- ESCALERAS DE MANO 

Las escaleras se usarán  según las indicaciones del fabricante, así como el R.D. 2177/04 y la NTP 

239. 

Riesgos más frecuentes: 
 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos 

 Atrapamientos. 

 

Normas preventivas 

 
 Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre 

un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 

travesaños queden en posición horizontal. 

 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 

dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.  

 Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 

menos un metro del plano de trabajo al que se accede.  

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 

forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

 Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

 Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. 

 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.  

 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 

utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas.  

 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida 

una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las 

escaleras de mano se revisarán periódicamente. 

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
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 No se emplearán escaleras de mano sobre cuya resistencia no se tengan garantías.  

 Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

 Queda prohibido la utilización de escaleras de mano para salvar más de 5 m. a menos que tengan 

refuerzos en su zona central, estando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 

 
Equipos de protección individual 

 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 

3.16.2.- ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS PARA ELEVACIÓN DE CARGAS. 

Riesgos más frecuentes: 
 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Golpes entre objetos 

 Cortes 

 Contacto eléctrico por rotura y golpe sobre línea. 

 
Normas preventivas 

 
 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a 

levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por 

su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de 

izado. Todos estos elementos deben cumplir con la normativa vigente. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar 

libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar  accidentes por 

interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos 

de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras 

previamente designado. Además, tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las 
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labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación adecuada y suficiente para los 

trabajos a desempeñar. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de 

transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la 

carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

 Se verificará  la correcta colocación  y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la 

carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el 

proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder 

continuar con la operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún 

gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al 

responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad 

afectados por otros que funcionen correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma 

de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser 

izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que 

no formen parte de la propia estructura. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 

y autorizado. 

 

Utilización de eslingas: 
 
 En la manipulación de las cargas, con frecuencia se interponen entre éstas y el aparato o 

mecanismo utilizado unos medios auxiliares que sirven para embragarlas con objeto de facilitar la 

elevación o traslado de las mismas, al tiempo que hacen más segura esta operación. Estos 

medios auxiliares son conocidos con el nombre de eslingas. 

 Su rotura o deficiente utilización puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por 

atrapamiento de personas por la carga desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas 

adecuadas en perfecto estado, y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una formación al respecto 

de los trabajadores que efectúan las operaciones de eslingado y transporte mecánico de cargas. 

 Según el material de que están constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de 

cadenas, de fibras, etc. 
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 La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser 

adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.  

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por 

tanto, el peso de las cargas a elevar.  

 En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se 

deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.  

 Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, 

debe tomarse el ángulo mayor.  

 Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 

sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.  

 Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en 

cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.  

 La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del 

supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por  tres ramales, si la carga es flexible, o 

dos si la carga es rígida.  

 En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permiti rán el 

deslizamiento de ésta, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores etc.  

 Al mismo tiempo, los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en 

relación al centro de gravedad.  

 En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.  

 Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 

guardacabos adecuados. 

 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 

cantoneras o escuadras de protección. 

 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre 

otros sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro 

pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar 

aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no 

se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.  

 Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra 

la carga.  

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  

 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  

 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada 

por la menos resistente.  

 La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una 

temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, 

la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º.  
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Equipos de protección individual 

 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 
 

3.16.3.- PLATAFORMA TELESCÓPICA ARTICULADA AUTOPROPULSADA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Choques contra objetos móviles. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Contactos térmicos. 

 
Normas preventivas 
 
 En todo momento se garantizará la estabilidad de la cesta telescópica y nunca se sobrepasará la 

carga máxima fijada por el fabricante. Dicha carga deberá estar reflejada en la cesta. 

 La cesta se usará según las instrucciones del fabricante, nunca para otro uso. 

 Previo a su utilización, el personal encargado de su uso comprobará su correcto funcionamiento. 

Si no funciona correctamente no se usará hasta subsanar dicha deficiencia. 

 Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En 

estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén 

correctamente instaladas y los puntos de apoyo fijados en la base.  

 No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente diseñada 

para ello.  

 El operario que trabaje desde la plataforma elevadora utilizará arnés anticaídas anclado a un 

punto fijo 

 No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni 

andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 

 No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 

seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 

especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante.  

 No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo 

momento una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta 

se encuentre elevada.  

 No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 

elevación.  
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 Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las 

redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes.  

 Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las 

barandillas de la cesta.  

 Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las 

mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus 

inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y 

materiales sobre las personas.  

 No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y 

objetos.  

 Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio 

libre sobre la cabeza.  

 Manipular con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad.  

 No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un 

uso no autorizado.  

 Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén bien 

ventilados.  

 El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. 

 Utilización y conservación conforme instrucciones del fabricante. 

 
Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad.  

 Guantes de seguridad. 

 Dispositivos anticaídas. 

 Arneses anticaídas. 

 

3.17.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. 17-05-74, B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el mercado, es decir, tanto a las normas 

UNE como EN correspondientes. En los casos en los que no exista Norma de Homologación oficial serán 

de Calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Los operarios previo a la utilización de los epis realizará una revisión de estos para garantizar su 

correcto estado, cuando de esta revisión se detecte su deterioro solicitarán la reposición de los epis, 

estando prohibido iniciar los trabajos con epis en mal estado. 

Todos los operarios velarán por el correcto mantenimiento de estos epis. Además se usarán bajo 

las prescripciones del fabricante, estando prohibido cualquier otro uso que no se refleje en el manual del 
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fabricante. Se pondrá especial atención a aquellos epis como arnés anticaída, absorvedores de energía, 

cuerdas de posicionamiento, cuerdas de línea de vida, etc dada su importancia para la seguridad del 

trabajador. Todos los operarios que tienen que utilizar estos epis son conocedores de su funcionamiento y 

de las condiciones estipuladas de uso del manual de fabricante. 

Del análisis de los riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 

podido resolver con la instalación de la protección colectiva ni de tipo organizativo. Son riesgos intrínsecos 

de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en 

la obra. 

A continuación se detallan todos los equipos de protección individual a emplear por los operarios 

que desarrollan su actividad laboral en nuestra obra: 

 Cascos de seguridad, no metálicos, clase N. A emplear por todos los operarios, incluidos los 

visitantes. Uso obligatorio en todas las unidades de obra. 

 Guantes de uso general de cuero y anticorte, para manejo de materiales y objetos. 

 Guantes de uso general de material de cuero, caucho o loneta. 

 Guantes de goma. 

 Guantes dieléctricos. 

 Ropa de trabajo 100 % algodón: monos o buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las 

reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que  sea de aplicación. 

 Botas de agua (para trabajos en hormigón y en zonas húmedas o mojadas). 

 Botas de seguridad. Clase III con suela de goma antideslizante. 

 Botas de seguridad. Clase III dialéctricas. 

 Monos y buzos de colores vivos. 

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con 

meteorología diversa. 

 Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 

desprendimientos de partículas. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturones de seguridad de sujeción. 

 Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2. 

 Cinturón de seguridad anticaída Clase C: arnés anticaída con sujeción dorsal; arnés con 

sujeción dorsal y frontal con mosquetones. 

 Cuerda o cable para posicionamiento en el trabajo. 

 Elementos de amarre y mosquetones para los cinturones de seguridad. 

 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Cinturón anti-vibratorio. 

 Chalecos y prendas reflectantes (de uso obligatorio en todas las unidades de obra). 
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3.18.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a 

dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características de acuerdo a su 

función protectora.  

Todos los operarios velarán por el correcto mantenimiento de las protecciones colectivas. Además 

se usarán bajo las prescripciones del fabricante, estando prohibido cualquier otro uso que no se refleje en 

el manual del fabricante. Todos los operarios que se encargan de estas protecciones son conocedores de 

su funcionamiento y de las condiciones estipuladas de uso del manual de fabricante. 

Los operarios previo a la colocación de las protecciones realizará una revisión de estas para 

garantizar su correcto estado, cuando de esta revisión se detecte su deterioro solicitarán la reposición, 

estando prohibido iniciar los trabajos con las protecciones en mal estado o sin ellas. 

Del análisis de riesgos laborales que hemos realizado y de los problemas específicos que plantea 

cada fase de construcción de la obra, prevemos utilizar los medios de protección contenidos en el 

siguiente listado teniendo en cuenta lo propuesto en el Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud y 

completadas en el presente Plan. 

A continuación se detallan todos los equipos de protección, clasificados según el riesgo del que 

protegen, a emplear por los operarios que desarrollan su actividad laboral en nuestra obra: 

 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 

 Conductor de protección y pica o placa de puesta de tierra. 

 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 

conductoras y recintos cerrados. 

 Balizamiento de zonas no aptas para acopios por estar bajo líneas eléctricas. 

 Escaleras con protección. 

 Cables y cuerdas para sujetar arnés de seguridad. 

 Punto de anclaje para arnés de seguridad. 

 Mallazo resistente y tapas para huecos horizontales. 

 Tapas de oclusión para pequeños huecos y arquetas, mientras que no dispongan de una 

protección definitiva. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Mosquetón de seguridad para línea de vida. 

 Absorvedores de energía 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad de obra. 
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 Carteles informativos. 

 Cinta o malla naranja de polietileno para balizamiento. 

 Avisador acústico y señalización luminosa de movimiento en maquinaria móvil. 

 Topes para desplazamiento de camiones. 

 Semáforos 

 Extintores contra incendios portátiles del tipo y marca conforme a normativa aplicable (para 

almacenes, casetas, zonas con combustibles entre otras). 

 Cuerdas auxiliares: GUÍA SEGURA DE CARGAS. 

 Eslingas de seguridad. 

 Cintas de balizamiento. 

 Vallas de cerramiento metálicas. 

 Vallas de limitación y protección. 

Una de las principales protecciones colectivas a emplear en función de las características que 

presente la zanja (desde el punto de vista de estabilidad del terreno) y de la profundidad de la misma son 

las entibaciones. Indicar que las medidas de prevención a aplicar (así como todas las pautas a adoptar) 

en la entibación están recogidas en la NTP 278. 

 

 Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 

Normas preventivas 

 

 La colocación de esta protección colectiva es muy importante; de su correcto montaje y colocación 

depende que los trabajadores no se caigan o no sean atropellados. Debe asegurarse que se 

montan correctamente. 

 Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el 

sistema de protección mediante barandillas.  

 No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según las indicaciones que 

se le suministran. 



          

 

P.S.S.-REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO      Página 142 

  

                 
MARTA LÓPEZ VARELA 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Oviedo 

 

 Transporte a hombro los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada 

posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

 Los módulos de barandilla son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes en 

su manejo, utilice guantes de seguridad. 

 Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos 

cuidadosamente en sus lugares respectivos, recibiendo los tetones de sujeción entre cada 

móduloconsecutivo. 

Equipos de protección individual 

 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en hormigón 

 

Riesgos más frecuentes. 

 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

Normas preventivas 

 

 Para el montaje de esta protección colectiva de borde en alturas superiores a los dos metros los 

trabajadores deberán estar provistos de arnés anticaídas que deberán amarrar a un sistema de 

línea de vida o un punto fijo, resistente y estable previamente definido. 

 Se deben 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. 

 Reciban 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. Hagan de idéntica manera la recepción del 

rodapié. 

 Monten 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, sólo se desmontará momentáneamente el módulo de 

barandillas por el que deba recibirse, sin que durante ese periodo de tiempo exista presencia de 

operarios sujetos a riesgo de caída en altura. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 
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 Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán 

para estas tareas. 

 Esta protección sólo 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,  haciéndose nuevamente uso de arnés 

de seguridad anclado a un punto fijo y estable de la estructura. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Arnés anticaída. 

 

 Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas 
 

Riesgos detectables 
 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 cortes 

 
Normas preventivas 

 
 Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos estará 

dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores, siempre 

que tal operación entrañe un menor riesgo que su manipulación manual por parte de los 

operarios. 

 Queda tajantemente prohibido recibir cargas parándolas directamente con las manos. La 

manipulación manual de cargas en suspensión deberá realizarse cuando la carga haya rebasado 

la altura de la cintura de los trabajadores y extremando las precauciones al máximo. 

 Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad. El 

procedimiento sería el siguiente. 

 

 Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga. 

 Sujete el extremo libre de la cuerda. 

 Sitúese en un lugar seguro. 

 Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta. 

 Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no pendulee.  
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Equipos de protección individual 

 
 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 
 
 Línea de vida (sistemas anticaídas) y arnés anticaídas 
 

Riesgos detectables 

 
 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 
Normas preventivas 

 
 No debe utilizarse un equipo de protección anticaídas sin conocer perfectamente su 

funcionamiento y características. Ante una duda razonable, lo mejor es no utilizar el equipo y 

solicitar información específica al responsable directo. 

 La cuerda de línea de vida puede ser usada por más de un operario pero no de forma simultánea, 

sin embargo, el arnés anticaída, absolvedor de energía y todos los restos de epis estará prohibido 

el intercambio con otros operarios, siendo responsabilidad de cada operario velar por su 

conservación. 

 La línea de vida, dispositivo anticaída móvil, arnés de seguridad, absolvedor de energía, etc debe 

cumplir con la normativa vigente, seguir las instrucciones del fabricante para su uso y para su 

conservación. 

 Se pueden instalar de rail o de cable, y pueden ser compatibles con dispositivos retráctiles. 

 Deben ser fijadas a la parte superior de la torre con una pértiga con gancho de apertura rápida. 

 El dispositivo móvil cobra del operario está conectado a la línea de vida. 

 La línea de anclaje no debe ser utilizada como sistema de sujeción en suspensión durante su uso, 

ya que el objetivo de esta es solamente el de realizar la parada del operario en caso de caída. 

 El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir las 

fuerzas que se originan al retener la caída de una persona. Los puntos de anclaje deben ser 

siempre seguros y fácilmente accesibles 

 Hay que resaltar la importancia del ajuste de acuerdo con las instrucciones del fabricante para 

conseguir una adecuada efectividad del sistema.  

 Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben:  

 almacenar colgados, en lugar seco y fresco. 
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 almacenar lejos de fuentes de calor.  

 proteger del contacto con sustancias agresivas  

 proteger de la luz solar directa durante su almacenamiento.  

 El transporte de los EPI´s contra caídas de altura se hará en su bolsa correspondiente.  

 Los EPI´s contra caídas hechos de materiales textiles se pueden lavar en lavadora, usando un 

detergente para tejidos delicados y envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones 

mecánicas. Una temperatura de lavado recomendada es 30º C. Por encima de los 60º C la 

estructura de las fibras artificiales (poliéster, poliamida) de los componentes del equipo puede 

verse dañadas.  

 Los componentes textiles de los equipos hechos de fibra sintética sufren cierto envejecimiento, 

que depende de la intensidad de la radiación ultravioleta y de las acciones climáticas y 

medioambientales. 

 
Equipos de protección individual 

 
 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Arnés anticaída. 

 

 

3.19.- TRABAJOS DE RELEVANCIA EN OBRA. 

Una vez desarrollado cada una de las actividades a ejecutar en la obra, se considera importante destacar 

procedimientos de trabajo para actividades de más relevancia, desde el punto de vista de seguridad. 

 Trabajos en altura 

 
Los trabajos verticales son técnicas para trabajar en altura que se basan en la utilización de cuerdas, 

anclajes y aparatos de progresión para acceder a los puntos de trabajo, que en este caso son torres de 

celosía, junto con todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de 

trabajo. 

Los trabajos verticales seguirán lo establecido en el R.D. 2177/04  que desarrolla las disposiciones 

mínimas para trabajos en altura, así como el R.D. 773/97, R.D. 1215/97. 

 
Los trabajos verticales comprenden las siguientes fases: 

 Planificación del trabajo a realizar una vez que se llega a obra. Los operarios organizarán el 

trabajo y se coordinarán entre ellos. 

 Instalación en la torre del punto de anclaje con una pértiga con gancho de apertura rápida. 

 Maniobras de ascenso o descenso hasta el punto de operación 

 Posicionamiento en el punto de operación 

 Ejecución de los trabajos propiamente dichos 
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 Descanso después de la realización de los trabajos 

 Recuperación de los sistemas de anclaje (instalaciones de cabecera). 

 

Método  de ascenso en apoyos: 

Los operarios, para trabajar sobre el apoyo lo podrán hacer de dos formas, bien accediendo a través 

del propio apoyo o trabajando desde la plataforma elevadora.  

Cuando acceden por el propio apoyo metálico, lo pueden hacer con dos sistemas anticaídas 

diferentes, pero siempre protegido con un equipo anticaídas  y garantizando que se trabaja en las 

condiciones de seguridad adecuadas para el riesgo de caída en altura.  

ACCESO SUBIENDO POR LA TORRE, para ello utilizan el absorbedor de energía con doble cabo 

enganchado al arnés anticaída. De modo que cuando comienzan con el ascenso y descenso, primero 

conecta el cabo 1, luego accede a un nivel superior en el que colocará el cabo 2 y desconectará el cabo 1 

(sin soltar el 2) y así sucesivamente hasta llegar a la zona de trabajo donde conectan los dos cabos 

juntos. Los operarios, tanto en el proceso de ascenso-descenso como en la zona de trabajo están en todo 

momento protegidos. 

ACCESO POR APOYOS DE HORMIGÓN,: para este tipo de acceso los operarios hacen uso del sistema 

anticaidas “cinta de ahorcamiento enganchada al arnés de anticaídas” y cinta de posicionamiento. El 

operario hace uso de los peldaños que posee el propio apoyo de hormigón para ir subiendo, estando 

siempre sujeto con el sistema anticaídas, una vez que alcanza la zona de trabajo usa el cinturón de 

posicionamiento que le permite un ángulo respecto al apoyo, lo que favorece la posición de trabajo, pero 

siempre anclado con el sistema anticaídas.  

ACCESO POR APOYOS DE MADERA: el procedimiento es exactamente igual al apoyo de hormigón, 

excepto que los operarios hacen uso de trepadores para el ascenso o descenso, pero cabe destacar que 

en todo momento los operarios están protegidos con el sistema anticaídas. 

 También se contempla el uso de  una plataforma elevadora para la realización de estos trabajos, 

dicha plataforma de trabajo dispone de marcado CE y cumple con la normativa vigente, y  se usará bajo 

las prescripciones del fabricante (se desarrolla en la evaluación de la maquinaria).Además, los operarios 

que trabajen desde la plataforma elevadora usarán el arnés anticaídas enganchado con el absorbedor de 

energía a la plataforma 

Riegos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de material o herramientas sobre personal 

 Golpes o cortes 
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Medidas Preventivas 

 Se planificará los trabajos por los operarios a realizarlos previo al inicio de la actividad, siendo 

conocedores en todo momento del procedimiento de ejecución. 

 Si hay alguna parte de la actividad que no esté perfectamente establecida no se comenzarán con 

los trabajos hasta que todo el procedimiento esté claro por todos los operarios y que se disponga 

en la obra de todos los epis y protecciones colectivas necesarias para dicha actividad. 

 Todos los operarios que realicen estas actividades deben comprobar que poseen todos los epis 

necesario y que estos están en perfecto estado de conservación, previo al inicio de la actividad. 

 Todos los epis y protecciones colectivas deben cumplir con la normativa vigente, usarse bajos las 

prescripciones del fabricante y se seguirá las indicaciones del fabricante para su conservación y 

mantenimiento. 

 Si algún operario duda en algún momento del funcionamiento de estos equipos, no comenzará 

con al actividad hasta que su superior solvente dichas dudas. 

 Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse utilizando EPI's adecuadas a cada caso, en 

especial, guantes resistentes a la penetración, a los pinchazos y a los cortes. 

 Las herramientas u otros elementos de trabajo se deben llevar en bolsas sujetas a cinturones y 

adecuadas al tipo de herramientas a utilizar. En caso de no poder llevarlas sujetas al cuerpo se 

deben utilizar bolsas auxiliares sujetas a otra línea independiente de las cuerdas de sujeción o 

seguridad 

 El equipo de protección individual se debe usar permanentemente durante todo el tiempo que 

dure el trabajo a realizar. 

 Se han de evitar desgastes en el equipo, en particular por contactos y frotamientos con aristas o 

superficies rugosas, superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos. 

 No exponer innecesariamente los elementos que componen el equipo a los rayos solares u otros 

agentes nocivos, debiendo prestar especial atención en trabajos de soldadura que conlleven la 

utilización de estos equipos de protección. 

 Señalizar cualquier anomalía detectada en el equipo debiendo, en todos los casos desechar un 

equipo que haya soportado una caída. 

 No utilizar estos equipos de forma colectiva. 

 

 

Equipo de acceso 
 
Cuerdas 

Las cuerdas homologadas para trabajos verticales deben cumplir con la norma UNE-EN-1891. El 

material normalmente utilizado es la fibra de nylon, del tipo poliamida; según el tipo de trenzado existen 

las cuerdas semiestáticas pensadas para soportar esfuerzos constantes como son el peso de personas y 

que presentan una elongación entre el 1,5 y el 3 % frente a un esfuerzo puntual y las cuerdas dinámicas 
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que presentan unas buenas prestaciones frente a un impacto ya que su elongación en estos casos oscila 

entre el 5 y el 10 % de la longitud de la cuerda. 

El coeficiente de seguridad debe ser de 10. 

La duración y resistencia de las cuerdas esta relacionada con una serie de medidas de prevención 

a tener en cuenta: 

• Preservar del contacto con el agua pues reduce su resistencia hasta un 10 %. 

• Limitar la utilización de una cuerda a un tiempo determinado teniendo en cuenta que a partir de la 

fecha de fabricación la resistencia de las cuerdas disminuye progresivamente en función del uso que se le 

da. Todas las cuerdas deben llevar una ficha o folleto con sus características. 

• Evitar la exposición a los rayos solares. 

• Mantener limpias de barro, mortero, etc. En caso de tener que limpiarlas utilizar un detergente 

neutro. 

• Preservar la cuerda de los efectos abrasivos derivados del roce con elementos que sobresalen 

respecto a la vertical de la línea de trabajo. 

• Utilizar cuerdas debidamente certificadas. 

• Utilizar cuerdas de 10 mm. de diámetro como mínimo. 

• Todas las cuerdas deben llevar, en uno de sus extremos, una etiqueta que indique la carga 

máxima, el tiempo de almacenamiento, las condiciones de uso, el tiempo de exposición a la intemperie, 

etc. 

 
 
Conectores 

Son pequeñas piezas en forma de anillos de metal, con apertura, que se utilizan para la conexión de 

elementos del equipo vertical. Existen dos tipos principales: los mosquetones y los maillones. 

 Los mosquetones son anillos de metal con un sistema de apertura de cierre automático en forma 

de pestaña. Sirven de nexo de unión entre la persona y los materiales o entre los diferentes 

accesorios. Hay mosquetones sin seguro y con seguro. 

 Los mosquetones sin seguro están formados por una pieza en forma de C y una pestaña que al 

presionarla permite su apertura. Pueden abrirse de forma accidental por lo que no deben usarse 

para trabajos verticales y solo se pueden emplear para maniobras auxiliares como conectar 

herramientas. 

 Los mosquetones con seguro llevan un sistema de cierre que necesita dos movimientos en 

distintas direcciones para abrirlos. Los dos más conocidos son los mosquetones con seguro de 

rosca cuya pestaña contiene un cilindro de metal superpuesto que avanza mediante una rosca 

hasta que cubre el punto de apertura, y los mosquetones con seguro de muelle que disponen de 

un sistema que necesita que se tire hacia atrás al mismo tiempo que se gira unos 30º 
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Arneses 
 

 Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo destinados a parar las caídas. 

 El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y 

otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 

sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

 Los arneses deben estar diseñados de forma que no presionen, limitando la circulación 

sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso ilíaco. 

 En general deberán cumplir con las normas UNE-EN 361:2002 y UNE-EN-358:1999 

 

 TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO. 

Se considera necesario comentar determinados aspectos sobre la realización de trabajos próximos a 

líneas eléctricas como son las distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 

tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 

siempre la situación más desfavorable: 

Las distancias de seguridad a establecer se encuentran incluidas, entre otras, en tres normas de 

obligado cumplimiento: 

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

Seguridad y Salud de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITCs de desarrollo, principalmente su ITC-BT-06, 

Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

 REAL DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 
Asimismo, existen otras normativas de referencia, como pueden ser: 

 
NTP-72 Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas. 
NTP-73 Distancia a líneas eléctricas de BT y AT. 
AMYS Prescripciones de seguridad y primeros auxilios para trabajos y maniobras en 

instalaciones eléctricas. 
 
 Criterios preventivos de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad 

en el Trabajo de UNESA. 

En función de lo establecido en dichas normas, y principalmente en el R.D. 614/2001, se establecen 

las siguientes distancias de seguridad en función de la tensión existente: 

 

DISTANCIAS LÍMITE EN LA ZONA DE TRABAJO * 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 
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15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 
Un  tensión nominal de la instalación 

DPEL-1 distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm) 
DPEL-2 distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgo de sobretensión por rayo (cm) 
DPROX-1 distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de 

trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 
DPROX-2 distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de 

trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm) 
 

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal 
 

Tabla 72. Distancias mínimas de seguridad según R.D. 614/2001 
 

Por regla general se tomará el valor de PROX-2, a menos que se pueda delimitar con precisión la 

zona de trabajo. 

Como se puede apreciar, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 

alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por 

este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo. 

Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento 

provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. 

Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. 

 

Puesta en obra de los aparatos de elevación 
 

Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la 

zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 

No obstante, hay que tener en cuenta:  

La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.  

La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el consiguiente cambio de 

la longitud de la catenaria de los cables.  

Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben 

adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad:  

Desplazar la línea. 

Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario 

de la línea. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE REALIZARÁ POR PERSONAL DE OBRA. 

Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de la maquinaria por dispositivos de parada 

mecánicos.  
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Limitar la zona de trabajo de la maquinaria por barreras de protección.  

Estas delimitan la distancia mínima entre la maquinaria y la línea.  

 
 

Bloqueos y barreras de protección 
 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 

traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión.  

Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.  

Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados 

verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos 

por largueros o tablas.  Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa.  

El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m.  

En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la 

adecuada señalización.  

Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe ser 

superior a 0,50 m.  

La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la 

fuerza de los vientos que soplan en la zona.  

Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas o 

los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., 

puedan penetrar en la zona de riesgo.  

 
 

Paso bajo líneas aéreas en tensión 
 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por sistemas de 

balizamiento, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.  Las barreras de gálibo 

generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos 

a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal.  

En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 

señalización.  Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de 

la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de 

terreno o terraplenes).  

La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección.  

Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.  
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Accidente con las líneas aéreas 
 

Caída de línea.  

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe 

que están sin tensión.  

No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro 

de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos 

no conductores, sin tocarla directamente. 

Accidente con máquinas.  

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre 

cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas:  

El conductor o maquinista:  

Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.  

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de 

electrocución.  

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.  

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.  

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 

desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 

electrocutarse.  

Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista 

no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos posible de la 

máquina, evitando tocar ésta.  

Normas generales de actuación.  

No tocar la máquina o la línea caída a tierra.  

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la 

tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a 

gradientes de potencial muy peligrosos.  

Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 

máquina.  

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 

peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.  

 

PROCEDIMIENTO PARA DESCARGO. 

Para que EMPRESA SUMINISTRADORA realice el corte de tensión es necesario que esté presente el 

jefe de trabajos que posee formación, para que reciba el descargo, informe a los trabajadores que 
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realizarán los trabajos para posteriormente este jefe de trabajo anule la zona de trabajo e solicite la 

reposición de tensión a EMPREA SUMINISTRADORA. EL jefe de trabajo deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. El jefe de trabajo recibirá del jefe de instalación, una hoja de petición de descargo en MT 

aprobada por el centro de control correspondiente. 

2. El jefe de trabajo no debe iniciar ningún trabajo, sin haber recibido y firmado el correspondiente 

volante de autorización para la creación y anulación de la zona de trabajo con el agente de 

descargo y haber contrastado con el mismo, sus respectivas hojas de petición. 

3. Antes de proceder a la firma del volante de autorización para la creación y anulación de la zona de 

trabajo, el jefe de trabajo deberá reconocer la zona protegida y comprobar la ausencia de tensión 

(3ª Regla de Oro). 

4. Creará la zona de trabajo: 

 Verificará la ausencia de tensión (3ª regla de oro). 

 Puesta a tierra y en cortocircuito (4ª regla de oro) en todos los extremos de la 

zona de trabajo. 

 Señalizaciones y delimitaciones cuando sea necesario (5ª regla de oro). 

5. Es competencia del jefe de trabajo, tomar las medidas de seguridad complementarias que sean 

precisas en el propio lugar de trabajo. 

6. El jefe de trabajo deberá comprobar que el personal a sus órdenes, y él mismo, dispone del 

material de seguridad adecuada a los trabajo a realizar y lo utiliza correctamente. 

7. El jefe de trabajo informará al personal a sus órdenes de los límites de la zona de trabajo, 

señalizaciones efectuadas (5ª regla de oro) y medidas de seguridad tomadas, instruyéndolo sobre 

la forma de comunicarse entre sí y con el jefe de trabajo durante e desarrollo de los trabajos. 

8. El jefe de trabajo tendrá como su principal misión, el mantener la vigilancia y controlar el trabajo 

realizado por el personal a sus órdenes, reservándose para sí mismo los trabajos de verificación o 

aquellos que por sus especiales características no puedan ser realizado por sus colaboradores. 

Deberá extremar la vigilancia de su personal en trabajos de especial riesgo. No se comenzarán 

los trabajos hasta que el jefe de trabajo ordene su inicio. 

9. Solo se podrán realizar pruebas, ensayos o maniobras de elementos situados dentro de la zona 

de trabajo sin aplicar tensión de prueba. 

10. Anulación de la zona de trabajo para lo cual: 

 Retirará el personal, equipos, herramientas, señalizaciones, puesta a tierra y en 

cortocircuito u otras medidas tomadas por él, pero NO debe retirar las tierras que 

configuran la zona protegida. 

 Prohibirá a partir de este momento, cualquier nueva intervención del personal en la zona 

de trabajo. 

 Comunicará al agente de descargo la terminación de los trabajos mediante la 

cumplimentación del volante. 
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11. En caso de que por cualquier motivo, el jefe de trabajo debiera ausentarse informará al jefe de 

trabajo entrante del estado de la instalación, los trabajos realizados y por realizar y le hará entrega 

de la copia de la hoja de petición de descargo en MT y de volante. 

Ningún trabajador realizará ninguna actividad sin las órdenes del jefe de trabajo 

 

 Manipulación manual de carga 

Riesgos detectables 
 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por o contra objetos. 

 Cortes por materiales 

 
Normas preventivas 

 
 Se procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros e 

inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados. 

 El peso máximo que se recomienda no sobrepasar por trabajador es de 25 Kg. 

 Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas preventivas de forma 

que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor.  

 Entre otras medidas, y dependiendo de la situación concreta, se podrían tomar alguna de las 

siguientes: 

 Uso de ayudas mecánicas. 

 Levantamiento de la carga entre dos personas. 

 Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la reducción de la 

frecuencia, etc. 

 Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el 

alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. Cuanto más alejada esté la 

carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna vertebral 

y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor. 

 No se manipularán cargas de más de 5 Kg. en postura sentada. 

 En general, en un equipo de dos personas la capacidad de levantamiento es dos tercios de la 

suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de 

levantamiento del equipo se reduciría a la mitad de la suma de las capacidades individuales 

teóricas. 

 El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm.; siendo aceptables los 

desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media pierna". 

 Se procurará evitar los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. Si los 

desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán tomar medidas 

preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como: 
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 Utilización de mesas elevadoras. 

 Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos más pesados se almacenen 

a la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos 

pesados, etc. 

 Se diseñarán las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar giros. Los giros del 

tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 

 Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el objeto, permitiendo 

una postura de trabajo correcta. 

 Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir la mano 

fácilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en aquellos casos en que se utilicen 

guantes. 

 Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a 

actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, 

de forma que sea posible la recuperación física del trabajador. 

 Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una distancia superior a 1 

metro. 

 La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar inclinada 

aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evitará manipular cargas en 

lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. 

 Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (60 cm. 

aproximadamente). 

 La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm., aunque es recomendable que no 

supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan los valores en más de una dimensión y 

si el objeto no proporciona agarres convenientes. 

 La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. En 

caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar lesiones en las manos. 

 Se realizarán pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen 

ser menos efectivas para aliviar la fatiga. 

 Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no conlleven gran 

esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. 

 Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo, 

procurando que no esté impuesto por el propio proceso. 

 Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente encima de 

superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 

 Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 

 En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, 

no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan 

protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 
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 Se procurará evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones, y todas aquellas 

superficies susceptibles de producir vibraciones. 

 Si el trabajador está sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo largo de su jornada 

laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulación, se deberá tener en cuenta que puede 

existir un riesgo dorso lumbar añadido. 

 Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad de realizar 

movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se evitarán los bolsillos, 

cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar. La vestimenta deberá ser cómoda y no 

ajustada. 

Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Seguir las indicaciones 

que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un 

centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones en el 

embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible 

peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que 

no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de 

otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas 

durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas 

mecánicas. Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, 

retirando los materiales que entorpezcan el paso. Usar la vestimenta, el calzado y los equipos 

adecuados. 

2. Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

3. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la 

espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el 

tronco ni adoptar posturas forzadas. 

4. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 

5. Levantamiento suave. Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la 

espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

6. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en 

la posición adecuada. 

7. Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

8. Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por 

ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el 

agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos 

espaciados. 
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Equipos de protección individual 
 

 Casco y calzado de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Faja soporte abdominal dorsal 

 
 Elevación cargas 

 

En aquellos trabajos que se lleven a cabo en las proximidades de líneas eléctricas se respetarán las 

distancias indicadas en el RD 614/2001. 

 

Riesgos detectables 
 

 Caídas de cargas suspendidas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Golpes contra objetos. 

 
Normas preventivas 

 
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 

máquina y sufrir lesiones. La circulación de camiones o maquinaria no se realizará a una distancia 

inferior de 2 m. de las zanjas. 

 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a 

levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por 

su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de 

izado. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar 

libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar  accidentes por 

interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos 

de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 
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 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por el encargado o persona que 

este haya designado previamente. Además, tanto la persona que supervise las maniobras como 

el personal encargado de las labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación 

adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de 

transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la 

carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

 Se verificará  la correcta colocación y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la 

carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el 

proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder 

continuar con la operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún 

gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al 

responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad 

afectados por otros que funcionen correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma 

de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser 

izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que 

no formen parte de la propia estructura. 

 Antes de la utilización de cualquier 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. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 

y autorizado 

 

3.21.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS   

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Compatibilidad con el Estudio de Seguridad y Salud 

 

El presente Pliego de Condiciones del Plan de Seguridad y Salud, tiene en cuenta todos los documentos 

que integran el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Proyecto objeto del presente Plan, 

siendo compatibles entre sí, y complementándose unos a otros. 
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NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA 

 

Condiciones generales 

 

En la memoria de este Plan de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva que 

se ha previsto utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que cumplirán con las siguientes 

condiciones generales: 

1. Estarán destinadas a la protección frente a riesgos de todos los trabajadores, así como a la de los 

visitantes de la obra, tales como visitas de los técnicos de dirección de obra, visitas de las 

inspecciones de organismos oficiales o visitas por diversas causas. 

2. Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 

PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 

COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA SEA INSTALADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO 

QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

3. Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el elemento 

deteriorado, para garantizar su eficacia. 

4. Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el servicio para el que fue 

creado. 

5. Quienes intervengan en la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención, podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. A tal efecto, el plan estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Así 

como a disposición de la Dirección Facultativa. 

6. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación 

de la protección colectiva prevista en este plan de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva 

situación será definida en anexos al plan de seguridad y salud, con el visto bueno del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

 

Condiciones técnicas de instalación y utilización de las protecciones colectivas 

 

Los medios de protección colectiva serán revisados antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

Se dedicará mano de obra al mantenimiento y reposición de los elementos de protección colectiva. 

 Caídas de altura 

Todos los pozos y bordes de excavaciones, situados a una altura superior a 2 m., se taparán o se 

protegerán con barandillas. 

 Contactos eléctricos 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 

medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 

instalaciones eléctricas, se instalarán interruptores magnetotérmicos y diferenciales, que en caso 
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de sobrecarga de las líneas o derivaciones en la instalación eléctrica, provoquen el corte del 

suministro eléctrico. 

 Protecciones contra incendios 

Vehículos, almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgo de 

incendio, estarán dotadas de extintores. 

 Caídas de cargas suspendidas 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de pestillo de seguridad. 

 Dispositivos de seguridad de maquinaria 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

 Limpieza de obra 

Se considera como medida de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma 

a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de 

limpieza. 

 Señalización 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de 

reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

En general, se colocarán señales de seguridad en aquellos lugares de la obra, o de sus accesos 

donde sea preciso advertir los riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 

protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o 

asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97 (B.O.E. 23-4-1997) sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo. 

1. Señalización vial  

Esta señalización deberá cumplir con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por economía 

documental. 

El objetivo de la señalización vial en esta obra es doble: pretende proteger a los conductores de la 

vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los 

objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores  

de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en 

el interior de la obra. 

Se colocarán señales de tráfico en aquellos lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde 

la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario, en especial: 

 Cuando se circule por caminos en los que se están ejecutando trabajos relativos a la construcción 

de tuberías, se señalizará con carteles que indiquen que se encuentran en una zona en obras y 

que la velocidad máxima permitida es de 20 km/hora. Estos carteles se ubicarán en los accesos 

alos caminos desde las carreteras principales. 
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 En las zonas donde sea necesario el corte de los caminos con el fin de impedir el paso a la zona 

de ejecución donde maniobren máquinas se optará por señalización del siguiente tipo: barandillas 

autoportantes tipo “Ayuntamiento”, valla de PVC de un metro de altura, cinta señalizadora, señal 

de prohibido el paso y prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, optando por la 

señalización más adecuada en cada uno de los casos. 

2. Otras situaciones especiales que deberán contar con la señalización correspondiente son: 

 Interferencias de los trabajos a realizar con la traza de líneas eléctricas aéreas existentes en la 

zona. Se señalizarán con Pórtico baliza de aproximación a líneas telefónicas aéreas y con señal 

de advertencia tipificada. 

 Líneas telefónicas aéreas que se prevea puedan causar interferencia con los trabajos a realizar. 

 

Características de las protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

 Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento 

Formada por una pieza realizada en tubos de acero pintado anticorrosión en color amarillo. 

Contiene un marco en tubo de acero con tubos de menos diámetro en sentido vertical a una 

distancia de unos 10 cm. Posee unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para 

realizar el encadenado a la siguiente. Cuentan con una longitud aproximada de 2 metros 

Se utilizarán para cortar o evitar el paso a peatones en momentos y situaciones puntuales. 

 Barandilla tubular sobre pies derechos por hinca en hormigón 

Este tipo de Barandilla, servirá para cercar el perímetro de las zonas de acopio. Estará formada 

por soportes de 2 m de altura, colocados cada 2,5 m con mallazo metálico para 2 usos de 10x10 

mm. 

 Cuerdas auxiliares:  cuerdas fiadoras de seguridad y cuerdas de guía segura de cargas 

 Cuerdas fiadoras de seguridad 

- Se han previsto una serie de cuerdas fiadoras de seguridad, con el objetivo de anclar a 

ellas los mosquetones de los arneses anticaída. 

- Las cuerdas son en poliamida de 16 mm., anudadas con nudos de marinero. 

- Las cuerdas fiadoras serán sustituidas de inmediato cuando: 

 

1. . Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%. 

2. . Estén sucias de hormigones (adherencias importantes). 

3. . Estén quemadas por alguna gota de soldadura y hayan perdido al menos el 5% 

de su resistencia inicial por esta misma razón. 

4.  

- Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

- En caso de ser cables, tendrán de igual forma, suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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 Cuerdas de guía segura de cargas 

- Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa. 

- Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos, 

estará dotada de un cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los 

trabajadores. 

- Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas con los brazos 

alzados parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. Si en algún 

momento debe presentarse una carga en la que los operarios deban manipular la carga 

directamente con las manos, la carga deberá haber sobrepasado la línea de los hombros 

de los trabajadores antes de acercarse a realizar la operación. 

 Extintores de incendios (ver en apartado CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS EN LA OBRA). 

 Señales de Seguridad 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1997 de14 de Abril (B.O.E. nº 97 

del 23 de Abril). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc 

 Señales de tráfico 

La Señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Agosto de 1.987, Instrucción 8.3- IC, 

(B.O.E. 18-9-1987). 

 Interruptores y relés diferenciales 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 

nominal, máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-363-75. 

Los interruptores diferenciales instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 

corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal 

de 30 mA. El resto de interruptores diferenciales tendrá una intensidad diferencial nominal de 300 

mA. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 

cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de 

defecto.  

 Puesta a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI. B.T 039 del Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión. 

 Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 

barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

 Escaleras de mano 
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Cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 

de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo, así como lo indicado en Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1215/97, 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, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Condiciones generales 

 

Se deberán elegir equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su 

utilización. El contratista deberá especificar como condición expresa que todos los equipos de protección 

individual utilizables en la obra, cumplan las siguientes condiciones generales: 

1. Tienen Marcado "CE", Folleto informativo y Declaración de Conformidad CE. 

2. Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra intransferibles y personales, con 

excepción de los arneses anticaidas.  

3. Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas 

anteriormente, deben entenderse autorizado su uso durante el período de vigencia que fije el fabricante. 

Llegando a la fecha de caducidad se eliminará dicho E.P.I. 

4. Todo equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato. 

5. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la 

reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes. 

6. Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido valorados según las 

fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables 

por el personal y mandos del contratista principal, subcontratista y autónomos si los hubiere. 

7. Se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios 

y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

 

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas 

para la utilización de estos equipos 

 - Botas aislantes de la electricidad -Norma de utilización- 

  Especificación técnica 

  Botas fabricadas en material aislante de la electricidad, dotadas de suela antideslizante. Para 

protección de trabajos en baja tensión. UNE-EN 50321, UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346, 

UNE-EN 347. 

  Obligación de uso. 

  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 en los 

cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra. 
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Para trabajos con posible presencia de canalizaciones eléctricas enterradas se utilizarán botas 

aislantes de la electricidad, con grado de aislamiento en función de la línea próxima. 

 - Botas de P.V.C. Impermeables -Norma de utilización- 

  Especificación técnica. 

  Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias tallas, con talón de 

empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela dentada 

antideslizante. UNE-EN 344-, UNE-EN 345, UNE-EN 346, UNE-EN 347. 

  Obligación de uso. 

  Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 

inundados. También se utilizará en días lluviosos. 

 - Botas de seguridad en loneta y serraje 

  Especificación técnica. 

  Bota de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y loneta reforzada 

antidesgarros. Dotada de puntera metálica pintada anticorrosión, plantilla de acero inoxidable forradas 

antisudor, suela de goma antideslizamiento, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. UNE-

EN 344-, UNE-EN 345, UNE-EN 346. 

  Obligación de uso. 

  En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos de los 

pies y pisar objetos cortantes o punzantes.  

 - Botas de serraje y loneta reforzada 

  Especificación técnica. 

  Botas de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y loneta reforzada 

antidesgarros. Dotada de puntera reforzada en loneta y serraje, al igual que el talón. Con suela de 

goma antideslizante y plantilla antisudor. Ajustable mediante cordones. UNE-EN 344-, UNE-EN 345, 

UNE-EN 346. 

  Obligación de uso. 

  En la realización de cualquier trabajo que requiera garantizar la estabilidad de los tobillos y pies del 

personal. 

 - Botas de seguridad en P.V.C. 

  Especificación técnica. 

  Botas de seguridad en varias tallas, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, con talón y 

empeine reforzado. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en 

el P.V.C. y con plantilla antisudor. UNE-EN 344-, UNE-EN 345, UNE-EN 346. 

  Obligación de uso. 

  En la realización de cualquier trabajo, en terrenos húmedos, encharcados, hormigonados y en 

presencia del riesgo de pisadas de objetos punzantes o cortantes. 

 - Bota pantalón en P.V.C. 

  Especificación técnica. 
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  Par de botas pantalón de protección, para trabajos en barro, en zonas inundadas por el hormigón, o 

pisos inundados con riesgo de deslizamiento, fabricadas en P.V.C.. Forradas de loneta resistente y 

dotadas con suelas antideslizantes. UNE-EN 344-, UNE-EN 345, UNE-EN 346, UNE-EN 347. 

  Obligación de uso. 

  En los trabajos en lugares inundados, en el interior de zonas con hormigón fresco, en lugares 

anegados con barro líquido y asimilables. 

 - Cascos de seguridad contra el riesgo eléctrico 

  Especificación técnica. 

  Casco de seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y 

antisudatorio frontal. 

  Obligación de uso. 

  En todos los trabajos en los que se emplee energía eléctrica de forma directa; se realicen operaciones 

en las líneas y cuadros de alimentación eléctrica y en todas las operaciones de mantenimiento de 

aparatos eléctricos. 

 - Protectores auditivos 

  Especificación técnica. 

  Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes ajustables de almohadillas 

recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad. UNE-EN 352. 

  Obligación de uso. 

  En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB medidas en la escala 

"A". 

 - Cascos de seguridad 

  Especificación técnica. 

  Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 

amortiguación y antisudatorio frontal. UNE-EN 812. En caso de protección contra caída de objetos: 

UNE-EN 397. 

  Obligación de uso. 

  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, 

siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 

 - Casco de seguridad, clase E, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo de 

soldador) 

  Especificación técnica. 

  Casco de seguridad, clase E, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 

amortiguación y antisudatorio frontal; dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de 

soldadura, con filtro recambiable. 

  Obligación de uso. 

  En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, realizados fuera del taller 

(también puede utilizarse en el interior). 
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 - Cinturón de seguridad de sujeción,  

  Especificación técnica. 

  Cinturón de seguridad de sujeción 

  Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda 

fiadora de 1 m. de longitud. UNE-EN 358. 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

  En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de 

altura acompañado siempre por un arnés anticaída. 

 - Arnés  anticaídas. 

  Especificación técnica. 

  Arnés anticaída,. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotada 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 la espalda; cuerda de amarre de 1 m. de 

longitud, dotada de mecanismo amortiguador y de mosquetón de acero para enganche. UNE-EN 361. 

  Obligación de uso. 

  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, 

etc. 

 - Comando de abrigo 

  Especificación técnica.  

  Comando de abrigo, en tejido sintético, color verde, impermeable, forrado de guateado sintéticotérmico. 

Con capucha de uso a discreción del usuario y bolsillo. Cerrado por cremallera y clips. UNE-EN 340 y 

UNE-ENV 342. 

  Obligación de uso. 

  En tiempo frío con actividad a la intemperie y a voluntad del usuario. 

 - Comando impermeable 

  Especificación técnica. 

  Comando impermeable, 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. 

  Obligación de uso. 

  En tiempo de lluvia a voluntad del usuario.  

 - Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 

  Especificación técnica. 

  Dispositivo deslizador en acero inoxidable para amarre del cinturón de seguridad, de cierre por palanca 

voluntaria con doble dispositivo de cierre para protección de apertura accidental. 

        Obligación de uso. 
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  En las grúas torre. En la instalación de protección colectiva, su mantenimiento y desmantelamiento, en 

el caso en el que la obra de los cinturones de seguridad a utilizar sean los de clase C. 

 - Cinturón de protección contra sobreesfuerzos 

  Especificación técnica. 

  Cinturón de protección de sobreesfuerzos, de protección de la zona lumbar. 

  Obligación de uso. 

  Para la realización de todos los trabajos de carga y descarga, y transporte a brazo de objetos. 

 - Faja antivibratoria 

  Especificación técnica. 

  Faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas tallas, para su protección 

contra movimientos vibratorios u oscilatorios. 

  Obligación de uso. 

  En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones. 

 - Filtro para radiaciones de arco voltaico y de soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

  Especificación técnica. 

  Recambio de filtro óptico de seguridad contra radiaciones y chispas de soldaduras eléctricas, 

oxiacetilénica y ópticas de gafas de soldador. 

  Obligación de uso. 

  En todas las situaciones por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador. 

 - Filtro para pinturas y disolventes 

  Especificación técnica. 

  Filtro antiemanaciones de pintura, para recambio de mascarilla filtrante; tipo A, con retención superior 

al 98%. UNE-EN 141. 

  Obligación de uso. 

  En cualquier trabajo de pintura en los que por rotura o saturación sea oportuno cambiar el filtro de las 

mascarillas de protección de las vías respiratorias. Del cambio quedará constancia en obra. 

 - Filtro mecánico para mascarillas antipolvo 

  Especificación técnica. 

  Filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retención superior al 98%. UNE-EN 143. 

  Obligación de uso. 

  En cualquier trabajo a realizar en atmósferas pulverulentas o con su producción, en el que esté 

indicado el cambio del filtro por rotura o saturación.  

 - Gafas protectoras contra polvo y antiproyecciones 

  Especificación técnica. 

 Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la cabeza graduable y visor 

de poli carbonato, panorámico. UNE-EN 166. 

Para los operarios que utilicen gafas graduadas se les proporcionarán gafas de protección 

compatibles con sus gafas o bien preferiblemente se les proporcionarán gafas de protección 

graduadas. 
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  Obligación de uso. 

  En la realización de todos los trabajos con producción de polvo. 

 - Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldadura 

  Especificación técnica. 

  Gafas de seguridad para soldaduras eléctricas, oxiacetilénicas, oxicorte de cazoletas de armadura 

rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable; filtros recambiables y abatibles sobre cristales 

neutros. UNE-EN 166 y UNE-EN 169. 

  Obligación de uso. 

  En toda la obra, en la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, con 

independencia del sistema de contratación utilizado. 

 - Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión. 

  Especificación técnica. UNE-EN 60903. 

- Guantes aislantes para utilización directa sobre instalaciones a 430 V., como máximo. 

- Guantes aislantes para utilización directa sobre instalaciones a 1.000 V., como máximo. 

  Obligación de uso. 

  En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos en tensión no superior 

a 430 V. 

  En todos los trabajos en los que se deba manipular circuitos eléctricos en tensión no superior a 1.000 

V. 

 - Guantes de cuero flor y loneta. 

  Especificación técnica. 

 Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano; dorso en loneta de 

algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas extensibles de tejido (gomas). 

UNE-EN 388 y UNE-EN 420. 

Los guantes para trabajos en extendido de aglomerado en caliente tendrán marcado CE y serán 

conformes a la norma EN-407 (riesgos de calor y fuego). 

  Obligación de uso. 

  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 gobierno de cargas en suspensión. 

  En todos los trabajos asimilables, por analogía a los citados. 

 - Guantes de cuero flor. 

  Especificación técnica. 

  Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables por tira textil elástica. 

UNE-EN 388 y UNE-EN 420. 

  Obligación de uso. 

  Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de camiones. 
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 - Guantes de goma o P.V.C. 

  Especificación técnica.  

  Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a jabones, detergentes, 

amoniaco, etc. 

  Obligación de uso. 

  Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos; trabajos de curado de 

hormigones. 

 - Guantes de loneta de algodón impermeabilizados. 

  Especificación técnica. 

  Guantes completos en loneta de algodón impermeables por revestimiento de P.V.C. o similar de la 

palma de la mano y dedos. 

  Obligación de uso. 

  Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos húmedos o mojados que exijan una mayor 

resistencia a la perforación del guante. Manipulación y vertido de hormigones en general.  

 - Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable. 

  Especificación técnica. 

  Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C., con portafiltros 

mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante bandas elásticas 

textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por 

sobrepresión al respirar. UNE-EN 140. 

  Obligación de uso. 

  En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración de polvo. 

 - Manguitos de cuero flor. 

  Especificación técnica.   

  Ud. par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos fabricados en cuero 

flor. 

  Obligación de uso. 

  En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga y descarga y transporte a brazo 

y hombro. 

 - Manguitos impermeables. 

  Especificación técnica. 

  Ud. de par de manguitos protectores de los brazos; impermeables, fabricados en P.V.C., ajustables por 

bandas elásticas. 

  Obligación de uso. 

  En todos los trabajos en los que se manipulen y utilicen masas o líquidos. 
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 - Traje impermeable. 

  Especificación técnica. 

  Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, 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. 

  Obligación de uso. 

  En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo tiempo lluvioso 

leve. 

 - Zapatos de seguridad. 

  Especificación técnica. 

  Ud. de par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel; talón acolchado, 

plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica; suela antideslizante, resistente a la abrasión. UNE-

EN 344-, UNE-EN 345, UNE-EN 346. 

  Obligación de uso. 

  A todo el personal (incluidos los mandos de la obra) cuando se encuentre en zonas de riesgo. 

  Ámbito de la utilización. 

  En toda las obras donde se generen los riesgos que se quieren combatir. 

 - Ropa de alta visibilidad. 

La ropa de alta visibilidad tendrá marcado CE y será conforme a la norma UNE-EN 471. 

Los trabajadores deberán llevar ropa de alta visibilidad, cuando las condiciones de trabajo (visibilidad 

reducida, condiciones climatológicas adversas, proximidad a carreteras y vías públicas...) puedan implicar 

riesgos para la seguridad del trabajador de no llevarlas puestas. Asimismo, deberán portarlas en las 

situaciones reguladas por la normativa aplicable a cada actividad. 

- Arnés Anti-caídas y Cinturón de sujeción 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 metros y no pueda ser 

protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de sistema de seguridad 

homologado según norma UNE-EN-358 ó EN-361 (CINTURÓN DE SUJECIÓN o ARNÉS ANTICAÍDAS, 

según proceda) en vigencia de utilización (no caducado), con puntos de anclaje (cables fiadores, anclajes 

a pilares, argollas, etc.) no improvisados sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 

debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 

jerárquicos para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. El equipo debe poseer la marca CE 

(según el Real Decreto 1407/1992). Las Normas EN-341, EN-353-1, EN-353-2, EN-354, EN-355, EN-358, 

EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen requisitos mínimos (ensayos y 

especificaciones) que deben cumplir los equipos de sujeción y de protección contra caídas de altura para 

ajustarse a los requisitos del citado Real Decreto.  

Hay dos tipos esenciales de dispositivos de amarre del trabajador: 

 CINTURÓN DE SUJECIÓN Y RETENCIÓN.- Son equipos fabricados conforme a la Norma 

UNE-EN – 358. Están destinados a mantener al usuario en posición en su punto de trabajo, con 
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plena seguridad (sujeción) o a impedir que alcance un punto desde donde pueda producirse una 

caída (retención). Es esencial tener en cuenta que un Equipo de Protección Individual de estas 

características no está previsto para satisfacer los requisitos exigidos para la parada de 

caídas, por lo que puede ser necesario complementarlo con medios colectivos o individuales de 

protección contra caídas de altura. En la práctica su utilización con total seguridad depende de la 

adecuada formación y adiestramiento del usuario. Si hay riesgo de caída de altura es necesario 

utilizar el arnés anti-caídas. 

 ARNÉS ANTI-CAÍDAS.- La Norma UNE-EN-361 especifica los requisitos, métodos de ensayo, 

instrucciones de uso, marcado y embalaje de los arneses anti-caídas. Son dispositivos de 

prensión del cuerpo destinados a parar las caídas, es decir, son un componente de un sistema 

anti-caídas. El arnés anti-caídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, 

hebillas y otros elementos dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una 

persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Cuando se utilice arnés anti-caídas, el punto de amarre del arnés se situará siempre por encima de 

la cabeza de los trabajadores. La Norma UNE-EN-363 especifica la terminología y los requisitos generales 

referidos a los SISTEMAS ANTICAÍDAS utilizados como equipos de protección individual contra caídas de 

altura. Además, esta norma describe, mediante ejemplos, la forma en la que los componentes o los 

conjuntos de componentes pueden conectarse en un sistema anti-caídas. Estos ejemplos deberían 

permitir al comprador o al usuario conectar correctamente todos los componentes y constituir un sistema 

anti-caídas. 

Cada uno de los componentes de un sistema anti-caídas debe estar certificado como EPI de 

Categoría III, reuniendo todos los requisitos legislativos y normativos que individualmente les 

correspondan. 

  ESTA RELACIÓN NO ES LIMITATIVA SINO ENUNCIATIVA Y ORIENTADORA, POR LO QUE ES 

DE APLICACIÓN TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 

 Acta Única de la Unión Europea (artículo 118 A). 

 Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Directiva del Consejo 89/391/CEE (Aplicación de las medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo). 

 Directiva 92/57/CEE (Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

temporales o móviles). 

 Constitución Española (artículo 40.2). 

 Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE 15 de 

noviembre de 1997. 
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 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo de 1974, Ley General de la Seguridad Social. (BOE nº 173 y 

174 de 20 y 22 de julio de 1974) (En lo que no se encuentre derogado por el Real Decreto 

1/1994). 

 Real Decreto 1/1994, de 03 de junio de 1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. (BOE nº 154 de 29 de junio de 1994). 

 Convenio nº 62 de la O.I.T. 23 de Junio de 1937, ratificado el 12 de Junio de 1958 

Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación. Ratificado por Instrumento de 12 

de junio de 1958. 

 O.M. 20 de Mayo de 1952. Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de 

la Construcción y Obras Públicas. BOE 15 de Junio de 1952. (En lo que no se encuentre 

derogado por el R.D. 1627/1997 o por el R.D. 2177/2004). 

 Orden de 28 de julio de 1970, Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo para Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 9 de 

septiembre de 1970). Rectificado posteriormente (BOE de 17 de octubre de 1970). Interpretación 

por Orden de 21 de noviembre de 1970 (BOE 28 de noviembre de 1970) y por Resolución de 24 

de noviembre de 1970 (BOE de 5 de diciembre de 1970). Modificado por Orden de 22 de marzo 

de 1972 (BOE de 31 de marzo de 1972). En relación con la disposición final única del Convenio 

General de la Construcción, resolución de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de junio de 1998). 

 Orden de 04 de junio de 1973, del Ministerio de la Vivienda, por la que se establece el Pliego 

Oficial de Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25 y 26 de 

junio de 1973). 

 Orden de 06 de junio de 1973, sobre carteles en obras (BOE de 18 de junio de 1973). 

 Convenio General del Sector de la Construcción. 

 Convenio Provincial del Sector de la Construcción. 

 Ley 38/1999, de 05 de noviembre de 1999, de Ordenación de la Edificación. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Decreto 2987/1968, de 20 de septiembre de 1968, por el que se establece la Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de Obras (BOE de 3, 4, 5 y 6  de diciembre de 1968). 

 Orden de 09 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1971). Corrección de errores 

(BOE de 06 de abril de 1971). Únicamente los Capítulos I, II. III, IV, V y VII (el resto está 

derogado por la Ley 31/1995 y los Reales Decretos y Reglamentos en desarrollo, como RD 

1215/1997, RD 614/2001, RD 773/1997, RD 664/1997 y RD 665/1997). 

 Ley 8/1980, de 10 de marzo de 1980, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el Estatuto de 

los Trabajadores (BOE nº 64 de 14 de marzo de 1980). 
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 Ley 32/1984 de 02 de agosto de 1984, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 

del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 186 de 04 de agosto de 1984). 

 Ley 11/1994, de 19 de marzo de 1994, por la que se modifican determinados artículos del 

Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE nº 122 de 23 de mayo de 1994). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 4/1983, de 29 de junio de 1983, de fijación de la jornada máxima legal en 40 horas y de las 

vacaciones anuales mínimas en 30 días (BOE nº 155 de 30 de junio de 1983). Corrección de 

errores BOE nº 175 de 23 de julio de 1983. 

 R.D. 2001/1983 de 28 de Julio. BOE 3 de Agosto de 1983 Regulación de la Jornada de Trabajo, 

Jornadas Especiales y Descanso. 

 O.M. 16 de diciembre de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987. Establecimiento de Modelos de 

Notificación de Accidentes de Trabajo. 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

Notificación de los Accidentes de Trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la subsecretaría, por la que se regula la 

utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@), que 

posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la Notificación 

de Accidentes de Trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. BOE 10 de Noviembre de 1995. Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. (Las obras de 

construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997 se regirán por lo 

establecido en dicho Real Decreto, según la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 

171/2004). 

 R.D. 39/1997 de 17 de Enero. BOE 31 de Enero de 1997. Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación 

de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad 

de auditoría del sistema de prevención de las empresa y de autorización de las entidades 
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públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

 Real Decreto 337/2.010, por le que se modifican el Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1.109/2.007, 

de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 R.D. 780/1998, de 30 de abril de 1998, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 485/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997. Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 R.D. 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañen Riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE de 23 de Abril de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas de visualización. 

 O. de 22 de Abril de 1997. BOE de 24 de Abril de 1997. Funcionamiento de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de 

Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 664/1997 de 12 de Mayo. BOE de 24 de Mayo de 1997. Protección de los trabajadores 

contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997 de 12 de Mayo. BOE de 24 de Mayo de 1997. Exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997 de 30 de Mayo. BOE de 12 de Junio de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los trabajadores de Equipos de Protección 

Individual. 

 R.D. 1215/1997 de 18 de Julio. BOE de 7 de Agosto de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

 R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 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, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. BOE de 25 de Octubre de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
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 Ley 32/2006, de 18 de julio, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Orden del 31 de Agosto de 1.987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Instrucción 8.3.I.C. 

 R.D. 1.109/2.007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2.006, de 18 de Octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 R.D. 216/1.999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Orden Ministerial  de 16 de Diciembre de 1.987, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. 

 Real Decreto 396/2.006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Convenio de la OIT de 4 de Junio de 1.986, número 162, sobre utilización del asbesto en 

condiciones de seguridad. 

 Resolución de 15 de Febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos 

que contengan benceno. 

 R.D. 681/2.003, protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 R.D. 330/2.009, DE 13 DE Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1.311/2.005, de 4 de 

Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 R.D. 604/2.006, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 507/2.007, sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 R.D. 919/2.006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 R.D. 230/1.998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

 R.D. 2060/2.008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Orden TIN/1071/2.010, de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

Instalaciones Eléctricas. 

 R.D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. BOE 27 de Diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de 

Marzo de 1969. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.  
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 R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 R.D. 3275/82, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Orden de 18 de octubre de 1984, por las que se aprueban las ITC de Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación. 

 

Condiciones ambientales. 

 R.D. 2414/1961 de 30 de Noviembre. BOE 7 de Diciembre de 1961. Reglamento de Actividades 

Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

 O.M. 26 de Agosto de 1940. BOE 29 de Agosto de 1940. Iluminación en los Centros de 

Trabajo.  

 R.D. 286/2006 de 10 de marzo. Protección de la Seguridad y Salud de los Trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 Convenio OIT de 20 de junio de 1977, Ratificado por Instrumento 24 de noviembre de 1980 

(BOE 30 de diciembre de 1981). Protección de los trabajadores contra riesgos debidos a la 

contaminación de aire, al ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

 R.D. 245/1989, de 27 de febrero de 1989, sobre Homologaciones, Determinación y Limitación de 

la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 13 

de marzo de 1989) y modificaciones posteriores. 

 R.D. 71/1992, Ministerio de Industria, de 31 de enero de 1992, por el que se amplía el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero de 1989, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la 

determinación y limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de protección en 

caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE 

n º 32 de 06 de febrero de 1992). 

 

Maquinaria. 

 Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25 de junio de 1963, sobre protección de 

maquinaria (BOE 30 de noviembre de 1972). 

 D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de Febrero de 

1972 y 13 de Marzo de 1972. Reglamento de Recipientes a Presión. 

 Reglamento de Aparatos a Presión, Decreto 04 de abril de 1979 (BOE 29 de mayo de 1979). 
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 R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE 21 de Julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de Octubre de 

1986. Reglamento de Seguridad en las Máquinas.  

 Orden de 08 de abril de 1991, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se 

establecen las Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de 

Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección usados (BOE n º 87 de 11 de abril de 1991). 

 R.D. 1.644/2.008,  de 10 de Octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 R.D. 1215/1997 de 18 de Julio. BOE de 7 de Agosto de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo.  

 R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 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, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

 R.D. 836/2.002, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 

la ITC “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

torre para obras u otras aplicaciones. 

 R.D. 837/2.003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 

la ITC “MIE-AEM-4” del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. (B.O.E. nº 170 publicado el 17/07/2.003). 

 Orden del 26 de Mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica complementaria 

ITC MIE AEM-3, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas 

automotoras de manutención. 

Aparatos Elevadores. 

 Orden de 25 de octubre de 1975, Ministerio de Industria, por la que se modifica el artículo 22 

del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE n º 271 de 12 de noviembre de 1975). 

 Orden de 23 de Mayo de 1977, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para Obras (BOE n º 141 de 14 de junio de 1977). Corrección de errores 

(BOE de 18 de julio de 1977). Modificado por Orden 07 de marzo de 1981 (BOE n º 63 de 14 de 

marzo de 1981). 

 Orden de 07 de marzo de 1981, Ministerio de Industria, por la que se modifica parcialmente el 

artículo 65 del Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras de 1977 (BOE n º 63 de 14 de 

marzo de 1981). 

 R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1985. Reglamento de Aparatos de 

Elevación y mantenimiento de los mismos.  
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 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención de los mismos. 

 Orden de 19 de diciembre de 1985, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-

AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 

electromecánicos (BOE n º 12 de 14 de enero de 1986). Rectificado posteriormente (BOE n º 

139 de 11 de junio de 1986 y n º 169 de 16 de julio de 1986). Modificado por Orden de 23 de 

septiembre de 1987 (BOE n º 239 de 06 de octubre de 1987). Corrección de errores (BOE de 12 

de mayo de 1988 y 21 de octubre de 1988). Transposición de la Directiva 86/312/CEE que 

adapta al progreso técnico la Directiva 84/529/CEE, y modificaciones posteriores. 

 R.D. 474/1988, Ministerio de Industria, de 30 de marzo de 1988, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades 

Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE n º 121 de 20 de mayo de 

1988). 

 Orden 28 de junio de 1988, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE AEM 3 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 

manutención (BOE n º 137 de 09 de junio de 1989). 

 R.D. 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11 de octubre de 1991, por el que se establecen las 

exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE n º 253 

de 22 de octubre de 1991). 

Incendios. 

 CTE-DB-SI. Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de Incendio. 

 Ordenanzas Municipales.  

Manutención Manual. 

 Decreto de 26 de julio de 1957, Ministerio de Trabajo, por el que se fijan los trabajos prohibidos 

a menores de 18 años y mujeres (BOE de 26 de agosto de 1957). Rectificación (BOE de 05 de 

septiembre de 1957). Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Convenio 127 de la OIT, Jefatura de Trabajo, relativo al peso máximo de la carga transportada 

por un trabajador (BOE de 15 de octubre de 1970). Ratificado por España por Instrumento de 06 

de marzo de 1969. 

 R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañen Riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Equipos de Protección Individual (E.P.I.’s). 

 R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de 

los Equipos de Protección Individual.  
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 R.D. 773/1997 de 30 de Mayo de 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual.  

 R.D. 159/1.995, de 3 de Febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año 

de colocación. 

 Diversas normas UNE, en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de 

los equipos de protección individul. 

Señalizaciones. 

 R.D. 485/1997. BOE 14 de Abril de 1997.Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

Varios. 

 R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, de protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que pueden derivarse de las vibraciones mecánicas. 

 Orden de 9 de abril de 1986 sobre trabajos con exposición a plomo. 

 R.D. 576/1997 de 18 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997). Modificación del Reglamento 

General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de A.T. y E.P. de la Seguridad Social. 

 Ley 8/1998, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 07 de abril de 1988 (BOE 15 de 

abril de 1988). A excepción de  los artículos 9, 10, 11, 36 aptdo. 2, 39 y 40. 

 Orden de 29 de abril de 1999, por la que se modifica la Orden 06 de mayo de 1988, sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 

actividad en los centros de trabajo. 

 Real Decreto 1.299/2.006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social se establecen criterios para su 

notificación y registro. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

La empresa contratista al elaborar el plan de seguridad deberá comprometerse, a hacer cumplir a todos 

los intervinientes en la obra, las siguientes condiciones: 

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

2. El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado 

por su fabricante. 
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3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente.  

Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y 

equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”., se 

entenderá que utilizaremos estos equipos. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 

ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta 

al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, la empresa contratista deberá 

establecer normas de obligado cumplimiento tales como: 

 

1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, 

realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 

en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 

23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 

3. En este plan de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas.  

 Extintores de incendios 

Los modelos de extintor  a utilizar serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para 

“fuegos eléctricos" a fin de eliminar los riesgos que el desconocimiento y la impericia pueden suponer. 

Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios. 

Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares: 

- Casetas de Vestuario de personal. 

- Zonas de Almacenes. 

  - Cuadro general eléctrico. 

- Vehículos y Maquinaria. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 

fabricante.  

Se instalarán en lugar visible y conocido por todos los trabajadores. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

La empresa contratista formará a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; en 

consecuencia, transmitirá las informaciones necesarias a todos los que intervienen en la obra, con el  

objetivo de que todos los trabajadores de la misma, puedan tener conocimiento de los riesgos propios de 

su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto 

de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
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ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Acciones a seguir 

El accidente laboral se identifica con un fracaso de la prevención de riesgos. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca 

algún fracaso. 

La empresa contratista, a través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en el 

caso de que ocurra un accidente laboral: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Se colocarán a la vista en los vestuarios así como en los vehículos que transportan a los trabajadores de 

la obra y que están presentes siempre en la misma, las direcciones y teléfonos de los Centros de Salud 

y Centros Hospitalarios más cercanos a las zonas donde se realizan los trabajos. Antes de comenzar 

las actividades diarias, se planificará la “Ruta de evacuación” al Centro de Salud y/o Centro 

Hospitalario más cercano y se revisará la existencia de cobertura en la zona. 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL: 

La empresa contratista queda obligada a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, 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: de todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra 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 todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 
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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 todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra 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. 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

La empresa contratista, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja 

médica”, que se presentará en la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el plazo de los 5 primeros días del 

mes siguiente. 

Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la 

entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se 

comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas 

contadas a partir de la fecha del siniestro. 

Maletín botiquín de primeros auxilios  

En la obra  se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos 

necesarios para una correcta aplicación de una cura de urgencia. 

Los vehículos de la obra llevarán en su interior un botiquín portátil dotado de los elementos mínimos 

imprescindibles para efectuar una cura de urgencia. (alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas, apósitos 

autoadhesivos, analgésicos, algodón, esparadrapo, cristalmina). 

Tanto el/los botiquines instalados en las Instalaciones de Higiene y Bienestar como los que lleven los 

vehículos deberán ser revisados periódicamente en previsión de reponer el material que sea necesario. 

NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

Mediciones 

Forma de medición 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Uds., y h. 
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La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 

veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto 

con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura 

Los errores de mediciones de seguridad y salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 

las liquidaciones de obra. 

Valoraciones económicas 

Valoraciones 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud no podrán implicar disminución del importe 

total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, 

segundo párrafo. 

En caso de errores de presupuestarios, se procederá conforme a las normas establecidas para las 

liquidaciones de obra. 

Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición y se procederá conforme a las normas 

establecidas para las liquidaciones de obra. 

Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones 

totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio 

unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. 

 

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

 

Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 

Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, la empresa contratista, subcontratista o 

trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, y se procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso 

identificado. 

 

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud estará presente en obra a disposición de cualquier trabajador que precise su 

consulta y a disposición del personal que especifica el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

LIBRO DE INCIDENCIAS.   

 

Lo suministrará la obra, la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de seguridad y salud, tal y 

como se recoge en los Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos de las 

previsiones contenidas en el Plan de seguridad y salud aprobado. 

 

FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, es figura integrante del equipo del Director de Obra. 

El Director de obra se expresa en la obra por órdenes de construcción de tipo oral, o de tipo escrito, en 

este caso, lo hace a través del libro de órdenes y asistencias. 

 

Interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud aprobado 

La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud aprobado, es competencia exclusiva 

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en colaboración estrecha 

con el Director de obra, que debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes. 
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HOSPITAL DA COSTA: 982 58 99 00

 
 

POLICÍA:

 
 
  

LOCAL:092

 
  

NACIONAL:091

 
  

GUARDIA CIVIL:062

  
 

EMERGENCIAS:

 
 
  

PROTECCIÓN CIVIL; 112

 
  

S.O.S. GALICIA: 900 444 222

 
  

AMBULANCIAS: 061

 
  

CRUZ ROJA:902 222 292

 
 

BOMBEROS:

 
 
  

BOMBEROS: 080

 
  

INCENDIOS FORESTALES: 085

 
 

MUTUA: 98257 51 50

 
 
 

CENTRO DE SALUD

 

VICEDO

: 

982 59 03 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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PLANOS 
 
 
   
          

 
 
 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CONTRATISTA:      ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 

DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 1  DE 27 

 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 1  DE 27 

 



 

 

 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 1  DE 27 

 



 

 

 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 7 DE 27 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 8 DE 27 



 

 

 
CONTRATISTA:   ESCALA: 

 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 
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CONTRATISTA:   ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 
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CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  
 

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 
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CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 
MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 
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CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

. REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 16 DE 27 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 17 DE 27 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 18 DE 27 



 

 

 

CONTRATISTA:  ESCALA: 
 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 
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CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 
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CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 
 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 21 DE 27 

 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTUL O DE LA OBRA: 

 REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 25 DE 27 



 

 

 
CONTRATISTA:  ESCALA: 

 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 26 DE 27 



 

 

 

 

CONTRATISTA:  ESCALA: 
 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 26 DE 27 

 

RUÑO, VICEDO 
ZONA DE OBRA 



 

 

 

    

CONTRATISTA:  ESCALA: 
 
 

DIN A-4 SIN ESCALA 

TÍTULO DE LA OBRA:  

REELECTRIFICACIÓN DE RUÑO Y TARROEIRA. VICEDO 

FECHA: 

MAYO 2015 

TÍTULO DEL PLANO: 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
DETALLES 

 
 

 

HOJA NÚM. 26 DE 27 
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4.- CONCLUSIONES. 

Después de redactar el presente proyecto y comprobar la evolución real de los trabajos, concluyo 

que un aspecto importantísimo para una correcta elaboración, es conseguir  un pleno conocimiento del 

proyecto de ejecución y que exista concordancia con el técnico que dirige los trabajos, con el objetivo de  

conocer lo más profundamente posible el propio sistema de ejecución de la empresa, de este 

conocimiento, el técnico de seguridad y salud podrá valorar los riesgos que supongan los trabajos y por 

tanto concretar unas medidas preventivas coherentes y eficaces para el desarrollo de los trabajos, 

contemplando los equipos de trabajo necesario, los medios auxiliares, etc lo que finaliza con la redacción 

de unas actividades que serán llevadas a cabo a través de los trabajadores en obra. 

Con el plan de seguridad y salud redactado, se inicia otra etapa no menos importante, que es la 

formación e información a los trabajadores que ejecutarán los trabajos,  ya que de esta comprensión 

depende en gran parte la correcta realización de los trabajos encomendados en dicho documento. 

Cabe destacar, que el PSS es un documento vivo, abierto a modificaciones y ampliaciones que a 

medida que la obra avanza, el contratista tiene la obligación modificar en función de la evolución de los 

trabajos, dando cumplimiento al  art 7 DR 1627/97. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tras lo dicho anteriormente y tras haber finalizado la obra, podemos concluir 

informando de que en el desarrollo de esta obra “NO HUBO ACCIDENTES LABORALES”. Esto 

se debe a que los trabajadores estaban lo suficientemente formados e informados y tanto los 

medios auxiliares, maquinaria y EPIs en correcto estado. También mencionar el gran trabajo de 

control de los trabajadores y de los trabajos por parte de la Técnica Superior de Prevención de 

Riesgos Laborales que supervisó la obra.  

            En este caso no hubo accidentes, pero voy a exponer a continuación posibles 

problemas que podían haber surgido durante la ejecución de la obra y sus posibles soluciones.  

-

 

FALTA DE FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

 

SOLUCION: a cada trabajador debe asignársele un trabajo acorde a sus conocimiento

y capacidades. Por ejemplo, no se puede poner a un operario que no tiene la 

capacitación para manejar la excavadora en este puesto de trabajo. Este error puede 

derivar en un accidente de trabajo por el desconocimiento del trabajador del manejo de 

la excavadora y los peligros que suponen este manejo. 

- FALTA DE INFORMACION A LOS TRABAJADORES. 

SOLUCIÓN: antes de iniciar cada obra debe reunirse el encargado de los trabajos 

todos  los trabajadores para explicarles en que consiste la obra y el trabajo de cada 

uno dentro de la obra. De igual forma, desde el departamento de seguridad deberá 
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informarlos de los peligros inherentes a cada trabajo y cómo actuar cuando otro 

trabajador por mala praxis nos pone en peligro.  Sería necesario recordar del correcto 

uso de los EPIs, equipos de protección colectiva  y del contenido total del PSS.  

- CAMBIOS EN EJECUCIÓN DE  LA OBRA.PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

SOLUCIÓN: En este punto se resalta la necesidad de una planificación constante y 

activa en todo momento, de modo que se pueda adelantar posibles cambios en la 

planificación de los trabajos con el objetivo de ir adaptando el PSS a la obra. 

Destacamos la importancia de transmitir a los trabajadores, sobre todo al jefe de los 

trabajos la obligación de ante cualquier cambio, ampliación o modificación en la 

ejecución de los trabajos se paralicen hasta definir la nueva planificación, de ahí la 

importancia del análisis del riesgo previo al inicio de los trabajos que obliga a parar y 

analizar las circunstancias que se encuentran asociadas a la tarea: procedimiento, 

equipos de protección, medios auxiliares, el entorno en el que se desarrollan los 

trabajos, etc. 

Ante cambio imprevistos en la obra y que no están detallados en el PSS no se puede 

seguir trabajando sin considerar estos cambios. Lo primero que hay que hacer es 

modificar el PSS y solicitar al Coordinador su aprobación. A continuación es 

imprescindible informar al trabajador o trabajadores afectados sobre los cambios y las 

medidas de protección a tener en cuenta.  

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MAL ESTADO.  

SOLUCIÓN: se deberá velar por un mantenimiento y vigilancia constante de los 

equipos de protección colectiva e individual, destacando la necesidad y obligatoriedad 

de la vigilancia previo al inicio de los trabajos por parte de los trabajadores. 

 antes de comenzar cada obra cada trabajador ha de revisar con ayuda del técnico sus 

EPIs para que estos puedan realizar la correcta función de protección.  

- MAQUINARIA EN MAL ESTADO.  

SOLUCIÓN: ha de llevarse un control periódico del estado de la maquinaria, exigir al 

empresario que esta maquinaria cumpla las normas establecidas y se le pasen las 

revisiones necesarias que nos permitan asegurarnos de su correcto funcionamiento. 

- RECURSO PREVENTIVO: LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEBEN TENER 

FORMACIÓN SUFICIENTE Y DISPONER DE MEDIOS PARA VIGILAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRA, EL EMPRESARIO 

VELARÁ POR ESTE CUMPLIMIENTO. 

- MEDIDAS DE EMERGENCIA; SERÁ NECESARIO PREVIO AL INICIO DE LOS 

TRABAJOS QUE LOS OPERARIOS VIGILEN EL CUMPLIMIENTODE ESTAS 

MEDIDAS, EXTINTORRES DE EMERGENCIA, BOTIQUÍN, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, ETC 
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