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o Riegos asfálticos  
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o Señalización horizontal  
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o Ojos de gato  

• MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS  
• MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MANUALES  

o Carretilla manual  
o Escalera de mano  
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o Operador de extendedora de grava  
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o Miniexcavadora  
o Máquina barredora  
o Extendedora lateral  
o Extendedora de grava  
o Máquina pintabandas  
o Máquina para pintura  
o Hormigonera eléctrica (pastera)  
o Carretilla elevadora autodesplazable  34 
o Manipulador telescópico (Manitú)  
o Motovolquete autotransportado (dumper)  
o Pisones mecánicos para compactación  
o Rodillo vibrante autopropulsado  
o Vehículo todoterreno  
o Rodillo de compactación de firmes asfálticos 
o Compresor  
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13. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
a. Primeros Auxilios  
b. Maletín botiquín de primeros auxilios  
c. Medicina Preventiva  
d. Enfermedades profesionales  
e. Lesiones producidas por seres vivos  
f. Evacuación de accidentados  
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15. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

16. DOCUMENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
17. CONCLUSIÓN
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En aplicación de la legislación vigente, se elabora este estudio de seguridad y salud en el trabajo, como 

instrumento básico para las acciones de identificación, evaluación de riesgos y aplicación de política 

preventiva de la empresa adjudicataria de la obra. 
 

Este estudio tiene como objetivo establecer las directrices básicas que los distintos trabajos y medios 

materiales, inicialmente previstos, puedan ocasionar respecto a la prevención de riesgos de accidentes 

laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros. Asimismo se estudian las instalaciones de higiene 

y bienestar de los trabajadores durante la construcción de las obras, todo ello en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes (RD 1627/1997, de 24 de octubre). 
 

Con todo ello, entendemos articular en un solo documento operativo y establecer las previsiones preventivas 

de carácter mínimo que deberán ser observadas y desarrolladas posteriormente por el empresario principal 
en su plan de seguridad y salud la prevención de riesgos laborales exigida a la obra, objeto de este estudio de 

seguridad y salud. 
 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado sobre las actividades y procesos 

constructivos definidos en el proyecto y que, según el caso, podrán diferir de los que se ejecuten en la 

realidad. Por lo tanto, y como deber primero, el empresario contratista deberá establecer y completar en su 

plan de seguridad las medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del proceso de 

ejecución que finalmente adopte en cada unidad constructiva respetando, eso sí, los niveles preventivos 

mínimos fijados en el presente estudio. 
 

El presente estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción que determina que en todos los proyectos de obra el Promotor viene obligado a 

la elaboración de este documento cuya finalidad es la de servir de informaciones iniciales para el Contratista, 
empresario principal y adjudicatario de la futura obra, sobre los previsibles riesgos y medidas preventivas a 

aplicar durante la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto denominado PROYECTO DE 
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES (TOCINA) 
 

 

 

 

En el RD 1627/199, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud, por parte del promotor, en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguiente (artículo 4.1): 
 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.800 € 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Se cumplen los supuestos a), b) y c), por lo que se procede a la elaboración de este Estudio de Seguridad y 

Salud. 
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2. DATOS  GENERALES  DEL  PROYECTO  Y  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y 
SALUD 

 

Promotor:   
AYUNTAMIENTO DE TOCINA 
C.I.F.: P-4109200-H 
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla) 
 
Arquitecto:  

-D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de obra:  

-D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de la ejecución de obra:  

-D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Seguridad y Salud:   
Autor del estudio:  

-D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto 
Coordinador durante la ejecución de la obra:  

-D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico 
 

 
 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se pretende indicar unos principios mínimos en cuanto a la prevención de los riesgos laborales en la obra, 
para conseguir una construcción sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

 

Por lo expuesto, los objetivos de este trabajo técnico se definen según los siguientes apartados, que se 

consideran de un mismo rango: 
 

� Cumplir con el contenido la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus Comunidades 

Autónomas. 
 

� Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica 

de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

� Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: 
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en 

práctica; es decir, diseñar puestos de trabajo lo más seguros posible dentro del ámbito de provisionalidad 

material en el que se actuará. 
 

� Definir todos los riesgos, humanamente identificables, que pueden aparecer durante la ejecución de esta 

obra. 
 

� Divulgar la prevención proyectada a través de este estudio de seguridad y salud, entre todos los 

intervienen en el proceso de construcción. Que se espera que sea capaz, de animar a los trabajadores a 

ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 

inexcusable de nada servirá este trabajo. 
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� Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 
 

� Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea 

la adecuada a su caso concreto y sea aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
 

� Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en 

la obra los procedimientos de trabajo seguro. 
 

� Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos 

que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 
 

� Diseñar en colaboración estrecha con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la 

ejecución de obra, la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir, de reparación, conservación y 

mantenimiento. 
 

 

4. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA 
 

4.1. Objeto del proyecto 
 

 
La actuación se encuentra dentro de lo que se entiende por renovación de la capa de rodadura. No son calles 
nuevas y prácticamente no se actuará sobre la base del firme. 
 
Las calzadas en las que se interviene presentan diferentes tipos de deterioros, fundamentalmente grietas 
longitudinales y trasversales, además de desgastes causados por el paso continuado de vehículos, distintas 
señales de envejecimiento y algún pequeño hundimiento provocado por distintas zanjas y calas que se han ido 
realizando al cabo de los años y que ha fallado su compactación. 
Dado que la superficie del pavimento presenta deterioros que afectan a la seguridad de la circulación, a la 
comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento o del firme, se procederá a su rehabilitación superficial. 
Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, se utilizará la combinación técnicas de 
eliminación (mediante fresado) y de recrecimiento. 
En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada o por consolidación de rellenos mal 
compactados (por ejemplo, junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la explanada), se 
corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la 
regularidad superficial, previamente a la ejecución de la capa de rodadura. 
 
Los tramos de calles seccionadas son las representadas en los planos adjuntos y cuyas superficies se recogen 
en esta memoria. 

 

 

4.2. Localización 
 

Las obras a realizar se corresponden con la renovación superficial del aglomerado de diversas calles del 
municipio, en concreto, se plantea la renovación del firme y actuaciones en las siguientes calles: 

 

TOCINA: C. / Doctor Marcelo del Río, C. / San Océano, C. / Reina Sofía. 

 

LOS ROSALES: C. / Isaac Albeniz.,C. / Miguel Hernández y C./ Secadero,C./ Plaza San Fernando 
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4.3. Plazo de ejecución 
 

 
De acuerdo con el Plan de Obras, que figura en el Anejo del presente proyecto, el plazo total estimado 

para la ejecución de las obras es de dos (2) mes a partir de la autorización del inicio de las obras. 
En el Anejo, Plan de Obra, se recoge la programación orientativa propuesta para la ejecución de las 

obras, en el plazo de 2 meses, mediante un diagrama de Gantt. 
 

ACTVIDADES IMPORTE P.E.M MES 1º MES 2º 
CALZADAS 137.022,33 68.511,17 68.511,16 

GESTION DE RESIDUOS 8.460,93 4.230,46 4.230,47 

SEGURIDAD Y SALUD  1.638,56 819,28 819,28 

CERTIFICACION MENSUAL 147.121,82 73.560,91 73.560,91 
 

 

4.4. Descripción 
 

Las obras consisten básicamente en la construcción de una nueva capa de pavimento sobre la capa que se 

ejecutará en cumplimiento del contrato de obras actualmente vigente. 
 

Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de pavimento asfáltico con máquina fresadora, 
incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, 
tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales, (y cuando séa necesario la sustitución 
y recrecido de pozos, arquetas, rejillas de imbornales o cualquier otro elemento que cuente con registro en la 
vía pública), incluido la carga en camión y el trasporte a vertedero. Limpieza y posterior barrido del firme. Riego 
de adherencia con emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1) con dotación de 0,50 Kg/m2. 

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente (MBC) con áridos silíceos tipo AC16 
SURF 50/70 S PORFIDICO (S/UNE 13108) extendida y compactada en capa de rodadura (intermedia ó base 
en el caso de saneamiento de puntos bajos "blandones"  por rellenos mal compactados) de 5 centímetros de 
espesor mínimo manteniendo las rasantes actuales, incluyendo parte proporcional de formación de cuchillos y 
remate de juntas longitudinales, la limpieza posterior, el desmontaje de balizas luminosas existentes, el 
desmontaje y montaje posterior de reductores de velocidad existentes, la reposición de detectores de velocidad 
de semáforos en caso de ser dañados, señalización de las obras, gestión de residuos, seguridad y salud, etc 
incluso corrección con mezcla bituminosa en caliente de puntos bajos producidos por asentamiento de la 
explanada o por consolidacación de terrenos mal compactados. 

 

Las obras se completarán con la señalización horizontal pertinente. 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

� Montaje y colocación de casetas 
� Acopio de materiales 
� Firmes 

• Riegos asfálticos 
• Mezcla bituminosa en caliente 

� Señalización y balizamiento 
• Señalización horizontal 

� Desvío provisional carretera 
� Manipulación de cargas por medios mecánicos 
� Manipulación de cargas por medios manuales 
� Trabajos con riesgo de caída de altura sin protecciones colectivas 
� Medios auxiliares a utilizar en obra 

• Carretilla manual 
• Escalera de mano 
• Eslingas, cables, cadenas y ganchos 
• Bomba sumergible 
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4.5. Accesos 
 

La contrata principal, en su Plan de Seguridad y Salud, establecerá accesos seguros tanto para los 

trabajadores como para vehículos y maquinaria, realizando los planos y croquis con los elementos de 

balizamiento y señalización. 
 

En todos los accesos a la obra, planificados por la contrata en su Plan de Seguridad y Salud, se implantará la 

señalización de seguridad necesaria y la señalización provisional de obras será conforme a la Norma 8.3.-I.C. 
 

4.6. Presupuesto 
 

El presupuesto de seguridad y salud asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (1.638,56 €). 

 

Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del presente Proyecto, el Presupuesto de 
Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (175.074,97 €). 
 

 

5. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
 

5.1. Implantación y trabajos previos 
 

Antes del inicio de la obra hay que asegurar las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Entre otros, estos trabajos costarán de: 

� Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos. 
� Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual, colectiva y de 

señalización. 
� Acometidas de agua, saneamiento, electricidad y teléfono 
� Acceso para vehículos con identificación del mismo y prohibición de acceso a peatones 

 

Se colocarán señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del casco de 

seguridad", “ropa de trabajo“, “calzado de seguridad“, “caídas a distinto nivel“, “caídas al mismo nivel”, 
“atropellos” en todas las entradas, así como cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 
485/1997 de Señalización de Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos. 

 

• “PELIGRO SALIDA DE VEHÍCULOS” (en la calzada, próxima al acceso de vehículos y maquinaria). 
• “PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS” (ubicación de extintores, en las casetas correspondientes). 
• “PRIMEROS AUXILIOS” (ubicación de botiquín, en la caseta correspondiente). 
• Señal de "RIESGO ELÉCTRICO" (sobre el cuadro eléctrico y señalando la línea aérea de contacto). 
• Otras señales advirtiendo de riesgos (caída de materiales, caídas de altura, desprendimiento de 

materiales, etc.). 
• Señalización superficial de las canalizaciones de los servicios afectados. 
• Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias. 
• Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y stop. 
• Observación de instalaciones de posibles servicios afectados. 
• Alcances de grúas propias y ajenas. 

 

 

 

5.2. Interferencias que originan riesgos laborales por la ejecución de la obra 
 

 

� Interferencias con los servicios afectados 
 

Es de vital importancia el detectar los servicios afectados previamente al comienzo de los trabajos. Se 

recabará, como norma general, toda la información disponible relativa al trazado de servicios de agua, 
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saneamiento, líneas eléctricas y telefónicas, conducciones de gas, etc. Las interferencias detectadas son: 
 

Ferrocarril Con la información facilitada si se detecta 

Líneas eléctricas aéreas Con la información facilitada no se detecta 

Líneas eléctricas enterradas Con la información facilitada no se detecta 

Transformadores  eléctricos  de  superficie  o 

enterrados 

Con la información facilitada no se detecta 

Redes de telecomunicaciones Con la información facilitada no se detecta 

Conductos de gas Con la información facilitada no se detecta 

Conductos de agua Con la información facilitada sí se detecta 

Alcantarillado Con la información facilitada si se detecta 

 

Los servicios más habituales son los siguientes: 
 

� Redes de suministro eléctrico enterradas. 
� Redes de suministro telefónico enterradas. 
� Suministro de agua potable. 
� Colectores y redes de saneamiento. 

 

� Acción preventiva 
 

De forma previa al comienzo de los trabajos se localizará toda la información posible acerca de la existencia y 

ubicación de los servicios existentes en las proximidades. A priori la forma más sencilla es consultar 
directamente a los suministradores de los servicios. Ellos suelen disponer de esta información. 

 

Los trabajos se desarrollarán, en todo momento, con la máxima precaución a pesar de que la información de 

la que se disponga no prevea la existencia de servicios. 
 

En el caso de localizar de forma accidental una red de suministro, en todos los casos, se considerará que 

está en carga, por deteriorada y antigua que parezca. Se suspenderán los trabajos y se comunicará a la 

compañía suministradora. 
 

En el caso de existir líneas eléctricas aéreas o de suministro de servicios de telefonía se evitará pasar por 
debajo de su proyección horizontal. En caso de ser inevitable se dispondrán los gálibos oportunos. 

 

� Accesos y tráfico rodado en la obra 
 

Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las medidas de prevención y 

seguridad correspondientes a la fase en que se encuentre. 
 

Están autorizados a acceder a bra: 
 

� Trabajadores cuyas empresas hayan presentado en obra la documentación de seguridad que se exige. 
 

� Dirección Facultativa, incluido Coordinador de seguridad y salud. 
 

� Dirección Técnica. 
 

� La Propiedad o representante autorizado. 
 

� Servicios de Prevención de las empresas presentes en obra, previo aviso al Jefe de Obra. 
 

� Aquella persona que deba visitar la obra para redactar facturas, ofertas, etc. previa autorización del 
Jefe de Obra. 

 

� Conductores de vehículos. 
 

En el acceso a la obra se extremarán las precauciones y se limitará la entrada de vehículos a los tajos, con el 
fin de facilitar las maniobras de la maquinaria y evitar peligros de atropellos. 
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Se comprobará previamente el estado adecuado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos 

y terrenos afectados por la climatología. 
 

Viales de acceso. Se puede producir la interferencia entre los vehículos de la obra y vehículos ajenos a la 

misma en carreteras y caminos públicos cercanos, en estos casos se atenderá a la señalización implantada 

en los viales de acceso a la obra. En casos extraordinarios incluso puede procederse a la implantación de un 

señalista que irá provisto de señal bidireccional y de chaleco reflectante, a cargo de la obra y que regule el 
paso en función de las dimensiones de los viales y prioridades de paso. 

 

Se trazarán y señalizarán los caminos de circulación interna de los vehículos por la obra. Se cuidarán con el 
fin de evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 
 

Los caminos de acceso para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o inferiores al 
12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y 

sobre ancho adecuado en las curvas. 
 

Se colocarán las siguientes señales: 
 

� A la salida del acceso una señal de "stop". 
� A la entrada del acceso, señales de "limitación de velocidad " y "circulación prohibida a peatones". 

 

Estarán previstos señalistas para los trabajos donde se produce un gran tránsito de maquinaria y 

trabajadores. 
 

Los cables eléctricos y mangueras de todo tipo no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo 

si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su 

defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 metros de altura. 
 

Los obstáculos que no puedan ser retirados (vértice geodésico), situados en las inmediaciones de la obra 

deberán estar adecuadamente balizados y señalizados. 
 

Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizarán siempre en talleres autorizados. Si 
accidentalmente se produjera algún vertido de materiales procedentes de la maquinaria, se recogerán éstos, 
junto con la parte afectada de suelo, para su posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados. 

 

Para evitar que la maquinaria que salga del recinto de la obra ensucie los viales con el barro que se haya 

podido generar en dicha obra, se procederá al extendido de grava o a otro tipo de mantenimiento del suelo, 
cuando se estime necesario, o al menos, estará prevista la existencia de una barredora o de una cuadrilla de 

limpieza, para evitar riesgos derivados de dicha suciedad y que puedan afectar a la seguridad de los usuarios. 
 

 

5.3. Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 
 

El clima es mediterráneo continental con tendencia a continental. Las precipitaciones son escasas, y se 

concentran en primavera y a finales del otoño. En verano la sequía es muy acusada y se dan oscilaciones 

térmicas diarias muy pronunciadas. Las temperaturas son frescas en invierno, con heladas frecuentes y altas 

en verano, con máximas que superan ocasionalmente los 40° C. 
 

La mayoría de los trabajos se realizarán en horario diurno, en época estival. Por lo que, las medidas 

preventivas ante el riesgo de golpe de calor por las elevadas temperaturas que se pueden llegar a producir en 

temporada estival, serán: 
 

� En períodos de exposición a altas temperaturas, principalmente la estación estival, se evitarán los 

trabajos más penosos y que requieran mayor esfuerzo físico en las horas del día de mayores 

temperaturas. 
 

� Distribuir, en la medida de lo posible, el volumen de trabajo e incorporar ciclos de trabajo-descanso, 
hacer las pausas en lugares frescos y a la sombra. 

 

� Se le proporcionará a los trabajadores agua suficiente en todo momento de su actividad productiva en 

la obra. 
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� Queda prohibido el consumo de alcohol a los trabajadores, ya que contribuye a la deshidratación. 
 

� Evitar bebidas con cafeína, es aconsejable el consumo de bebidas isotónicas, bebidas que contengan 

sales minerales y azúcares. 
 

� Evitar ingerir comidas muy grasas. 
 

� Utilizar ropa ligera y de colores claros, que sean permeables al aire. 
 

� Antes de la entrada de los trabajadores en obra se acreditará la aptitud médica para el trabajo a 

realizar. 
 

� Procurar no realizar trabajos en solitario, mantener informados al resto de compañeros de su situación. 
 

 

Riesgos derivados de la climatología 
 

Se tendrán en cuenta las situaciones que se indican en la siguiente tabla: 
 

 

AGENTES ATMOSFERICOS RIESGOS DERIVADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

HELADAS • Caídas a distinto o al 
mismo nivel por existencia 

de superficies 

resbaladizas. 
• Exposición a bajas 

temperaturas, riesgo de 
enfermedades respiratorias 

y en la piel provocadas por 
ellas. 

   -Evitar los trabajos en 

cubierta si se aprecia la 

superficie helada. 
   -Utilizar calzado térmico con 

suela antideslizante. 
   Emplear prendas de 

protección contra el frío: 
- Anorak 
- Botas 
- Guantes 

LLUVIA Inundación de las excavaciones 
(sótano, zanjas, zapatas): 

 

• Derrumbamiento de las 

paredes de las 

excavaciones por 
filtraciones de agua. 

   No trabajar en vaciados 

con la existencia de agua. 

   Inspeccionar el estado de 

las paredes de las 

excavaciones. 
   Colocar pasos en las zonas 

de tránsito hasta que el 
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 • Caídas de operarios al 
pisar terrenos embarrados. 

firme seque. 
   Emplear trajes 

impermeables. 

   Utilizar botas de agua. 

TORMENTAS Electrocución provocada por el 
aparato eléctrico. 

   Se prohíbe realizar trabajos 

con la grúa mientras 

perdure la tormenta (con 

aparato eléctrico). 

VIENTO • Vuelco de la carga o 

desequilibrios en el 
transporte con la grúa. 

• Caídas de operarios desde 

altura. 

   Prohibir el trabajo con la 

grúa cuando el viento sea 

superior a 60 Km/h. 
   Instalar anemómetro en la 

grúa. 

   Evitar los trabajos de 

encofrado y desencofrado 

en las zonas de esquinas y 

extremos de forjado. Las 

placas y el efecto del 
viento pueden provocar 
caídas. 

   Utilizar los equipos 

anticaídas si se efectúan 

trabajos en altura. 
NIEBLA Los riesgos se producen por falta 

de visibilidad, si la niebla es 

espesa. Los más frecuentes: 
• Atropellos 
• Golpes, con objetos. 

Señalizar la zona de maniobras y 

las vías de circulación de las 

máquinas: 
   Utilizar señales luminosas 

o acústicas. 
   Los operarios utilizarán 

chalecos de alta visibilidad. 

CALOR • Insolación 
• Quemaduras por rayos 

solares 
• Explosión o incendio 

provocado por producto 
• Químico al estar expuesto 

a altas temperaturas. 
• Deshidratación 
• Golpe de calor 

   Proteger la cabeza. 

   No trabajar sin proteger el 
cuerpo con ropa. 

   Almacenar los productos 

químicos inflamables en el 
lugar adecuado sin 

exponerlos directamente al 
sol. 

   Presencia de agua potable 

en los tajos para una 

hidratación continua de los 

trabajadores. 
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5.4. Estudio geotécnico y geológico 
 

No se considera necesario realizar estudios geotécnicos para llevar a cabo la actuación proyectada ya 
que no se detectan problemas en pavimentos debidos a fallos estructurales del firme. 

En consecuencia, por no resultar incompatible con la naturaleza del terreno y al tratarse de una obra de 
sustitución del pavimento, no se incluye el estudio geotécnico del terreno a que se refiere el art (233. 3) la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 

 

5.5. Planificación de las obras 
 

Será el Contratista el que en el Plan de Seguridad y Salud determine el planing de obra, conforme al sistema 

productivo empleado. 
 

 

5.6. Riesgos de daños a terceros 
 

La obra se señalizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, norma 8.3-I.C., 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Conforme al RD 485/97 se 

dispondrá en obra señales de advertencia de peligros, de obligaciones, de prohibiciones y de salvamento. 
 

Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona de obras, 
señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocando en su caso los cerramientos necesarios. 

 

Cuando se afecte con los trabajos la zona de paso de vehículos, se efectuarán los desvíos necesarios con las 

señales de aviso y advertencia que sean precisas y se establecerá el oportuno servicio de dirección y guía del 
tránsito. 

 

Las excavaciones deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, y se deberán organizar los 

trabajos para que las excavaciones se rellenen cuanto antes y se mantengan el mínimo tiempo abiertas. 
 

Los acopios temporales se podrán balizar con vallas tipo ayuntamiento, pero será el contratista quien defina el 
balizamiento en su Plan de Seguridad y Salud. No obstante las zonas de acopio permanentes de obra estarán 

protegidas y se cerrará el paso con vallas galvanizadas de 2 metros de altura con pie de hormigón. En la 

entrada a los acopios se incluirán carteles indicando señales de advertencia de peligros y de obligación, así 
como prohibición de paso a personal ajeno a la obra. No obstante, las señales se adaptarán a las 

necesidades propias de la obra y del tipo de acopios. 
 

Se mantendrán las zonas de tránsito de maquinaria regadas con frecuencia cuando se trate de viales sin 

asfaltar. 
 

 

5.7. Riesgos de daños por terceros a los trabajadores 
 

Los riesgos de daños por terceros en la ejecución de la obra pueden venir producidos principalmente por la 

circulación de personas ajenas a la obra una vez iniciados los trabajos y por atropellos. 
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Los principales riesgos son los que se enumeran a continuación: 
 

• Caídas al mismo y distinto nivel 
• Atropellos 
• Exposición a contacto de sustancias químicas (polvo) 

 

El contratista añadirá en el Plan de Seguridad y Salud cuantos riesgos por terceros puedan darse a los 

trabajadores en la zona de las obras y las medidas preventivas y de protección a adoptar. 
 

 

5.8. Entorno de la obra 
 

En el momento de la elaboración de este Estudio y con los datos del Proyecto, se desconocen los 

condicionantes del entorno que puedan afectar a los trabajadores. El factor más significativo es el tráfico 

propio de la carretera de la obra. 
 

La contrata principal de las obras determinará en el PSS las condiciones del entorno que pudieran afectar a 

las obras y a la salud de los trabajadores, analizando los riesgos y las medidas preventivas a adoptar en su 

caso. Es necesario establecer en el PSS aspectos referentes a la climatología, servidumbres, servicios 

afectados, edificaciones colindantes, industrias, etc. 
 

El contratista determinará en su PSS la señalización y balizamiento a disponer para impedir el paso de 

vehículos a las zonas de trabajo de obra. En el Plan del contratista se especificarán previsiones como 

realización de posibles desvíos de tráfico o corte de tráfico en la carretera objeto del proyecto. Los trabajos de 

montaje, desmontaje y mantenimiento de señalización y balizamiento para dirigir el tráfico durante la 

permanencia de trabajadores en la obra, deberán estar definidos en el PSS del contratista, determinando los 

procedimientos de trabajo, la identificación de riesgos y las medidas y protecciones a realizar. 
 

En general, cuando exista riesgo de inundación por lluvias se protegerán los frentes abiertos y los tajos con 

riesgos de desprendimientos, situando las zonas de señalización y protección a las distancias suficientes para 

evitar caídas y accidentes de circulación por dentro de la obra. Se restringirá el paso, de manera que las 

zonas de paso de vehículos no sufran degradación del terreno que puedan provocar riesgos de atoramiento y 

colapso de la circulación. 
 
Los trabajos deben incluir todos los medios auxiliares necesarios para la correcta señalización de las obras así 
como la organización del tráfico durante la ejecución de las mismas. La señalización y medidas de seguridad 
dispuestas para la realización de los trabajos (señales, conos, vallas, paneles informativos, etc...) se 
mantendrán en tanto duren los trabajos de señalización viaria, que serán coordinados por la Policía 
Municipal y se intentarán ejecutar de manera simultánea. 
 
La Empresa contratista designará un Delegado, dedicado exclusivamente a la ejecución de los 
trabajos, encargado de la organización de los trabajos, de la seguridad en las obras y de la 
colaboración con la Policía Local. El Ayuntamiento de Tocina podrá recabar de la Empresa contratista la 
designación de un nuevo Delegado o de cualquier facultativo que de él dependa, cuando lo justifique la marcha 
de los trabajos. El Delegado designado deberá ser aceptado por la Administración antes de la formalización 
del contrato. 
 
Se informará con antelación a Policía local de la fecha de comienzo de las obras para coordinar 
señalización, desvíos, cortes de tráfico, etc. 

 

 

6. TRABAJOS A TURNOS Y NOCTURNOS 
 

• Riesgos 
• Trastornos gastrointestinales 
• Pérdida del apetito 
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• Alteraciones en el sueño 
• Trastornos nerviosos 
• Mayor gravedad de los accidentes. 
• Insatisfacción personal en el trabajo 
• Empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares 
• Pérdida de amistades 
• Dificultad para disfrutar del ocio 
• Aumenta el número de accidentes de trabajo 
• Aumento del número de errores 
• Reducción del rendimiento 
• Disminución de la capacidad de control 
• Acción preventiva a aplicar 

• Aumento de las pausas y tiempos de descanso. 
• Vacaciones suplementarias para el personal a turnos. 
• Establecer limitaciones de edad para acceder al trabajo a turnos. (Por ejemplo, desaconsejándolo a 

los menores de 20 años y mayores de 45 o estableciendo los mecanismos oportunos para que los 

trabajadores/as en esas edades no tengan que trabajar a turnos si no lo desean). 
• Mejorar las condiciones generales del trabajador/a a turnos. 
• No trabajar nunca de noche en solitario. 
• Establecer pausas para ingestión de comidas calientes. No menos de 45 minutos. 
• Exigir menores tasas de rendimiento al trabajador/a nocturno. 
• Evitar los turnos dobles, asegurando el relevo. 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS MANUALES 
CON CARGAS 

 

Los operarios no deberán levantar nunca un peso que resulte excesivo para sus condiciones físicas. Cuando 

esto ocurra, deben pedir ayuda. 
 

La forma correcta de levantar un peso es la siguiente: el levantador se sitúa de cuclillas, en posición estable, 
con las piernas ligeramente separadas y los pies enmarcando la carga a levantar. Hacer presa firme con las 

manos en la carga, antes de levantarla, la espalda se mantendrá recta, sosteniéndose así la columna 

vertebral mediante tensión de los músculos de la espalda y el vientre. 
 

El trabajo muscular para sostener el cuerpo cargado es tanto menor cuanto más derecho esté el cuerpo. 
 

En posición vertical, el hombre puede transportar sin daño, a largas distancias, cargas correctamente 

colocadas. 
 

Una vez levantada, la carga debe mantenerse pegada al cuerpo con los brazos estirados. La espalda debe 

estar recta. De esta forma, es el conjunto del cuerpo el que soporta el peso y se evitarán lesiones en los 

dedos de las manos, muñecas, brazos y músculo de los hombros. 
 

La carga debe llevarse de forma que no impida ver lo que se tiene delante. Debe utilizarse calzado de 

seguridad y guantes de protección para evitar erosiones en las manos. 
 

Se deberá trabajar con un método seguro. 
 

Emplear, siempre que sea posible, medios mecánicos auxiliares. 

Seleccionar y adiestrar adecuadamente al personal. 

Control constante. 
 

Emplear prendas de protección (guantes, botas, casco, etc.) 
 

� Principios para protegerse de estos accidentes 
 

• Aproximarse a la carga 
 

Nuestro centro de gravedad debe estar lo más cerca posible, por encima del centro de gravedad de la 
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carga evitando esfuerzos 
 

• Buscar el equilibrio. 
 

• Sólo se consigue levantar
o Enmarcando la carga
o Separándolos ligeram
o Ligeramente adelanta

 

o Para levantar la carga el 
 

• Asir correctamente el objeto 
La postura más correcta de 
mayor reduciendo el esfue
posicionamiento de las manos

 

• Fijar la columna vertebral 
Debemos levantar la columna
Para ello debemos meter los
intervertebrales. 
Durante el izado de la carga
mediante los pies y a base de

 

• Utilizar la fuerza de las piernas
Flexionando las piernas ayuda

 

• Hacer trabajar los brazos a tra
Es decir estirados, suspendie
flexionar los brazos, ya que los

 

• Aprovechar el peso del cuerpo
Tanto para el manejo como ar
las piernas. 

 

• Aprovechar la reacción de los
1. Tendencia de caída 

 

2. Movimiento ascensional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os innecesarios. 

tar una carga correctamente situando bien los pies: 
rga a elevar 
ramente (véase figura) 
ntado uno del otro aumentando el polígono de suste

 centro de gravedad debe estar dentro de ese políg

 asir es con la palma de la mano y la base de 
fuerzo, así es conveniente que descansen sobr
nos. 

na vertebral recta y alineada, sin dejar que esta se a
los riñones hacia la carga y repartir así la presión 

rga debemos evitar giros de columna. Si se debe
de pequeños desplazamientos. 

nas 
udamos a mantener la espalda recta 

tracción 
diendo la carga no elevarla. Manteniéndola pegada
los obligamos a esfuerzos excesivos. 

rpo 
arrastre se debe utilizar el peso propio empujando 

los objetos 

 

 

stentación (zona a rayas) 

olígono. 

 los dedos, así el agarre es 

obre calzos para facilitar el 

arquee. 
 entre todos los discos 

be girar, lo realizaremos 

ada al cuerpo y evitando 

 la carga con la presión de 
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3. Trabajo en equipo 
 

• Planificando la maniobra 
• Determinando fases y movimientos de los que se compone 

 

 

• Explicación a los porteadores de los detalles 
• Situación de porteadores y reparto de la carga en función de su complexión física. 
• El transporte se debe efectuar: 

 

a) Estando el porteador de atrás ligeramente desplazado del de adelante para facilitarle la visibilidad 
 

b) Con paso desfasado evitando sacudidas de la carga 
 

c) Asegurando el mando de la maniobra, siendo uno de ellos quien dé las órdenes. 
 

• Técnica segura para el sostenimiento y transporte de cargas. 
 

 
 

o Llevar la carga manteniéndose derecho. 
o Cargar simétricamente 
o Soportar la carga con el cuerpo 

o Aproximar la carga al cuerpo  

o Hacer rodar o deslizar la carga 
o Utilizar planos inclinados o medios auxiliares 

 

 

 

8. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Todos los trabajadores deben disponer de una copia de las fichas de seguridad de los productos químicos 

que deban utilizar. Además junto al lugar en que se almacenen, deberá haber otra copia de dichas fichas, 
para su consulta en caso necesario. 

 

Todos los productos químicos (combustibles, fitosanitarios, cloro, productos de limpieza...) deben mantenerse 

en su envase original y estar correctamente etiquetados. 
 

Almacenamiento de combustible. Armario ignífugo: 
 

� Se guardará en su interior el combustible. 
� Se ubicará en un lugar con ventilación y preferiblemente alejado de puertas. 
� Los combustibles deben estar debidamente etiquetados para facilitar la identificación. 
� No debe colocarse nada encima del armario. 
� El armario debe estar: 

- Limpio (interior y exterior). 
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- Cerrado con llave. 

- Señalizado (señal de material inflamable y prohibido fumar). 

- Disponer de bandeja de retención para vertidos. 
� Los productos se agruparán dentro del armario según el tipo de peligrosidad. 

 

Los productosfitosanitarios no se almacenarán con el combustible. Se guardarán en un armario de seguridad, 
que deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

� Se ubicará en un lugar con ventilación (natural o forzada) y preferiblemente alejado de puertas. 
� No debe colocarse nada encima del armario. Debe estar: 

- Limpio (interior y exterior). 
- Cerrado con llave. 
- Señalizado (productos fitosanitarios y prohibido fumar). 
- Debe tener una bandeja de retención de vertidos. 

� Los productos se agruparán dentro del armario según el tipo de peligrosidad. 
 

Los  derrames  de  líquidos  (ácidos,  aceites,  combustibles,  productos  fitosanitarios  u  otros)  se  limpiarán 

inmediatamente, una vez eliminada la causa del vertido. 
 

Tanto el almacén donde se guarden los productos químicos, como los armarios que los contengan, deberán 

disponer de una señal de prohibido fumar, claramente visible. 
 

 

9. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
 

La contrata en su PSS determinará las zonas y los trabajos que impliquen riesgos especiales, en su caso los 

localizará en planos, definirá medidas específicas, y señalará los recursos preventivos necesarios conforme a 

la Ley 31/95 y al RD 604/2006. 
 

La relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores figura en el Anexo II del RD 1627/97. 
 

En el artículo 5 del RD 1627/97 se establece que en el Estudio se tenga en cuenta cualquier tipo de actividad 

que se lleve a cabo en la obra, y contenga medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 

varios de los apartados del Anexo II. 
 

Con los datos que se conocen del proyecto, no se consideran en obra trabajos con riesgos especiales. 
 

En el caso que la contrata realice trabajos con riesgos especiales lo contemplará en su PSS. Otro aspecto 

fundamental para estos casos que tendrá que desarrollar el contratista en su Plan será la designación, 
presencia y eficacia de recursos preventivos en trabajos con riesgos especiales. Se tendrán en cuenta lo 

prescrito en Ley 31/95, y modificaciones previstas en el RD 604/2006 para RD 39/97 (artículo 22 bis) y RD 

1627/97 (disposición adicional única). 
 

 

10. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
 

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y se evalúan, mediante el 
estudio de las actividades y tajos del proyecto. Se identifican los riesgos y condiciones peligrosas en cada uno 

de ellos, para posteriormente seleccionar las medidas preventivas correspondientes en cada caso mediante 

soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas o equipos de protección individual. 
 

La evaluación que se realiza, se refiere a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser 
resueltas o evitadas totalmente antes de realizar este Estudio de Seguridad y Salud. A partir del análisis de 

las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han 
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podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la 

adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
 

Del éxito de estas medidas preventivas propuestas dependerá el nivel de seguridad que se alcance durante la 

ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la 

metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud. 
 

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y la calidad que debe reunir la propuesta que 

presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 
 

 

10.1. Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en 
consecuencia se evitan 

 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 

� Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio 

preventivo del plan de ejecución de obra. 
 

� Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado 

mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones. 
 

� Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que 

se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su 

caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de 

los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 
 

� Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la 

aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos 

de protección individual y señalización. 
 

� Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus 

libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la 

exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 
 

� Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios 

auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados 

con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 
 

� Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se 

exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 
 

 

 

10.2. Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar 
 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida 

en este trabajo el listado siguiente: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos 
13. Sobreesfuerzos 
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15. Contactos térmicos 
16. Exposición a contactos eléctricos 
17. Exposición a sustancias nocivas 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
19. Exposición a radiaciones 
20. Explosiones 
21. Incendios 
22. Accidentes causados por seres vivos 
23. Atropellos o golpes con vehículos 
24. Patologías no traumáticas 
25. “In itínere” 

 

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de 

Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de 

Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función 

de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, en combinación con 

los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas 

especificaciones, aparecen en los puntos siguientes. 
 

 

10.3. Seguimiento de la ejecución de la prevención elegida 
 

 

Se procederá a la designación de responsables por parte del contratista y de los subcontratistas, para el 
seguimiento de la correcta ejecución de las medidas preventivas a adoptar para la realización de cada 

trabajo. Debiendo estos responsables designados revisar los tajos afectados, antes, durante y después de los 

trabajos y adoptar las medidas necesarias para que dichas medidas preventivas se cumplan. 
 

 

10.4. Unidades de construcción previstas en la obra 
 

 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se 

definen las siguientes actividades de obra: 
 

 

� TRABAJOS PREVIOS (Replanteo y topografía) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 
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Esta unidad de obra comprende las actividades previas correspondientes a la toma de datos y replanteo. 
Se tienen en cuenta dos procesos topográficos: el replanteo de las obras y, después de iniciada la obra, el 
control de dichos puntos. 
Esta actividad se desarrolla a la largo de toda la obra y es llevada a cabo por un equipo de topografía 
especializado. 
Como los trabajos de topografía se realizan en distintas unidades constructivas, serán de aplicación las 

medidas previstas en este documento para dichas unidades. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropellos de maquinas o vehículos de usuarios de la carretera. 
• Pisada sobre objetos. 
• Exposición a temperaturas ambientales. 
• Contactos con seres vivos. 
• Contactos eléctricos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes con objetos y herramientas. 

 

 

� MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CASETAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
El terreno sobre el que se van a ubicar, estará previamente preparado para el asentamiento de las casetas. 
En caso de que existan servicios afectados se actuará según lo establecido en el capítulo correspondiente. 
Antes del inicio de los trabajos, se deberá conocer la previsión de personal, material y equipos de trabajo que 

se vayan a utilizar. 
Además, se cumplirá lo establecido en relación a la utilización de maquinaria y medios auxiliares indicados en 
cada fase de esta actividad. 
Las fases para la ejecución de esta actividad son las siguientes: 

• Descarga y emplazamiento. 
• Instalación eléctrica. 
• Instalación de fontanería y saneamiento. 
• Instalación de redes de telecomunicación. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 
• Pisada sobre objetos 
• Choques, golpes y/o atrapamientos con o en vehículos 
• Caídas de objetos desprendidos 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Sobreesfuerzos 
• Exposición a contactos eléctricos 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Quemaduras 

 

 

� ACOPIO DE MATERIALES 
Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 24/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Se  establece  de  manera  genérica  las  medidas  preventivas  para  los  acopios,  que  son  de  obligado 

cumplimiento por todas las personas que desarrollen sus funciones en la obra 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 
• Golpes o cortes. 
• Caída o desplome de objetos por manipulación. 
• Caída de objetos desprendidos. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Sobreesfuerzos. 

 

 

� FIRMES 
 

 

� Riegos asfálticos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Los  trabajos  relacionados  con  la  ejecución  de  riegos  asfálticos  (de  imprimación, adherencia  o  curado) 
implican la aplicación de un ligante hidrocarbonado o emulsión bituminosa sobre una capa granular. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante o de la emulsión, la superficie a imprimar se 
limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Una vez limpia la superficie se aplicará 

el ligante hidrocarbonado con la dotación y temperatura adecuadas. 
La aplicación de la emulsión bituminosa se realizará mediante el uso de una cisterna calorifugada montada 
sobre neumáticos (un camión bituminador) provista o no de rampa de riego, capaz de aplicar la dotación de 

ligante especificada a la temperatura prescrita. En los puntos inaccesibles y para completar la aplicación, se 
utilizará una lanza de mano. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Golpes o contactos con elementos móviles de las máquinas. 
• Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Contactos térmicos. 
• Incendios y explosiones. 
• Atropellos o golpes y choques con o contra vehículos. 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
• Sobreesfuerzos y trastornos posturales /músculo esqueléticos. 

 

� Mezcla bituminosa en caliente 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
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Los trabajos consisten en la fabricación, puesta en obra, extendido y compactado de la mezcla bituminosa en 

caliente. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Atrapamientos por o entre objetos. 
• Proyecciones de partículas. 
• Golpes o contacto con elementos móviles de las máquinas. 
• Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Atropellos o golpes y choques con o contra vehículos. 
• Quemaduras. 
• Incendio y explosiones. 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
• Ruido y vibraciones. 

 

� SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

� Señalización horizontal 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
La señalización horizontal comprende las marcas viales de pintura blanca a ejecutar sobre calzada de 

acuerdo con la normativa de carreteras. Las marcas viales sobre la calzada se ejecutan mediante máquina 

pintabandas, mientras que las marcas especiales se realizan mediante serigrafiado o pintado manual. 
Para la ejecución de pintura de marcas viales longitudinales se realizará la limpieza y la preparación de la 

superficie a pintar. Una vez efectuadas, se procederá al pre-marcaje, que se realiza mediante pequeñas 

marcas en el pavimento de la carretera que servirán para el posterior pintado de la marca vial. El eje se 
premarca con cuerda, mientras que los laterales se premarcan directamente con la máquina pintabandas, 
partiendo del pre-marcaje ya existente en el eje. 
La pintura puede ser termoplástica, acrílica de emulsión o plástica de dos componentes. Se pinta la marca 

longitudinal y se van dejando conos a lo largo de la misma para evitar que los vehículos pisen la pintura 

recién aplicada. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Proyección de partículas (objetos del barrido, gotas de pintura, motas de pigmentos). 
• Exposición a sustancias nocivas. 
• Incendios o explosiones 

RIESGOS ESPECIALES 
Se asignará la presencia del recurso preventivo siempre que los trabajos se realicen en carretera con 

tráfico abierto debido al riesgo de atropello. 
Antes del inicio de cualquier actividad en la carretera se colocará la señalización de obras según la Norma 
de carreteras 8.3. IC, estando prohibido trabajar si no se ha dispuesto tal señalización. 
Asimismo,  durante  los  trabajos  relacionados  con  la  ejecución  de  las  marcas  viales  (señalización 

horizontal), se prohibirá la presencia de trabajadores fuera de la zona señalizada. 
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La señalización de obra se colocará según las medidas preventivas que se establecen en este documento. 
 

 

� Resaltos sonoros 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Los  trabajos  consisten  en  la  colocación  manual  de  pastillas  fijadas  al  pavimento  mediante  adhesivo 

termoplástico en frío de dos componentes. Se coloca señalización provisional. 
Antes de la realización de todos y cada uno de estos trabajos es necesario que la zona de trabajo sea 

previamente señalizada y balizada conforme a la norma 8.3.-I.C. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Atropellos por vehículos y/o máquinas 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. 
• Contacto con sustancias tóxicas y/o corrosivas. 
• Contacto con cuerpos extraños en los ojos. 
• Exposición a atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 

� Ojos de gato 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Los ojos de gato a disponer en la carretera se fijarán con resina al pavimento. 
Antes de la realización de todos y cada uno de estos trabajos es necesario que la zona de trabajo sea 

previamente señalizada y balizada conforme a la norma 8.3.-I.C. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Atropellos por vehículos y/o máquinas 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. 
• Contacto con sustancias tóxicas y/o corrosivas. 
• Contacto con cuerpos extraños en los ojos. 
• Exposición a atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 

 

� MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios mecánicos, por Lo que se ha 

decidido realizar un análisis particular de las medidas preventivas a tener en cuenta para todos los izados de 

cargas con medios mecánicos que se realicen en la obra. 
Asimismo se establecerán diferentes condiciones en relación a la viabilidad de los medios mecánicos a 

emplear. 
Como punto de partida, los camiones grúa sólo se emplearán para carga y descarga, en cumplimiento del 
R.D. 837/03. Únicamente se podrán empelar para colocar cargas en el espacio, si existe un manual del 
fabricante que autorice ese uso. 
En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material (retroexcavadoras, mixta  o 

similares), no se podrán emplear para izar cargas si dicho uso no está contemplado en las instrucciones de 
manejo facilitadas por cada fabricante, respetando en todo momento lo establecido en dicho manual. No se 
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permitirá el izado  y manipulación mecánica  de cargas mediante accesorios que no  hayan sido 

específicamente habilitados para ello por el fabricante del equipo. Por tanto, no se realizarán por ejemplo 

trabajos de izado eslingando a los propios dientes del cazo de la máquina. 
. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de objetos por desplome. 
• Caídas de objetos en manipulación. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Golpes contra objetos. 
• Caídas al mismo nivel 

RIESGOS ESPECIALES 
Se asignará la presencia del recurso preventivo siempre que los trabajos se realicen en carretera con 

tráfico abierto debido al riesgo de atropello. 
Antes del inicio de cualquier actividad en la carretera se colocará la señalización de obras según la Norma 

de carreteras 8.3. IC, estando prohibido trabajar si no se ha dispuesto tal señalización. La señalización de 

obra se colocará según las medidas preventivas que se establecen en este documento. 
Durante  las  tareas  de  izado  de  cargas  con  medios mecánicos  estará  siempre  presente  un  recurso 

preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, además del 
Jefe de maniobras que supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 

 

 

� MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MANUALES 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Ante la posibilidad de que en determinados momentos se produzca la manipulación de cargas manualmente, 
es preciso abordar dicha actividad teniendo presente que la empresa contratista deberá analizar los trabajos 

en su Plan de Seguridad y Salud, de tal forma que siempre se de prioridad a la manipulación de cargas por 
medios mecánicos. En todo caso, el contratista deberá atender a lo que establece el R.D. 487/97 y su Guía 

Técnica. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por o contra objetos. 
• Cortes por materiales. 

 

 

� TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA SIN PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Se expone una relación no exhaustiva de fases de obra, en que se puede dar este tipo de trabajos: 
estructuras de hormigón, trabajos en borde de taludes, trabajos en el borde de huecos. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caída a distinto nivel 

 

 

� MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN OBRA 
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� Carretilla manual 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Golpes contra objetos inmóviles. 
• Sobreesfuerzos. 

 

 

� Escalera de mano 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas a distinto nivel 
• Atrapamientos entre objetos 
• Cortes y Golpes con objetos en manipulación 
• Caída de objetos desplomados 
• Sobreesfuerzos 
• Exposición a contactos eléctricos 

 

 

� Eslingas, cables, cadenas y ganchos 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre otras personas. 
• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
• Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
• Golpes contra objetos móviles o inmóviles. 
• Sobreesfuerzos. 

 

 

10.5. Puestos de trabajo previstos para la realización de la obra 
 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra, se prevén los siguientes puestos de trabajo: 
 

� Capataz o jefe de equipo 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Patologías no traumáticas. 
• Atropellos o golpes con vehículos. 

 

� Conductor de camión bañera 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel, desde la caja por salto directo al suelo. 
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• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas, durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno; De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos 

 

� Conductor de camión para riego (de agua o emulsión asfáltica) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad, saltar 

directamente al suelo, impericia. 
• Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Golpes por objetos o herramientas: Por la cisterna: maniobras peligrosas, cruce de órdenes, viento. 
• Sobreesfuerzos. 
• Atropellos  o  golpes  con  vehículos: Por  maniobras  en  retroceso, falta  de  señalistas, errores  de 

planificación, falta de señalización, falta de semáforos. 
 

� Conductor de camión de transporte de materiales 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Desde la caja por salto directo al suelo. 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 

 

� Conductor de Motovolquete autotransportado (dumper) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas: Vibraciones 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De terrenos colindantes, por vibración del lugar 

de carga. 
 

� Conductor de rodillo compactador (asfaltos,gravas,etc) 
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RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo. 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas: Vibraciones 

 

� Encargado de obra 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atropellos o golpes con vehículos 

 

� Gruista (incluye conductor camión grúa) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 

 

� Operador de carretilla elevadora autodesplazable 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Caídas de objetos desprendidos 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De terrenos colindantes, por vibración del lugar 

de carga. 
 

� Operador de extendedora de aglomerado 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Operador de extendedora de grava 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
• Patologías no traumáticas. 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Incendio. 
• Contactos eléctricos. 
• Contactos térmicos. 

 

� Operador de extendedora lateral 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Operador de máquina barredora 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por objetos o herramientas 
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� Operador de máquina pintabandas 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Operador de miniexcavadora 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas: Vibraciones 

 

 

 

� Operario (trabajos con mezclas bituminosas y asfaltos) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Peón 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
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• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Patologías no traumáticas 

 

 

� Topógrafo 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Patologías no traumáticas 

 

 

10.6. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
 

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia 

en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que 

pueden llegarse a alcanzar. 
 

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 

subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido 

la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 

aceptable. 
 

� Camión de transporte (bañera) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Desde la caja por salto directo al suelo. 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos : 

 

 

� Camión de transporte de materiales 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Desde la caja por salto directo al suelo. 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 
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• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 

 

� Camión para riego (de agua o emulsión asfáltica) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad, saltar 

directamente al suelo, impericia. 
• Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Golpes por objetos o herramientas: Por la cisterna: maniobras peligrosas, cruce de órdenes, viento. 
• Sobreesfuerzos 
• Atropellos  o  golpes  con  vehículos: Por  maniobras  en  retroceso, falta  de  señalistas, errores  de 

planificación, falta de señalización, falta de semáforos. 
 

� Camión autocargante 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

 

� Extendedora de aglomerado 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Miniexcavadora 
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RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas: Vibraciones 

 

� Máquina barredora 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por objetos o herramientas 

 

� Extendedora lateral 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Extendedora de grava 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
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• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Máquina pintabandas 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Incendio 
• Contactos eléctricos 
• Contactos térmicos 

 

� Máquina para pintura 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Patologías no traumáticas 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Contactos eléctricos 
• Atrapamiento por o entre objetos: De la ropa de trabajo por órganos móviles 

 

� Hormigonera eléctrica (pastera) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas: Ruido 

 

� Carretilla elevador aautodesplazable 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Caídas de objetos desprendidos 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De terrenos colindantes, por vibración del lugar 

de carga. 
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• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

 

� Manipulado telescópico (Manitú) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Patologías no traumáticas 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Caídas de objetos desprendidos 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De terrenos colindantes, por vibración del lugar 

de carga. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

 

 

� Motovolquete autotransportado (dumper) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Golpes por objetos o herramientas durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas : Vibraciones 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De terrenos colindantes, por vibración del lugar 

de carga. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

 

� Pisones mecánicos para compactación 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Golpes por objetos o herramientas durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas : Vibraciones 
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• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Caídas de personas al mismo nivel: Impericia, despiste, cansancio. 
 

 

� Rodillo vibrante autopropulsado 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo. 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas: Vibraciones 

 

� Vehículo todoterreno 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas durante el mantenimiento. 
• Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Exposición a contactos eléctricos 

 

� Rodillo de compactación de firmes asfálticos 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo. 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Golpes por objetos o herramientas durante el mantenimiento. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno, De vehículos durante descargas en retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido); Vuelco del vehículo por exceso de velocidad. 

• Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Patologías no traumáticas: Vibraciones 

 

� Compresor 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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• Golpes con objetos y herramientas: Rotura de la manguera de presión (efecto látigo). 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 
• Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada 
• Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por inhalar polvo; Por 

vibraciones en órganos y miembros; Ruido. 
 

� LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS 
QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

 

Según le anexo II del RD. 1627l|I1997 son riesgos graves: 
 

RIESGOS GRAVES SITUACIÓN SOBRE PLANOS 

1. Trabajos con riesgos especialmente 

graves de sepultamiento, hundimiento o 

caída   de   altura,   por   las   particulares 
características de la actividad 

desarrollada,         los         procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de 

trabajo. 

Trabajos de caída en altura 

2.  Trabajos  en  los  que  la  exposición  a 
agentes químicos o biológicos  suponga 

un riesgo de especial gravedad, o para los 

que la vigilancia específica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 

No se detectan 

3. Trabajos con exposición a radiaciones 
ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación  de 

zonas controladas o vigiladas. 

No se detectan 

4.  Trabajos  en  la  proximidad  de  líneas 

eléctricas de alta tensión. 
Trabajos  que  se  realicen  en  proximidad  de  las  líneas 

eléctricas 

5.  Trabajos  que  expongan  a  riesgo  de 

ahogamiento por inmersión. 
No se presentan 

6. Obras de excavación de túneles, pozos 

y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos. 

No se presentan 

7.  Trabajos  realizados  en  inmersión  con 

equipo subacuático. 
No se detectan 

8. Trabajos realizados en cajones de aire 

comprimido. 
No se detectan 

9.   Trabajos   que   impliquen   el   uso   de 
explosivos. 

No se detectan 

10.   Trabajos   que   requieran   montar   o 
desmontar elementos prefabricados 

pesados. 

No se detectan 

 

Siempre que se realicen estos trabajos se harán con presencia de un Recurso Preventivo. 
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11. CÁLCULO DEL NÚMERO MEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES 
 

Para el cálculo del personal necesario para ejecutar la obra en un plazo previsto, se utiliza el porcentaje que 

representa la repercusión de la mano de obra sobre el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto y a 

través de este dato estadístico y del coste medio al año de obra anual, obtenemos el dato del número de 

trabajadores medio. La fórmula es la siguiente: 
 

 

 

Nº Trabajadores =  P.E.M.xR  x 12 
100 x H x P x C 

 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 91.191,35 € 
Plazo de ejecución (P) 2 meses 
Repercusión de la mano de obra (R) 20 % 

Lo que supone: 
 

Nº Medio de horas trabajadas por un hombre en un 

año (H) 
1.746 horas 

Precio medio de la hora trabajada (C) 11,60 € 
 

 

 

 

Número medio de trabajadores estimado (sin 

redondear) 
Número medio de trabajadores estimado 
(redondeado) 

0,45 Trabajadores 
 

5 Trabajadores 

Número máximo de trabajadores estimado 10 Trabajadores 
 

 

 

12. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES. 
 

A. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
 

Consideraciones aplicadas en la solución: 
 

Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación: 
 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente. 
2. Quedar centralizadas metódicamente. 
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y 

costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores 
autónomos. 

4. Resuelven  de  forma  ordenada,  las  circulaciones  en  su  interior,  sin  graves  interferencias  entre  los 

usuarios. 
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 

En cualquier caso se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones para el cálculo de las dotaciones 
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a) ASEOS: 
 

Se instalará una caseta prefabricada de dimensiones adecuadas, dotada de iluminación natural y artificial, 
con ventilación natural, albergando los siguientes servicios: 

 

� 1 Inodoro/25 hombres o fracción y 1 Inodoro/15 mujeres o fracción. 
� 1 Ducha/10 trabajadores o fracción. 
� 1 Lavabo/10 trabajadores o fracción. 
� 1 Espejo por cada lavabo. 

 

b) VESTUARIOS: 
 

La superficie recomendable de los vestuarios es de 2,00 m² por trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente. En esta superficie se incluirán las taquillas así como los asientos, siempre que ello permita 

la utilización de las instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores. La altura mínima será de 

2,50 m. 
 

Estarán dotados de taquillas individuales con llave y espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado; 
asientos y calefacción en invierno, mediante calefactor eléctrico de aire a convección. Asimismo dispondrán 

de ventilación natural e iluminación natural y artificial. 
 

El mobiliario, taquillas y bancos, estarán siempre aptos para su utilización. 
 

En esta caseta se ubicará un extintor y un botiquín con todos los medios necesarios para realizar curas de 

primeros auxilios. La ubicación de los mismos se señalizará en el exterior. 
 

c) COMEDOR: 
 

Si se previera que los trabajadores coman en el centro de trabajo, se acondicionará una caseta prefabricada 

con superficie suficiente para emplearse como comedor (superficie recomendable de los vestuarios es de 

2,00 m² por trabajador). 
 

Dicha instalación contará con ventilación, temperatura e iluminación adecuada, mesas, bancos de madera, 
una toma de agua potable y una pila fregadero, así como un calienta comidas y un cubo con tapa para 

depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de calefacción. 
 

 

B. Cuadro de previsión de necesidades 
 

A continuación se realiza el cálculo de las necesidades estimadas para la obra en función del número medio 

de trabajadores calculado previamente y en función de las consideraciones expuestas: 
 

Número medio de trabajadores estimados 10 trabajadores 

  

ASEOS 

Nº de inodoros requeridos (1 cada 25 trabajadores) 1 inodoros 

Nº de lavabos (1 cada 10 trabajadores) 1 lavabo 

Nº de duchas requeridas (1 cada 10 trabajadores) 1 ducha 

  

VESTUARIOS 
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Superficie  de  vestuario  requerida  (2  m²  por  cada 

trabajador) 
20 m² 

Módulos necesarios (Módulos de 12 m²) 2 módulos 

Número requerido de taquillas (1 por trabajador) 10 taquillas 

Número de bancos para 5 personas 2 bancos 

COMEDOR 

Superficie  de  comedor  requerida  (2  m²  por  cada 

trabajador) 
20 m² 

Módulos necesarios (Módulos de 12 m²) 2 módulos 

Mesas para 10 personas 1 mesas 

Número de bancos para 5 personas 2 bancos 

 

 

C. Instalaciones provisionales mediante módulos prefabricados 
 

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

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de 

condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que 

han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la 

obra. 
 

En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades 

de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el 
Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como 

sus oficinas y almacenes exteriores. 
 

Se recoge a continuación unos datos orientativos de las dimensiones posibles de los módulos prefabricados. 
 

D. Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
 

A pie de obra: 
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua 

potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 
 
 

13. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

a. Primeros Auxilios 
 

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice: a) Será responsabilidad del 
empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 

suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y 

de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que 

deberán emplear. 
 

Para ello se impartirán a todos los operarios un total de cinco (5) horas lectivas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En dichas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad concienciándoles en su respeto y 

cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones individuales, y el 
uso y cuidado de las individuales del operario. 
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Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios, 
formándose monitores de seguridad o socorristas. 

 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: Intervenir rápida y eficazmente en 

todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo, en primer lugar, al compañero herido del 
peligro, si hay lugar a ello y, después transportándolo en las mejores condiciones al Centro Médico o vehículo 

para poder llegar a él. El monitor de seguridad tendrá preparación para redactar un primer parte de accidente. 
 

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de seguridad o 

socorrista. 
 

b. Maletín botiquín de primeros auxilios 
 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, 
se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 

manejados por personas competentes. 
 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de seguridad y 

salud. 
 

c. Medicina Preventiva 
 

Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio de 

prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en 

los términos recogidos en la legislación vigente. 
 

d. Enfermedades profesionales 
 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, seguidamente se tratan las 

enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la Construcción. Se relaciona su nombre, 
mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas enfermedades profesionales. 

 

Las más frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas por el plomo y sus derivados, por el 
benceno y homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis, dermatosis y 

neumoconiosis profesional. 
 

Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 
 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los instaladores debido 

a la sustitución del plomo y sus derivados, suponen en el total nacional un agente importante. 
 

El plomo y sus compuestos son tóxicos, y tanto más cuanto más solubles. Entre los elementos industriales 

más frecuentes se citan los siguientes: el plomo metal y su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo 

estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxido u óxido pardo para 

composición de baterías, la pintura antigua, minio,  antioxidante, colorantes varios como el cromato, el 
subacetato de plomo y el tetratilo de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo durante el trabajo son el aparato digestivo, el respiratorio y 

la piel. 
 

La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de una vez y no 

expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dará 

lugar a una intoxicación grave en pocas semanas, y por último, la absorción diaria de 1 miligramo durante 
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largo tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica en adulto normal. 
 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva penetran rápidamente en el organismo. La vía digestiva 

es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas condiciones de higiene. 
Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que favorecen 

la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 
 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo cuando existen 

excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario están sucias del 
metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas. 

 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, el 
alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado y de los 

riñones son factores que predisponen al saturnismo. 
 

La prevención impone medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección técnica. 
 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue periódicamente. No siendo todos 

igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el 
diagnóstico precoz del saturnismo. 

 

Entre las normas de higiene individual se pueden citar las siguientes: uso reglamentario de prendas 

protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en 

ciertos locales, tales como locales de baterías. 
 

La protección técnica, consiste en evitar la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en todo lo 

posible, y en el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está sucediendo 

con las actuales pinturas de protección antioxidante de tipo sintético. 
 

Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 
 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. Debido a la 

peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y 

recipientes completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, 
acción y prevención. 

 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por vía pulmonar al inhalar de 

vapores. La segunda es la más peligrosa. 
 

La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 mgs. por litro,  determina 

fenómenos de excitación nerviosa que evolucionan hacia un estado depresivo, con dolores de cabeza, 
vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de 

conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a menudo mortales. 
 

La fase crónica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompañados 

de calambres, hormigueos, embotamiento, y finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, 
gingivales y gástricas. 

 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. 
 

La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los 

contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizada con un empleo actual en aparatos rigurosamente 

cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos. 
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Enfermedades causadas por las vibraciones 
La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La protección 

profesional  se  obtiene  montando  dispositivos  antivibratorios  en  las  máquinas  y  útiles  que  aminoren  y 
absorban las vibraciones. 

 

La sordera profesional 
 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de tonos agudos 

y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, 
recuperándose el oído durante el reposo cuando deja de trabajar. 

 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 
 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de incorporarse al 
trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de comprensión, siente 

fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por 
completo. La sordera de este período es transitoria. 

 

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se separa del medio ruidoso. 
Este estado hay que descubrirlo por exploración. 

 

Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos individuos a 

otros. Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen 
sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la sordera 

profesional. 
 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de 

lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro 

que lo hace intermitentemente. 
Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las 

máquinas seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y protegiendo a los trabajadores mediante 
protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

 

Lasilicosis 
 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, progresiva e 

irreversible. 
 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor principal la 

predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido por ejemplo, a afecciones 

pulmonares anteriores. 
 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, según el 
tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clínica caracterizada 

por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general. 
 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre la aptitud 

para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. Cuando 

la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta centímetros, y 

aparece tos seca y dolor de pecho. 
 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua. También con 

vigilancia médica. La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 
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La dermatosis profesional 
 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de naturaleza 

química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la 

piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 
 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 
 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. 
 

Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del aseo. Se 

debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o buzos 

adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 
 

Neumoconiosis 
 

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante de procesos 

de manipulación del cemento antes de amasado, en trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación 
de vehículos en obra y por último, en centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello debido 

a la disgregación de gres o del granito. 
 

La prevención sería por medio de filtrantes, bien por retenciones mecánicas o por transformación física o 

química. 
 

Humo 
 

Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene de trabajos de soldadura, debido a la 

descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo o 

llama de soplete, produciéndose en estas actividades, emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, 
manganeso, fósforo, cromo cadmio, etc. 

 

La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistema semiautónomos o autónomos.  

Líquidos 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la aplicación de 

productos  para  el  desencofrado,  por  pulverización,  por  la  pérdida  de  aceite  de  engrase  de  martillos 
perforadores y por pinturas aplicadas por pulverización. 

 

La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas.  

Gases 

Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, cloro, 
etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas 
es el asfixiante, que es inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para 
el individuo al no tener el organismo humano defensa ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros 

malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. Este estado de cosas provoca accidentes 
irreversibles. 

 

El más significativo es monóxido de carbono. 
 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que contengan metano, amoníaco, 
productos sulfurosos, petrolíferos, etc., de trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos de 
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plomo o cinc, del uso en recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como gasolina, 
tricloroetileno, esencia de trementina, imprimidores de la madera, de emanaciones naturales del terreno en 

pozos o zanjas, como metano o amoníaco, y de depósitos de productos petrolíferos que conservan durante 

mucho tiempo emanaciones peligrosas. 
 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la composición de la atmósfera 

respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e incluso mortal. 
 

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; en espacios vacíos como 

pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede disminuir a consecuencia de su desplazamiento por 
otros gases, porque el oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el caso de 

que el contenido de oxígeno descienda al 17% existe peligro de muerte. 
 

La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención mecánica, por 
la retención y transformación, y por mixtos. 

 

Aunque también se puede por equipos independientes del medio ambiente. 
 

Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo, la actividad 

a desarrollar por el trabajador, la situación de la zona contaminada con relación al puesto de entrada del aire 

puro o limpio, y por último, la temperatura y el grado de humedad del entorno. 
 

Riesgos específicos de la manipulación del hormigón 
 

Los efectos nocivos para la salud provenientes del hormigón o del cemento generalmente son resultado de 

exposición por contacto con la piel, los ojos o por inhalación. 
 

Contacto con la piel – El contacto de polvo de cemento u hormigón húmedo con la piel puede causar 
quemaduras, erupción e irritación de la piel. Algunas veces los trabajadores se vuelven alérgicos si han hecho 

contacto de la piel con el cemento durante un período de tiempo largo. 
 

Contacto con los ojos – El contacto del hormigón o cemento con los ojos puede causar irritación inmediata o 

retardada en los ojos. Dependiendo de cuánto y durante cuánto tiempo ha durado el contacto del polvo con 

los ojos, los efectos pueden variar desde enrojecimiento hasta quemaduras químicas dolorosas. 
 

Inhalación – La inhalación del polvo de cemento puede ocurrir cuando los trabajadores vacían los sacos de 

cemento para mezclar el hormigón. Al lijar, esmerilar, cortar, taladrar o demoler el hormigón, el polvo que se 

crea presenta los mismos peligros que el polvo de cemento. La exposición al polvo de cemento o de hormigón 

puede causar irritación en la nariz y la garganta. La exposición a largo plazo al polvo de hormigón que 

contiene sílice cristalina puede provocar silicosis. 
 

e. Lesiones producidas por seres vivos 
 

No resulta extraño, que un trabajador sufra las consecuencias de picaduras de insectos (avispas, garrapatas, 
etc.) o mordeduras de algún animal (gatos, perros, etc.) en el ambiente de trabajo. Las lesiones que pueden 

sufrir son una combinación de las lesiones directas, es decir las heridas y los efectos de las sustancias que el 
animal puede introducir en nuestro cuerpo. 

 

Picaduras de insectos (abejas , avispas , etc.) 
 

Se originan al clavar el insecto su aguijón provisto, por lo general, de un veneno débil y que dependiendo de 

la persona podrá presentar una respuesta más o menos grave. 
 

Síntomas 
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Picor. 
Inflamación o roncha. 
Fuerte dolor local. 

¿Qué se debe hacer? 
Intentar sacar el aguijón con unas pinzas. 
Aplicar antihistamínicos. 
Si persiste la inflamación, consultar con el médico (desvanecimientos, picaduras en la zona 

bucal y laríngea, etc.). 
 

Picaduras de garrapatas 
 

En el caso de que la garrapata se nos quede enganchada, no se debe arrancar el insecto con la mano. 
¿Qué se debe hacer? 

Es conveniente proceder de la siguiente manera: 
Cubrir al animal con vaselina o aceite espeso, con la finalidad de que al no poder respirar 
se suelte ella sola. 
Nunca intentar tirar de ella pues las patas del insecto se quedarían incrustadas dentro 

de la persona y podrían infectarla. 
Una vez separada lavar y frotar la zona con agua y jabón durante un buen rato. 
Acudir a un centro médico.          

Mordeduras de animales (perros, gatos , ratas , etc.) 

Las heridas producidas por mordeduras de animales pueden ser graves si el animal es portador del virus de 

la rabia, por lo cual es conveniente capturarlo, si es posible, para su posterior observación por parte del 
veterinario. 
¿Qué se debe hacer? 

Lavar la herida con agua y jabón. 
Cubrir con una gasa estéril. 
Traslado a un centro médico. 

Como en este tipo de heridas existe el peligro de infección tetánica, además de la transmisión de 

la rabia, será el médico quien determine el tratamiento más adecuado. 
 

Urticarias o erupciones en la piel 
 

Existen plantas y sustancias que al entrar en contacto con ellas pueden producir urticaria o erupciones en la 

piel, dependiendo de la persona. 
Síntomas 

Picor. 
Aparición de ronchas o ampollas. 

¿Qué se debe hacer? 
Evitar el contacto con la planta o sustancia causante de la urticaria. 
Vigilar posibles consecuencias (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.). 
No aplicar remedios caseros. No rascarse. 
Acudir a un centro médico. 
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f. Evacuación de accidentados 
 

 

La evacuación de los accidentados se realizará a los siguientes centros sanitarios: 
 

TELEFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA 
 

 

TELEFONOS DE URGENCIAS 

URGENCIAS 112 

BOMBEROS 085 

GUARDIA CIVIL 062 

AMBULANCIAS 112 

 

 

Hospital Universitario Virgen Macarena 
Dirección: Calle Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla 
Teléfono: 955 00 80 00 

  

 

 

 

ESTA HOJA ESTARÁ EXPUESTA EN LA OBRA COMPLETADA CON LOS CENTROS ASISTENCIALES 

QUE TENGAN LOS SUBCONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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En carteles debidamente señaliz
accidente. 

alizados se recordarán e indicarán las instruccioniones a seguir en caso de 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 51/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 52/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

Existen 4 Principios de actuación de emergencia que deben seguirse cuando se atiende un accidente: 
 

• 1º Examinar la escena del accidente 
• 2º Solicitar ayuda del servicio designado para la atención médica 
• 3º Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganándose su confianza 
• 4º Evaluar el estado del accidentado. 
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14. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES. 

 

Aunque para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 
1.627/97, el autor del plan de seguridad y salud se basa en las unidades constructivas contenidas en el 
proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. Se 

mantiene este apartado en el presente ESS como información para trabajos posteriores. 
 

NORMAS DE CARACTER GENERAL EN LOS FUTUROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
 

La seguridad en la ejecución de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, conlleva medidas 

preventivas similares a las descritas para los trabajos correspondientes de ejecución de obra. 
 

Naturalmente, estas prevenciones se complementarán con las necesarias al estar la construcción en uso, es 

decir, se aislará en su caso la zona de la obra, se pondrán señalizaciones o se dejarán fuera de servicio 

instalaciones o partes de la vía. 
 

En general siempre que exista riesgo de caída en altura, los trabajadores deberán utilizar el arnés/cinturón de 

seguridad amarrado a un punto fijo y resistente. 
 

Ha de tenerse además en cuenta la presencia del riesgo eléctrico en presencia de la catenaria, para lo que se 

seguirán las mismas instrucciones y normas que se han establecido en este Estudio de Seguridad y Salud, 
durante la ejecución de los trabajos. 

 

Así mismo, ante el riesgo de arrollamientos se seguirán las normas de circulación establecidas en la obra 

durante la ejecución de la misma. 
 

Cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán señalizados con 

carteles que indiquen que se encuentran en reparación. 
 

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen, 
acopio de materiales, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los 

trabajos… 
 

En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue 

vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes de su uso y 

con certificado de garantía de funcionamiento. 
Acotación con vallas que impidan el paso de personas a las zonas con peligro de caída en altura. 

 

Se describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de los 

siguientes puntos: 
 

• Las medidas preventivas previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales 

circunstancias de la construcción, y deberán adaptarse en el futuro a posibles modificaciones o 

alteraciones del centro de trabajo y a las nuevas tecnologías. 
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• Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de estas 

actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime 

necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su funcionalidad. 
 

• Todos los trabajos de conservación y mantenimiento serán realizados por personal especializado y se 

ajustarán a las distintas normativas aplicables en cada caso. 
 

• Es obligatorio el uso de todos los equipos de protección individual que están establecidos en este 

Estudio de Seguridad y Salud para la realización de cualquier trabajo de mantenimiento y 

conservación. 
 

Riesgos más frecuentes en la realización de los trabajos 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas por huecos horizontales 
• Reacciones químicas por productos y líquidos de maquinaria 
• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación y deterioro de sistemas eléctricos 
• Explosión de combustibles mal almacenados 
• Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de 

desechos peligrosos 
• Impacto  de  elementos  de  la  maquinaria,  por  desprendimiento  de  elementos  constructivos,  por 

deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga 
• Contactos eléctricos directos e indirectos 
• Contaminación por ruido. 

 

Protecciones colectivas 
• Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 
• Las escaleras de pates se completarán con los aros especificados en el apartado correspondiente. La 

instalación de los mismos se autorizará por la Dirección Facultativa de Ejecución. 
• Barandillas para señalización de huecos, caída de objetos, etc. 
• Los ganchos o anclajes deberán cumplir: 
• Serán fijados siempre a elementos estructurales, nunca a otros de dudosa resistencia. 
• Dispondrán de una protección antióxido y anticorrosión que garantice su durabilidad. 
• Serán objeto de revisiones periódicas dentro del plan global de revisiones de la construcción. 
• Para revisiones de arquetas, etc. se recurrirá a empresas especializadas que analizarán la presencia 

de gases tóxicos antes de comenzar los trabajos. 
 

Equipos de Protección Individual 
• Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. Cumplirán las 

indicaciones de las fichas técnicas de los productos. 
• Casco de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Arneses de seguridad y cables o cuerdas de longitud y resistencia adecuada para la actividad. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MÁS 

HABITUALES 
 

• Trabajos de limpieza y mantenimiento 
 

• Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se 

desarrollen. 
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• Se esmerará el orden y la limpieza, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• La iluminación no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
• La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  portalámparas  estancos  con  mango 

aislante, y rejilla de protección de la bombilla. 
• Se prohíbe el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas machohembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas. 
• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 
• Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla 

perimetral resistente. 
• Al finalizar la jornada, sé prohíbe abandonar en el suelo herramientas manuales, para evitar los 

accidentes por pisadas sobre objetos. 
• Existirá una dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en 

todas las zonas de acopios de materiales inflamables. 
• Los  andamios  utilizados  durante  las  operaciones  de  mantenimiento  y  reparación,  seguirán  las 

prescripciones dictadas para los mismos en este estudio de seguridad. 
 

• Trabajos en instalaciones y equipos 
 

• Se prohíbe realizar cualquier tipo de intervención en las instalaciones sin conocer perfectamente el 
trazado de las conducciones de otros servicios que se puedan ver afectados 

• Sólo podrán realizar intervenciones en instalaciones o equipos personal especializado en los trabajos 

a realizar. 
• En pozos, se colocarán de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible con 

forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.  

Limpieza de drenajes 

• Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 
• Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 
• Asegurar las escaleras de mano y otros medios auxiliares que se utilicen 
• Orden y limpieza 
• Realizar los trabajos sobre superficies secas 
• Ventilación de las zonas de trabajo 
• Actuaciones previas de desparasitación y desratización 
• Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 
• Protecciones colectivas 
• Señalización vial 
• Balizamiento de las zonas tratadas 
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15. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LA OBRA. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

1. El sistema implantado en esta obra será el de “Listas de Seguimiento y Control” para ser cumplimentadas 

por el Servicios de Prevención del contratista. 
2. La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto 

y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
3. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
�  Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de 

condiciones particulares. 
 

Hay que aclarar que la prevención en obra incluye varios principios, entre los que se destacan la integración 

de la prevención. Estos principios se manifiestan en las siguientes medidas. 
 

1. Por parte del contratista el control del cumplimiento de las normas corresponde a los mandos de obra y a 

los recursos preventivos. Este control incluye los siguientes aspectos: 
a. Control de la capacitación de los trabajadores. También que disponen de los medios adecuados. 
b. Disposición de las medidas de protección, prevención y emergencias. 
c. Control del cumplimiento de las medidas de protección, prevención y emergencias por parte de las 

distintas empresas. 
d. Control de los equipos de trabajo propios y su correcto mantenimiento. 
e. Control de las sustancias y preparados y su correcto almacenaje, empleo y evacuación. 
f. Planificar y coordinar las actividades con tiempo suficiente para organizar los trabajos de forma 

segura y para la disposición de las medidas preventivas en tiempo y forma. 
g. Control de las zonas de trabajo previamente a la ejecución de los trabajos. 
h. Controles diarios del encargado de prevención. 
i. La legislación y el Plan de Prevención y el manual de gestión de la prevención en obras del 

contratista. 
 

2. Por parte de los distintos subcontratistas, tienen obligación de garantizar, ente otros, los siguientes 

aspectos: 
a. Que sus equipos de trabajo cumplen la reglamentación vigente. 
b. Que sus trabajadores estén correctamente capacitados para los trabajos que van a desempeñar y 

que disponen de los medios adecuados. 
c. Coordinarse con el resto de empresas. 
d. Control de sus trabajadores, asegurando que cumplen con las medidas planificadas. 
e. La propia legislación y los contratos definen otros. 

 

Para el seguimiento del cumplimiento de estas medidas se destacan las reuniones de coordinación 

mensuales, semanales o diarias, que es donde se establece que cada responsable ha de disponer las 

medidas y de controlar el cumplimiento del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 

 

 

16. DOCUMENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 

�  Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 12 de 
diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero) del contratista y de los Encargados de Seguridad de los 
diferentes subcontratistas. 

 
  Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad, para el repaso de las protecciones colectivas 

sobre la marcha. 
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  Documento del nombramiento del estrobador, señalista de maniobras, con justificación de la formación 
que posee. 

 
  Documento de carnet de gruista. 

 
  Documentos de autorización del manejo de las diversas maquinas (camiones y máquinas 

herramienta, expresando su denominación). 
 

  Documentos de comunicación a los trabajadores de la elección y designación del Delegado de 
Prevención, o del Servicio de Prevención externo. 

 
17. CONCLUSION 

 
EI estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 
proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, asi como las normas y  medidas 
preventivas que habrán  de adoptarse  en la obra, la definición literal y grafica precisa de las protecciones a 
utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 
 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborara y propondra el plan de seguridad y salud de la 
obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación  de las 
alternativas preventiva que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan 
a utilizarse en la obra. 
 
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que la 
redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y  para  constituir  el 
conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

 

 

 

Septiembre de 2.018 
 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
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2. PLIEGO  
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ÍN D ICE 

1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD 
2. OBJETIVOS 
3. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

• Proyectista 
• Contratista 
• Recursos preventivos 
• Subcontratista 
• Dirección facultativa 

4. OBLIGACIONES LEGALES DEL EMPRESARIO  
5. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

5.1. Condiciones generales  
6. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD  

6.1. Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas  
6.2. Procedimientos de seguridad y salud de las actividades de obra  

TRABAJOS PREVIO (REPLANTEO Y TOPOGRAFÍA) 
MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CASETASACOPIO DE MATERIALES 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  

• Desbroce y excavación en tierra vegetal  
• Excavación en zanja y a cielo abierto 
• Terraplenado y relleno 
• Relleno de zanjas 
• Explanada mejorada 
• Suelo estabilizado in situ  
• Reciclado y estabilizado con cemento 
• Perfilado de cunetas 

OBRAS DE FABRICA 
• Demolición de obras de fábrica y muros de hormigón 
• Tuberías de drenaje  
• Boquilla de caño, frente y aletas para drenaje, muros y pozos de hormigón in situ  
• Colocación de prefabricados de hormigón 
• Muros de hormigón armado 
• Ejecución de cunetas  

FIRMES 
• Zahorra artificial. 
• Barrido y fresado 
• Riegos asfálticos 
• Mezcla bituminosa en caliente 
• Bordillos 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
• Señalización horizontal 
• Resaltos sonoros 
• Ojos de gato 
• Hitos de demarcación. 
• Señalización vertical 
• Desmontaje de señalización y barreras de seguridad  
• Descarga y acopio de barreras de seguridad 
• Alineación de barreras de seguridad  
• Colocación de postes y de barrera de seguridad. 
• Colocación de barrera de seguridad para motoristas  
• Nivelación de barrera de seguridad 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS  
• Encofrados y desencofrados 
• Acero corrugado 
• Hormigonado  
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REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 
• Servicios afectados  
• Colocación de tubería de servicios 
• Valla metálica de cercado 

6.3. Procedimientos de seguridad y salud de los puestos de trabajo de obra  
• Capataz o jefe de equipo  
• Conductor de camión bañera  
• Conductor de camión grúa  
• Conductor de Camión hormigonera 
• Conductor de Camión para riego (de agua o emulsión asfáltica)  
• Conductor de camión de transporte de materiales  
• Conductor de Motoniveladora  
• Conductor de Motovolquete autotransportado (dumper)  
• Conductor de pala excavadora y cargadora  
• Conductor de retroexcavadora 
• Conductor de rodillo compactador (asfaltos, gravas, etc)  
• Encargado de obra  
• Gruista 
• Operador de Carretilla elevadora autodesplazable  
• Operador de Extendedora de aglomerado  
• Procedimiento de seguridad obligatorio  
• Procedimiento de seguridad obligatorio 
• Operador de Máquina barredora  
• Operador de Plataforma elevadora. 
• Operario (trabajos con mezclas bituminosas y asfaltos)  
• Peón  
• Soldador con eléctrica o con autógena 
• Topógrafo  

6.4. Procedimientos de seguridad y salud de los medios auxiliares de obra  
• Escalera de mano  
• Herramientas de albañilería  
• Máquinas-herramientas en general  
• Herramientas manuales  
• Puntales metálicos. 
• Plataforma elevadora  
• Grupo electrógeno  
• Torre de iluminación 
• Radiales, cizallas, cortadoras y similares  
• Taladro eléctrico  
• Pistola hinca clavos  
• Vibradores eléctricos para hormigones  
• Pasarelas y rampas  
• Plataformas de trabajo 
• Martillo picador 
• Rodillo manual  
• Palanca de uña  
• Martillos o mazos  

6.5. Procedimientos de seguridad y salud de maquinaria de obra  
• Bombas sumergibles  
• Camión de transporte (bañera)  
• Camión de transporte de materiales  
• Camión para riego (de agua o emulsión asfáltica)  
• Camión autocargante  
• Camión hormigonera  
• Carretilla elevadora autodesplazable  
• Compresor  
• Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte
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• Excavadoras  
• Extendedora de aglomerado 
• Procedimiento de seguridad obligatorio 
• Procedimiento de seguridad obligatorio 
• Hormigonera eléctrica (pastera). 
• Manipulador telescópico (Manitú) 
• Máquina barredora 
• Martillo neumático  
• Martillo rompedor  
• Motoniveladoras 
• Motovolquete autotransportado (dumper) 
• Pala cargadora 
• Pisones mecánicos para compactación 
• Retrocargadoras 
• Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor 
• Rodillo de compactación de firmes asfálticos 
• Rodillo vibrante autopropulsado 
• Vehículo todoterreno 

7. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
7.1. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para su utilización  

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
9. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
10. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

10.1. Acciones a seguir 
10.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados 
10.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
10.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
10.5. Maletín botiquín de primeros auxilios 

11. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
12. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
13. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
14. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
15. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 
16. VIGILANCIA DE LA SALUD 
17. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

ENTRE EMPRESARIOS 
18. CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN 
19. LIBRO DE INCIDENCIAS 
20. APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
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1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
 

Identificación de la obra 
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para formar parte del Estudio de Seguridad y 

Salud del proyecto de la obra: PROYECTO DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS 
ROSALES (TOCINA) cuyo promotor es el AYUNTAMIENTO DE TOCINA. 

 
Documentos que definen el Estudio de seguridad y salud 
Son: 

 

■ Memoria de seguridad y salud. 
 

■ Pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
 

■ Planos. 
 

■ Presupuesto. 
 
 

Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra. 
 

Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí, se 

complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, son parte del proyecto de ejecución de la 

obra. 
 

2. OBJETIVOS 
 

El presente pliego de condiciones particulares del estudio de seguridad y salud, tiene por objeto: 
1. Comunicar todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. Definir  la calidad de  la  prevención  e  información útiles, elaboradas  para  los previsibles  trabajos 

posteriores. 
3. Exponer los procedimientos de trabajo seguro de obligado cumplimiento, que son propios del “Plan de 

Prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva” de 

nuestra empresa, y sistema de construcción, una vez adaptados a la ejecución necesaria para esta 

obra. 
4. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, aplicar el procedimiento de empresa de 

comunicación entre los empresarios concurrentes en este centro de trabajo, considerando la 

posibilidad de sumar al contenido de este estudio de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos y 
prevención que comuniquen los diversos subcontratistas concurrentes y a la recíproca, comunicarles 

lo  que  les  incumbe  de  este  estudio  de  seguridad  y  salud  para  su  información  y  cumplimiento 
inmediato. 

5. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido en 

colaboración con la Dirección Facultativa, a lo largo de la ejecución de la obra, para conseguir el 
máximo realismo posible. 

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 

garantizar su éxito. 
7. Definir  las  formas  de  efectuar  el  control  de  la  puesta  en  obra  de  la  prevención  decidida  y  su 

administración. 
8. Definir el programa formativo en materia de seguridad y salud, que servirá para implantar con éxito la 

prevención diseñada. 
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Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades 

profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud. 
 

3. DEFINICIONES  Y  FUNCIONES  DE  LAS  FIGURAS  PARTICIPANTES  EN  EL  PROCESO  DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 

participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el 
artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 
obras de construcción 

 
Promotor 
Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, dirección facultativa, coordinadores en materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, y contratista o 

contratistas en su caso. 
En los contratos a suscribir con cada uno de ellos, puede establecer condiciones restrictivas o exigencias 

contractuales para la relación coherente entre todos ellos. Especial importancia puede tener las que se 
introduzcan en el contrato con el contratista en relación con: 

1. El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación evitando la sucesión de ellas. 
2. Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores que accedan en función de la 

complejidad de los trabajos. 
3. Exigencia  sobre  la  solvencia  técnica  de  las  empresas  subcontratadas  por  el  contratista  o 

contratistas en su caso, y forma de acreditarlo, con el objetivo de reforzar la posición de los 

técnicos para conseguir el cumplimiento de la Ley. 
4. Disposición de la organización tanto de medios humanos o materiales a implantar en obra, así 

como la maquinaria o medios auxiliares más adecuados al proceso. 
5. Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a elaborar por el proyectista y 

el coordinador en materia de seguridad y salud. 
 

Proyectista 
Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos que lo 

integran, para que la obra pueda ser ejecutada, haciendo posible que en el mismo, a través de su 

programación, se cumpla con los Principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 3171995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ha de prever la complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción pues el proyecto no puede 

quedarse en mera teoría sino que ha de ejecutarse, describiendo su proceso constructivo y metodología a 
emplear. En consecuencia, debe tener en cuenta: 
1. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, 

los métodos de realización de los trabajos, forma de ejecución y medios emplear, estableciendo en su 
valoración los precios que aseguren su ejecución correcta. 

2. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las prescripciones 

en su ejecución, condiciones de aceptación y rechazo, controles de calidad a que deberán someterse 
las distintas partes de la obra. 

3. Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los idóneos para la obra de 

que se trata. 
4. Perfil  técnico  del  contratista  al  que  adjudicar  los  trabajos  de  construcción,  en  relación  con  la 

complejidad del proyecto. 
5. Programa  de  obra  con  análisis  del  ritmo  adecuado  y  de  los  plazos  parciales  de  las  distintas 

actividades. 
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6. Orientaciones  coherentes  de  índole  técnica  y  de  apoyo  al  estudio  de  seguridad  y  salud  y  de 

complemento a las que el promotor decida incluir como cláusulas en el contrato de ejecución de obras. 
7. En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción del proyecto ha de 

tener en cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y salud que se está elaborando 

simultáneamente. 
Todos  los  documentos  del  Proyecto  han  de  tener  su  utilidad  durante  la  ejecución,  debiendo  tener 
contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro técnico distinto al que ha 
elaborado el proyecto, pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única referencia 

del Proyecto. 
 

Contratista 
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, y por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo 
en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto, uno de cuyos capítulos es el estudio de seguridad y 

salud. 
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos 

siguientes: 
1. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en ocasiones 

de la totalidad, imponiendo las condiciones en las que han de prestarse estos trabajos. 
2. Establece las condiciones de trabajo en la obra, empresas y trabajadores participantes, en relación 

con las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a la 
estructura humana conveniente. 

3. Analiza el estudio de seguridad y salud, y lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los 

trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo como contratista, conformando tras 
negociación al efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva 
durante la ejecución. 

4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el 
objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 

5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de 
directivos y trabajadores propios y de empresas participantes. 

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de 

funciones y obligaciones que crea conveniente. 
7. Su  actuación  en  obra  se  rige  por  los  documentos  que  le  obligan,  no  debiendo  alterarlos  por 

instrucciones verbales que los sustituyan. 
8. Mantiene en correctas condiciones de  seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la 

política de gestión de la prevención implantada en la empresa. 
 

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

añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. 
1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 

preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) Cuando  se  realicen  actividades  o  procesos  que  reglamentariamente  sean  considerados  como 

peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad socia, 
si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los siguientes: 
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a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, 
disponer  de  los  medios  necesarios  y ser suficientes en  número  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga 
la situación que determine su presencia. 
4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención 
propio no ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos necesarios en las actividades o procesos 

a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones de nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos del empresario. 
Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en el 
trabajo, que en cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por la Ley 

31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto añadido 
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse por escrito 

mediante los comunicados que sean necesarios para que las empresas concurrentes en la obra los 

conozcan así como cada uno de los trabajadores presentes en el centro de trabajo. 
En relación a los supuestos en los que es obligatoria la presencia de los recursos preventivos, se tendrá 

en cuenta lo establecido en el Criterio Técnico Nº  83/2010, sobre la presencia del recurso preventivo en 
las empresas, centros y lugares de trabajo. 
Será el Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, que conforme a su sistema productivo determine los 

casos concretos en los que se produzcan estas situaciones. 
 

Subcontratista 
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. Recibe el encargo del contratista para 

realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del 
contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su 
contratante la información sobre los riesgos de su actividad, los procedimientos que va a aplicar para 

evitarlos y la prevención que debe aplicar es su caso y al respecto, su contratante. 
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos siguientes: 
1. Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida por las 

condiciones del contrato de ejecución suscrito. 
2. Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando 

a su representante en obra y a la estructura humana conveniente. 
3. En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad y salud, 

que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte del plan de 
seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de 
la obra. 

4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el 
objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 

5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de 
directivos y trabajadores. 

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de 

funciones y obligaciones que crea conveniente. 
7. Su  actuación  en  obra  se  rige  por  los  documentos  que  le  obligan,  no  debiendo  alterarlos  por 

instrucciones verbales que los sustituyan. 
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8. Designar antes del inicio de los trabajos en la obra al Vigilante de Seguridad, que será la persona 

encargada de colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de 

trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en la 

principal. 
 

Dirección facultativa 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso 

de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. En ella está 
integrado como un miembro más el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

 
Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito entre 

promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de mayor interés en 

relación con los objetivos preventivos, se señalan: 
1. Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las disfunciones 

que se observen. 
2. Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso a los 

requerimientos que se planteen durante la ejecución. 
3. Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas y 

en coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica como económica, teniendo en 

cuenta en todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud, las 

económicas establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros 

usuarios. 
4. Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos por los 

empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en relación con 

las exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato. 
5. Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones del 

contrato para una mayor eficacia. 
6. Colaborar  con  el  coordinador  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  para  el 

cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara durante su 

actividad en obra incumplimiento grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad 

de los participantes en la ejecución. 
7. Estudiar y aprobar en su caso la contratación de un extraordinario cuarto nivel de subcontratación en 

base a lo recogido en el Artículo 5, punto 3 de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, por el 
artículo 8 del RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo hacer coherentes las 
actuaciones del proyectista y promotor en materia preventiva. Su actuación culmina con la elaboración del 
estudio de seguridad y salud, que es un documento específico para la obra y sus circunstancias, debiendo 
su autor tener capacidad y conocimientos técnicos para su elaboración. 
1. Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones apropiadas para contemplar en el 

proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas constructivos, organización y plazo, que sean 
convenientes como prevención de los riesgos que se plantearán en la ejecución. 

2. Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, apeos, maquinaria o equipos a 

considerar en el proyecto como ayuda a la planificación preventiva. 
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3. Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada capacitación de contratista, 
subcontratistas y trabajadores estableciendo restricciones al caso. 

4. Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones del proyectista. 
5. Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a desarrollar durante la 

ejecución, a  efectos  de proponer soluciones eficaces  y  viables, en  relación con  el  perfil de  las 
empresas participantes. 

6. Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas empresas, colaborando en el 
adecuado plan de obras y planificación de la duración de las distintas fases de la obra para una mayor 
eficacia preventiva. 

7. Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a las actuaciones tenidas 

durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones tomadas por proyectista y promotor, 
procurando la aplicabilidad posterior de su contenido y la aceptación en la fase de ejecución de sus 
aspectos principales. 

8. Tener  conocimientos  técnicos,  de  comunicación  y  la  experiencia  adecuada  a  la  competencia 

profesional exigible a los trabajos encomendados. 
9. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de ejecución, aportando los 

datos e información de su interés para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas por el artículo 9 del RD 

1.627/1997, de 24 de octubre y son: 
 

a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 
7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 
Su existencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 
Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la tecnología 

de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud. 
Para la ejecución de esta obra se ha establecido el siguiente Organigrama Preventivo: 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 70/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinador SyS en 

fase de ejecución 
 

 
 

Contratista 

Jefe de Obra 

 

Servicio de Prevención del 

Contratista 

 

Contratista 

Recurso Preventivo 
 

 

Subcontratista 

Servicio de 

prevención 

Subcontratista 

Servicio de 

prevención 

 
 

Subcontratista 

Vigilante de Seguridad 

Subcontratista 

Vigilante de Seguridad 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 71/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

4. OBLIGACIONES LEGALES DEL EMPRESARIO 
 

El empresario principal es quien está obligado a desarrollar la acción preventiva en la obra como máximo 

responsable. Su responsabilidad abarca a todo el personal que trabaja en la obra (propio o subcontratado) 
sin perjuicio de las obligaciones propias del resto de los trabajadores. 
Estas obligaciones serán: 

a) De carácter laboral: De la contrata hacia su personal. De la contrata hacia las subcontratas o 

trabajadores autónomos. 
b) Obligaciones Preventivas: 

I. Para la contrata: Organización preventiva del empresario principal, donde se recojan las 

obligaciones mínimas: recursos, procedimientos, sistemas. Estas prescripciones serán 
mínimas y el empresario principal complementará, adaptará y desarrollara en su Plan 
de SS 

II. Para  las  subcontratas  y  trabajadores  autónomos:  obligaciones  mínimas  que  el 
empresario principal hará cumplir 

c) Compromisos que debe asumir formalmente en el PSS el Contratista Principal. 
- Compromiso de adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución 

de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten 

por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las 

actividades subcontratadas no están contempladas en el Plan. 
- Compromiso  de garantizar  que  solo  los  trabajadores que  hayan recibido  información 

suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así 
mismo, solo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con 

la debida habilitación para ello. 
- Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como 

los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y 

colectiva previstos en el Plan de Seguridad y Salud para el desempeño de sus funciones, 
y de vigilar de manera especial, a través de su organización preventiva en obra, que se 

hace uso efectivo de los mismos. 
- Compromiso del contratista, en caso de utilizar en la obra trabajadores provenientes de 

empresas de  trabajo  temporal, siempre  en actividades sin  riesgos  especiales, de  no 
permitir el inicio de su actividad sin tener constancia documental de que han recibido las 
informaciones correspondientes a los riesgos laborales inherentes a su trabajo y de las 

medidas  preventivas  previstas  para  combatirlos,  así  como  que  poseen  la  formación 
específica necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de 
trabajo a desempeñar, y de vigilar mediante su organización preventiva estos aspectos en 

caso de que la utilización la vayan a hacer las empresas subcontratistas. 
- Información e investigación de accidentes según la instrucción del Gabinete de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad. 
- Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que 

tanto  sus  trabajadores,  como  los  de  las  empresas  subcontratistas,  cumplen  las 
prescripciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

- Compromiso   de   elaborar   y   conservar   a   disposición   de   la   autoridad   laboral   la 

documentación establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos en el Plan 
de Seguridad y Salud. 

 
5. CONDICIONES   TÉCNICAS   A   CUMPLIR   POR   TODOS   LOS   MEDIOS   DE   PROTECCIÓN 

COLECTIVA 
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5.1. Condiciones generales 
 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de protección colectiva. El 
Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones 

generales: 
 

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los 

trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas 

subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 

dirección de obra o del AYUNTAMIENTO DE TOCINA, asistencias técnicas; visitas de las 

inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada y representada en los planos de seguridad 

y salud para que según lo que en ellos se especifica, sea puesta en práctica. 
3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos 

días antes de la fecha decidida para su montaje. 
4. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 

especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones particulares. 
Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

5. La seguridad incorporada por cualquiera de los medios auxiliares elegidos para la ejecución de 

esta obra, tiene consideración de “protección colectiva” que debe ser montada en obra. 
6. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida 

para su montaje. 
7. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar para que su calidad se 
corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede aprobado. 

8. Serán instaladas 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 
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

9. Inmediatamente, se desmontarán, las protecciones colectivas en uso en la que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 

10. Cuando la protección colectiva sea la que incorpora un medio auxiliar, la programación recogerá el 
montaje de éstos, o en su caso, bastará con la de la unidad de obra que los requiera 

inexcusablemente. Ejemplo: encofrados seguros de muros, encofrados de losas y forjados. 
11. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se 

desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas 

operaciones  quedarán  protegidas  mediante  el  uso  de  equipos  de  protección  individual.  En 
cualquier  caso, el  hecho  de  “Protección  colectiva  deteriorada”  es  situación  evaluada  “riesgo 

intolerable” y en consecuencia, derivará una inscripción en el libro de incidencias. 
12. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello 

supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para 
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 
 

13. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud 

en el trabajo, se prefiere a la utilización de equipos de protección individual para defenderse de 

idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección 
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colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a nuestros trabajadores ni a los 

dependientes de las diversas empresas subcontratistas o a los trabajadores autónomos 
 

14. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por cualquier 
causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio. En caso de 

fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes. 
 

6. Procedimientos de seguridad y salud. 
 

 
 

6.1. Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas 
 
� Anclajes especiales para amarre de arneses de seguridad 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalación de anclajes especiales para 

arneses de seguridad 
1. Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes a fabricar. 
2. Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad 

contenido en este trabajo para la manipulación de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin calentar 
el redondo. 
3. Sitúese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje. 
4. Según el procedimiento de seguridad para el taladro portátil, contenido dentro de este trabajo, proceda 

a taladrar el paramento. 
5. Elabore la masa según la dosificación definida en las características técnicas del anclaje. 
6. Rellene con la masa, el orificio. 
7. Introduzca el anclaje. 
8. Retaque la masa y limpie lo sobrante. 

 
� Andamio metálico modular apoyado, (usado como S + S) 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje y desmontaje de los andamios 

metálicos modulares 
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está 

previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las 
trócolas y garruchas propias del modelo que se decida utilizar. En la base del segundo nivel del andamio 

de montará la visera recoge objetos desprendidos. 
2. Contra el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante el montaje y desmontaje del andamio, 
está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra 

las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura. 
3. Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se prevé instalar tacos de 
sujeción de tipo de expansión que se irán cambiando por tacos de mortero, en un tajo de consolidación 

que se hará por detrás del de ascenso estructural. 
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, 
desmontaje y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos 

metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes 
requisitos: 
5. El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no 

existan serán solicitados al fabricante para su instalación según se describe a continuación 
� Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento 

dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares que se vaya a montar. 
� Módulos  para  formas  las  plataformas,  de  30  cm  de  anchura  fabricados  en  chapa  metálica 
antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Queremos 

evitar el accidente mortal por fallo de componentes artesanales de una plataforma. 
� Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm de 

anchura, montados en el mismo nivel; se le prohíbe expresamente el uso de plataformas formadas por: un 

solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la 
espalda a modo de soporte de material barandilla. 
� Las   plataformas   de   trabajo   estarán   recercadas   con   barandillas   perimetrales,   componentes 

suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones generales: 
100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o 
de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas. 
� Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen 

su resistencia. 
� El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad 
por el Encargado, este autorice el acceso al mismo. 
� Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que 

los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas. 
� Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra. 
Procedimiento obligatorio para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular 
1. Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo usando todos sus 

componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si  lo hace puede usted accidentarse o 

provocar el accidente a alguno de sus compañeros. 
2. Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar 
clareos entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas. 
3. Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas 

como barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la 

que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm de altura, para evitar que se puedan caer los trabajadores 
altos y lo que son bajos, por ello deben tener pasamanos, barra intermedia y rodapié firmes, es decir, 
sujetos, bien sujetos. 
4. La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se 
lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello. 
5. Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden 

sobre el andamio es una buena medida de seguridad. 
6. No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso 
encaramarse sobre ellas. 
7. Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros 

para que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del 
andamio. 
Cumplimiento de normas UNE 
Cumplirán la siguiente normativa: UNE-
EN 12810-1 
UNE-EN 12811-1 

 
� Cables fiadores para cinturones de seguridad 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de los cables fiadores para 

cinturones de seguridad 
1. Provéase de guantes de seguridad, que debe utilizar de manera obligatoria. 
2. Recoja en el almacén, el cable, los guardacabos y los aprietos. 
3. Transporte el cable hasta el lugar de montaje. 
4. Enhebre el cable en anclaje de seguridad. 
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5. Doblándolo sobre sí mismo, introduzca el guardacabo. Apriete ahora el alzo para que el guardacabo, 
no caiga. 
6. Instale los aprietos de cierre del lazo o gaza que ha formado. 
7. Repita esta operación con el anclaje siguiente, con la ayuda de un compañero que pueda tensarlo. 

 
� Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas 
Procedimiento obligatorio para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas a 

gancho de grúa 
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla 
entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los 

trabajadores. 
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las 
manos sin utilizar cuerdas de guía. 
1. Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad. 
2. Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga. 
3. Sujete el extremo libre de la cuerda. 
4. Sitúese en un lugar seguro. 
5. Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta. 
6. Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no haga péndulo. 

 
� Eslingas de seguridad 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de eslingas de 

seguridad. 
1. Averigüe el peso del objeto que va a eslingar. 
2. Escoja una eslinga timbrada para una carga superior. 
3. Antes de amarrar la carga, compruebe que el marcado del fabricante de la eslinga y de sus ganchos, 
pueden soportar el peso que piensa suspender de ella. 

 
� Extintores de incendios 
Condiciones de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la instalación y uso de los 

extintores de incendios 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
3. Al  lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo 

recogiendo la siguiente leyenda: 
 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de los extintores 

de incendios 
1. El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo en el 
suelo. 
2. Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento. 
3. Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos. 
4. Coja la boquilla de riego con la otra mano. 
5. Presione la apertura del contenido del extintor. 
6. Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas. 
7. Si no  se  apaga el  incendio, abandone  el  extintor  y sin  pérdida de  tiempo, salga  por  la vía  de 

evacuación más cercana. 
 
� Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA 
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Procedimiento  obligatorio  para  controlar  el  funcionamiento  del  los  interruptores  diferenciales 

calibrados selectivos 
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de prueba 

de funcionamiento. 
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado. Accionando la desconexión total. 
3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor. 

 
� Interruptor diferencial de 30 mA 
Procedimiento obligatorio, para controlar el funcionamiento del los interruptores diferenciales de 

30 mA 
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de prueba 
de funcionamiento. 
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado, accionando la desconexión total. 
3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor. 

 
� Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de la oclusión 

provisional de huecos horizontales con tapas de madera 
1. Son de aplicación los procedimientos contenidos en este trabajo, para la utilización de la sierra de 
disco para madera; deben ser entregados a los trabajadores para su aplicación inmediata. 
2. Transporte las tablas de madera que va a utilizar. 
3. Corte la madera siguiendo el procedimiento de seguridad y los planos que contienen el diseño de cada 

tapa. 
4. Proceda a montar encolando y clavando los componentes que forman la tapa. 
5. Instale ahora, la tapa en su lugar. 

 
� Toma de tierra normalizada general de la obra 
Procedimiento de seguridad, de obligado cumplimiento, para la ejecución de la toma de tierra 

general de la obra 
Todas  las  máquinas  fijas  de  esta  obra, deben  poseer  un  a  toma  de  tierra  independiente, montada 

siguiendo este procedimiento. 
Seguridad para realizar el picado de tierras a mano 
La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, 
esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en 
el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los 

golpes en el terreno. 
Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con 

la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en 

el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los 
golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra. 
Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y 

las distensiones musculares (muñecas abiertas). 
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: ropa de 

trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Una faja de 

protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará 
menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se 
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cansará menos que si no las usa. Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso 

lumbago y las no menos dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras 

de tobillo y magulladuras. 
Seguridad para la construcción de la arqueta de toma de tierra 
1. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener 
que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse. 
Solo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras 

ajustadas. Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos. 
2. Como  refuerzo  al  uso  de  la  protección  anterior,  levante  las  cargas  flexionando  las  piernas  y 

apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al 
construir y decida izar su cuerpo. 
3. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo 

usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran. 
4. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección 
violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo 

debe usar gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser 
necesario su uso. Si no las posee pídaselas al Encargado. 
5. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperatura fría, puede producir un riesgo 

llamado estrés térmico. 
6. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta 
más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de calor y por supuesto, 
la temible deshidratación corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es 

recomendable quedarse en pantalón corto pese a la costumbre existente. 
7. En el caso de trabajar en temperatura fría, la solución está en eliminar el alcohol; este solo le ofrece 

una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace candidato a sufrir un 
accidente laboral. La mejor manera de solventar la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de 

abrigo y evitar estar sin moverse en un punto fijo. 
Seguridad para el hincado de la pica de toma de tierra 
1. Transporte a hombro el electrodo hasta el lugar de hinca. 
2. Uno de ustedes, recoja una manguera para agua. 
3. Abra el grifo y rocíe el interior de la arqueta, de esta manera dejando empapar el agua, el terreno 

presentará menos esfuerzo para realizar la hinca del electrodo, con lo que el riesgo de sobreesfuerzo 

disminuye. 
4. Introduzcan el electrodo en el casquillo protector contra los golpes en las manos. 
5. Con la ayuda de un compañero, preséntenlo. 
6. Mientras uno de ustedes lo sujeta por el casquillo protector contra los golpes en las manos, el otro, 
debe hincarlo a golpe primero de maceta, hasta conseguir que quede estabilizado. 
7. Suelten ahora el electrodo. 
8. Golpeen con el mazo hasta concluir la totalidad de la hinca. 
9. Procedan a realizar la conexión de la toma de tierra mediante el recibido del cable al electrodo. 
10. Aprieten ahora las clemas. 
11. Instalen la tapa sobre la arqueta. 
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6.2. Procedimientos de seguridad y salud de las actividades de obra 
 

 
TRABAJOSPREVIO(REPLANTEOY   TOPOGRAFÍA) 

 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Vehículos 
• Utensilios de topografía 
• Equipos de topografía 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Todo el personal deberá llevar chaleco reflectante cuando realicen trabajos en las proximidades 

de vías de circulación y, dependiendo de la zona ocupada, se señalizará conforme a la Norma 

8.3.-I.C y se advertirá mediante señalistas. 
• En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará mantener los jalones en posición vertical. 
• En el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, se preverá que los jalones sean 

de material aislante, desechando los de aluminio u otro material. 
• Antes de proceder al inicio de la inspección y toma de datos, se realizará un reconocimiento del 

terreno al que se va a acceder, identificando características de la zona de trabajo, comprobando la 

ausencia de animales peligrosos, localizando las líneas eléctricas, verificando los accesos, etc. 
• Extremar las medidas en cuanto a la organización del trabajo, al elegir los sitios menos peligrosos. 
• Si se accede a zonas con riesgo de caída de objetos, se dispondrá de casco de seguridad. 
• En caso de acceder a lugares con riesgo de caída a distinto nivel, se dispondrá de arnés de 

seguridad amarrado a una cuerda sujeta a un punto fijo y firme. 
• Se utilizará ropa de trabajo adecuada en función de las condiciones meteorológicas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad 
• Calzado de seguridad 
• Guantes de cuero 
• Traje de lluvia 
• Botas de goma 
• Chaleco reflectante o ropa reflectante de alta visibilidad 
• Arnés de seguridad, en caso de ser necesario 

 

 
 

MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CASETAS 
 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Camión grúa 
• Elementos auxiliares de izado 
• Retroexcavadora 
• Radial 
• Medios auxiliares 
• Andamios 
• Herramientas manuales 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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1. Descarga y emplazamiento. 
• Comprobar previamente los accidentes del terreno (desniveles, taludes, zanjas o pozos). 
• Si la implantación de la caseta se lleva a cabo en lugares con circulación, se tomarán 

precauciones especiales para evitar atropellos por parte de los vehículos, usando el chaleco 

reflectante y, si fuera necesario, señalizando la zona de trabajo y posteriormente se balizará o 

vallará la zona de las instalaciones. 
• Si en las proximidades de los trabajos de montaje de casetas existe tráfico rodado y/o maquinaria 

móvil, los trabajadores utilizarán chaleco reflectante. 
• Si  fuera  necesario,  las  cargas  serán  guiadas  mediante  cuerdas,  manteniéndose  siempre  el 

personal alejado de la carga izada. 
• Los equipos de trabajo seguirán las normas de uso establecidas en el manual del fabricante. 
• El enganche y desenganche de la caseta se hará desde escalera de mano o medio auxiliar 

adecuado. 
• Si se debe acceder al techo de las casetas, los operarios utilizarán arnés anticaídas anclado a 

punto fijo del techo de la caseta. 
• Se evitará el montaje de las casetas en proximidad de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las 

distancias de seguridad establecidas en el RD614/2001. 
 

2. Instalación eléctrica. 
• El conexionado será realizado por el personal especializado, que dispondrá de los equipos de 

protección individual necesarios para su trabajo. 
• Los trabajos eléctricos se realizarán sin tensión. 
• Se conectarán las casetas de obra a tierra mediante la pica de tierra. 
• Se seguirán las normas de utilización de los medios auxiliares empleados. 
• El enganche y desenganche de la caseta se hará desde escalera de mano o medio auxiliar 

adecuado. 
• Si se debe acceder al techo de las casetas, los operarios utilizarán arnés anticaídas anclado a 

punto fijo del techo de la caseta. 
 

3. Instalación de fontanería y saneamiento. 
• Cada conexionado será realizado por el personal especializado, que dispondrá de los equipos de 

protección individual necesarios para su trabajo. 
• La conexión a red de alcantarillado o depósito enterrado se hará con atmósfera respirable y, en su 

defecto, siguiendo las medidas preventivas para trabajos en espacios confinados. 
• La apertura de zanjas para la instalación de saneamiento será señalizada y si se produce en la vía 

pública requerirá del permiso de la autoridad pública pertinente. 
• Se seguirán las indicaciones del informe geológico/geotécnico para determinar la estabilidad de 

las paredes de la excavación en zanjas. 
• Se seguirán las normas de utilización de los medios auxiliares empleados. 

 
4. Instalación de redes de telecomunicación. 

• Cada conexionado será realizado por el personal especializado, que dispondrá de los equipos de 

protección individual necesarios para su trabajo. 
• Si se debe acceder al techo de las casetas para instalar alguna antena o parabólica, los operarios 

utilizarán arnés anticaídas anclado a punto fijo del techo de la caseta. 
• El acceso al techo de la caseta se hará desde escalera de mano o medio auxiliar adecuado. 
• Se seguirán las normas de utilización de los medios auxiliares empleados. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Guantes de cuero y/o de goma 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Chaleco de alta visibilidad, cuando el montaje de la caseta se realice en vías con tráfico o en 

presencia de vehículos y/o maquinaria móvil. 
• Arnés de seguridad con cuerda de amarre 

 

 
 
 

ACOPIO DE MATERIALES 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• El material se acopiará en un lugar prefijado con antelación. 
• Esta ubicación se balizará y señalizará convenientemente, de cara a la circulación de vehículos en 

obra y zonas de paso. 
• Los elementos a acopiar se dispondrán ordenadamente y por grupos. 
• No se superarán alturas de manera que el acopio no sea estable (como norma general altura < 

lado menor de la base x 3) aunque en todo caso se debe ver particularmente la estabilidad del 
acopio en función de cada tipo de material, equipo, etc. 

• El terreno o superficie sobre la que se acopie será sólido, estable y horizontal. 
• Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, como es el caso de los tubos y 

similares, es necesario calzarlos, para evitar así movimientos indeseados de materiales. 
• Cuando el material almacenado presente puntas o elementos punzantes se quitarán previamente, 

como es el caso de los tablones. 
• Si el terreno es blando, se colocará una base de materiales rígidos para hacer la función de 

reparto de cargas, y no se hundan en el terreno. 
• Los  trabajadores  habrán recibido  su correspondiente  formación  e  información  en  materia  de 

manipulación de cargas, comentadas en apartados anteriores. 
• Se utilizarán los equipos de protección individual previstos. 
• Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a una 

distancia inferior a la mitad de su profundidad. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o 
deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 

• No se realizarán acopios en las proximidades de líneas eléctricas, ni bajo su zona de influencia. 
• En el acopio de los elementos, habrá que tener cuidado de que no se produzcan rodamientos, 

apuntalando el material con tablones y no superando las tres filas de acopio. 
• La carga y descarga de los materiales se efectuará en los lugares señalados al efecto. 
• Todos los vehículos dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
• Cuando sea preciso, las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 

vehículo serán dirigidas por un señalista. 
• Con el fin de evitar caídas, golpes, torceduras, etc, se evitarán los saltos desde la caja del camión 

al suelo, utilizando siempre para el ascenso y descenso del personal de la caja de los vehículos 

escalerillas metálicas apropiadas. 
• Las cargas se instalarán sobre la caja del vehículo de transporte compensando los pesos de la 

manera más uniformemente repartida posible. 
• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
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• Los trabajadores que participen en tareas de carga, descarga y manipulación de los materiales 

deberán utilizar guantes de protección para evitar pequeñas lesiones y cortes en las manos y 

botas de seguridad con puntera reforzada para evitar golpes o aplastamientos por caída de 

objetos. 
• Los trabajadores que participen en trabajos de carga o descarga de materiales mediante la 

utilización de camión grúa irán provistos durante dichas operaciones de casco de seguridad. 
• Los trabajos de carga, descarga, manipulación y acopio de materiales por el personal de obra 

deberán cumplir en todo momento lo establecido por el R.D. 487/97, de 14 de Abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos para los trabajadores, en particular los dorsolumbares.. 
• Los trabajadores deban levantar cargas manualmente, lo hará mediante flexión y extensión de las 

piernas, nunca utilizando la espalda como palanca. 
• La grúa será utilizada solamente por personal experimentado y debidamente autorizado. 
• Las cargas en suspensión deberán guiarse siempre mediante "cabos de gobierno" atados a las 

mismas, quedando prohibida la circulación de personas por debajo de las zonas que barrido de las 

cargas en suspensión. 
• Se evitará pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, por encima de las personas. 
• El operador de grúa tendrá en todo momento la carga a la vista, con el fin de evitar accidentes. 
• Se prohíbe la suspensión de cargas laterales cuando la superficie de apoyo del camión esté 

inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de accidentes por vuelco. 
• Se prohíbe utilizar aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 
• El orden en los acopios deberá facilitar el movimiento de los materiales y el proceso productivo. 
• Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos acopios, deberán ser 

claras y bien definidas, señalizándolas si fuera preciso. 
• El acopio de los materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y no superará la altura que 

para cada caso especifique el suministrador o fabricante del material. No se permitirá el acopio de 

materiales sobre taludes de terraplén o situaciones que aporten inestabilidad para el acopio. 
• No se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre alturas de material acopiado por riesgo 

de caída al mismo o distinto nivel. 
• En caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno, los 

trabajadores harán uso de escaleras de mano. 
• En  el  apilado  de  material  se  prestará  especial  cuidado  en  que  no  haya  elementos  que 

sobresalgan. 
• En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del 

peso del material a acopiar. En función de su tamaño, se apilarán de mayor a menor, 
permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

• Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, se prohibirá que los operarios se 
encaramen sobre las cargas durante el proceso. El proceso de descarga se definirá de manera 

que no se permita la presencia de trabajadores sujetos a riesgo de caída en altura. 
• Si el acopio rebasa los 2,00 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona 

de acopio. 
• Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
• Los acopios nunca se ubicarán invadiendo viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 

correctamente señalizados. 
• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos o vertidos del propio material acopiado. 
• No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan 

obstruirlos. 
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• El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y 

caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 

garantizar su perfecto estado de empleo. 
• No se permitirá más de una altura de acopio para tubos de hormigón, empleados para las obras 

de drenaje. 
• En ningún momento se podrá trepar por los acopios, tanto en su ubicación de acopio, como en los 

camiones de transporte. 
• El eslingado de las piezas se realizará con escaleras de mano. 
• Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que 

hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no se podrá acceder fumando ni se podrá 
realizar labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que 

desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del 
recinto.  Además,  los  trabajadores  que  accedan  a  estos  recintos  deberán  disponer  de  filtros 
respiratorios. 

• Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará 

en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame 
ocasional. 

• El almacenamiento  de  este  tipo  de  productos  así como  sus desechos  estará  perfectamente 

señalizado al igual que sus riesgos derivados, además cada continente tendrá un etiquetado que 
indique los riesgos del producto y las medidas de prevención indicadas por el fabricante de 
acuerdo con la legislación vigente. 

• Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en 

número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la 

normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de 

disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de seguridad 
• Casco de seguridad 
• Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad. 
• Trajes de agua reflectantes para tiempo lluvioso. 
• Botas de goma 
• Cinturón de protección lumbar 
• Arnés de seguridad, cuando sea necesario 

 
FIRMES 

 
 

Riegos asfálticos 
 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Camión bituminador. 
• Rampa de riego 
• Lanza de mano. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Se prohibirá terminantemente iniciar la aplicación de riegos en carretera si previamente no se ha 

instalado  la  señalización  provisional  de  obras  correspondiente,  que  se  deberá  ajustar  a  los 
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modelos previstos en la Norma 8.3.-I.C. La aplicación de los riegos nunca se realizará fuera del 
área señalizada. 

• Como  se  ha  establecido,  se  prohíbe  que  el  personal  salga  de  la  zona  delimitada  por  la 

señalización provisional, que cruce carriles abiertos a la circulación de vehículos, etc. 
• Para evitar los riesgos de atropello todo el personal que trabaje a pie deberá ir equipado en todo 

momento de ropa de seguridad homologada y en perfecto estado de visibilidad. 
• Los accesos a la cuba se realizarán por los lugares habilitados para ello por su fabricante, de 

forma que nunca exista un riesgo de caída en altura. Si fuera necesario ascender a la parte 
superior de la cuba (para comprobar niveles, etc.), ésta deberá contar con una plataforma de 
trabajo protegida en todo su perímetro por barandillas reglamentarias, sólidas y rígidas. El acceso 

a esta plataforma se realizará en condiciones seguras, mediante las escalerillas para ello previstas 
por el fabricante de la máquina. En caso de no disponer de plataforma de trabajo protegida 
mediante barandillas, o de carecer de un acceso seguro a la misma, se preverán suficientes 

puntos fijos, sólidos y resistentes, a los que los trabajadores anclen su arnés de seguridad. 
• Está terminantemente prohibido que el regador, o cualquier otra máquina, riegue fuera de la zona 

marcada o acotada. 
• Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la maquinaria deberá ponerse en 

conocimiento del mando superior. 
• En caso de que se produzca alguna quemadura por contacto con el material bituminoso o asfáltico 

en caliente, debe enfriarse rápidamente la zona afectada con abundante agua fría. En el caso de 

quemaduras extensas se las debe cubrir mediante paños esterilizados y transportar al accidentado 
inmediatamente al hospital. No deben usarse disolventes para sacar el asfalto de la piel húmeda, 
pues se incrementaría la gravedad del daño ocasionado 

• Cuando se cambie de betún, se deberá explicar al operador la relación temperatura-viscosidad. El 
nivel de aglomerado estará siempre por encima de los tubos de calentamiento. 

• No se usará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de las herramientas. 
• En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, empleando los medios de extinción de que 

dispondrá el camión cuba (al menos un extintor con carga completa, con las inspecciones precisas 

y debidamente timbrado). 
• La  persona  encargada  del  riego  y  mantenimiento  de  la  cuba  estará  formada,  informada  y 

autorizada por la empresa para la realización de los trabajos. No se permitirá que nadie toque la 
máquina de riego, salvo personal autorizado que conozca su funcionamiento. 

• Durante la puesta en obra de las emulsiones bituminosas o riegos asfálticos, los trabajadores se 

ubicarán siempre a sotavento y se mantendrán a una distancia de seguridad fuera de la zona de 
riesgo de proyecciones del producto. El regador se posicionará de espaldas con respecto a la 

dirección del viento. En días de fuerte viento, bajar la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que 

se pueda para evitar salpicaduras. 
• Durante la manipulación y puesta en obra de los distintos materiales a emplear, incluso durante su 

almacenamiento, se cumplirá el contenido de las fichas de seguridad de sus fabricantes, y los 
trabajadores harán uso de los EPI´s previstos en las mismas. Se conocerá el tipo de riego usado 

en cada caso, sus componentes y propiedades, temperatura de aplicación, toxicidad, etc. 
• Para evitar el riesgo de atropello y atrapamiento, todas las maniobras de aproximación de los 

camiones bituminadores se coordinarán mediante señalistas, prohibiéndose la presencia de 

operarios o personas en la línea de avance de los equipos. 
• Todos  los  operarios  de  auxilio  que  obligatoriamente deban  permanecer  a  pie  en  el tajo  de 

extendido de riegos, se limitarán a realizar su actividades fuera de la calzada pero en cualquier 
caso siempre fuera de la zona de influencia de las máquinas de extendido. 

• Deberá mantenerse el camión y los accesorios de riesgo lo más limpios posibles, eliminando los 
restos de materiales bituminosos lubricantes, trapos, grasas. No se tocarán las partes calientes del 
conjunto ni del riego. 
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• Las operaciones que deben hacerse con elementos calientes y en movimiento (aplicación con 

lanza). No se realizarán estas tareas si no se dominan y conocen todos los riesgos asociados 

tomando antes todas las medidas de protección necesarias y utilizando los equipos de protección 

específicos para evitar contactos térmicos e inhalación de gases. 
• Se organizarán los tajos de manera que se eviten los riesgos por interferencia entre la aplicación 

de betunes y cualquier otra actividad de la obra (especialmente con las labores barrido o el 
extendido de aglomerado). Para ello el encargado, el jefe de obra, etc., coordinarán los trabajos y 
establecerán la longitud del corte de carril necesaria para suficiente tanto en el tiempo como en el 
espacio. 

• La caldera será revisada acorde a la normativa y dispondrá de marcado CE prioritariamente o 
adaptada al RD 1215/1997. 

• Queda prohibido anular cualquier dispositivo de seguridad de la caldera. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad. 
• Calzado de seguridad. 
• Gafas antiimpacto. 
• Mandil de cuero. 
• Guantes de protección impermeables 
• Mascarillas. 

 

 
Mezcla bituminosa en caliente 

 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Camiones. 
• Extendedora de aglomerado asfáltico. 
• Compactador de neumáticos. 
• Rodillo vibrante autopropulsado. 
• Barredora-cargadora. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se prohibirá terminantemente iniciar trabajos de extendido y compactado de firmes si antes no se 

ha instalado la señalización provisional de obras correspondiente, que se ajustará a los modelos 
previstos en la Norma 8.3.-I.C, y se instalará según lo previsto en este documento en materia de 

colocación y retirada de señalización. Además los trabajos de extendido de firmes y compactado 
en ningún caso se realizarán fuera del área señalizada (entre otras cuestiones, se prohibirá el 
cruce de carreteras, la invasión de los equipos de zonas reservadas al tráfico rodado de los 

vehículos, etc.). 
• No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 
• La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a 

la compactación, en prevención de accidentes. 
• Las maniobras de marcha atrás de los camiones de transporte aglomerado asfáltico para su 

acoplamiento  con  la  extendedora  y  vertido  posterior,  será  dirigido  por  el  conductor  de  la 
extendedora. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, fuera de la calzada, por delante 

de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 85/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 
pasamanos de 100 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir 
una mejor limpieza. 

• Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 
• Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, para el vertido de tierras o aglomerado asfáltico, en especial, en presencia de 

tendidos eléctricos aéreos. 
• Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
• La compactadora que va por detrás de la extendedora mantendrá con esta una distancia de 

seguridad, y con las demás compactadoras. 
• El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos. 
• Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de una permanencia 

prolongada 
• Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido 

sobre todo, al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 
• Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan, o se les 

facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 
• El material sobrante se paleará al lado en que no se encuentre personal y siempre al contrario del 

tráfico, si éste existe. 
• En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha de 

seguridad de dicho producto. 
• Los  trabajadores de  a pie  que deban  estar  presentes  en el tajo  se  limitarán  a realizar sus 

actividades fuera de la calzada, en las aceras o, en su caso, por detrás del campo de movimiento 

de las máquinas de extendido y compactación. Los trabajadores auxiliares del extendido de 
aglomerado que deban actuar por delante de la extendedora, se separarán siempre a las aceras 
durante la aproximación y volcado de los camiones de aglomerado sobre la tolva, al objeto de 

evitar atrapamientos o atropellos en estas maniobras, y proyecciones a los ojos. 
• Queda terminantemente prohibido tocar directamente el aglomerado en caliente con las manos. 
• Teniendo en consideración que en numerosas ocasiones los vehículos de obra y maquinaria (y 

muy especialmente los camiones) deberán entrar y salir del corte, se establecerán zonas 

específicas y adecuadas, en el mismo, con el fin de que las maniobras de entrada y salida se 

realicen con seguridad, sin generar afección para los usuarios de la carretera (de esta forma se 

evitarán los riesgos por posibles colisiones, alcances, etc.), prolongando las distancias del corte, e 

incluso aprovechando salidas de la carretera. En caso de que no se pudiera garantizar la 

seguridad de estas maniobras conforme a las condiciones establecidas, éstas serán auxiliadas por 
parte de señalistas. 

• Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en el radio de acción de la 

maquinaria, que circulará en todo momento con los dispositivos de señalización luminosa y 

acústica accionados. En el empleo de la señalización acústica, se cumplirán las directrices 

previstas por el manual del fabricante de los equipos. En caso de que alguno de ellos no previera 

el empleo de avisadores acústicos de marcha atrás, el uso de estos dispositivos se sustituirá por 
otros elementos de aviso alternativos (por ejemplo, anunciando mediante la bocina del inicio de 

una maniobra). El encargado del tajo o recurso preventivo vigilará muy especialmente la ausencia 

de trabajadores en la zona de influencia de la maquinaria. 
• Se extremarán las medidas de señalización y vigilancia, hasta el punto de que si fuera necesario 

se recurrirá a la ayuda de señalistas, los cuales actuarán perfectamente coordinados. Para estos 
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trabajos se delimitará la zona de calzada a regar mediante conos y otros elementos de 

balizamiento que independicen las zonas de trabajo de las reservadas al tránsito de vehículos. 
• Se organizarán los tajos de tal manera, que se eviten los riesgos por interferencia y concurrencia 

entre los trabajos de aglomerado y cualquier otra actividad de la obra. Se prohibirá el solape de 

cualquier actividad con las propias de barrido, regado, extendido y compactado. Para ello, los 
mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra…) coordinarán los trabajos 

para  que  estas  actividades  no  se  vean  afectadas  por  los  restantes  trabajos  de  la  obra, 
distanciando los tajos lo suficiente en el tiempo y espacio. 

• Todos los equipos necesarios para los trabajos, se emplearán exclusivamente para los usos y 

conforme a las condiciones establecidas en los manuales e instrucciones de empleo de sus 
respectivos fabricantes, y siempre por parte de trabajadores que cuenten con una formación 

específica para su manejo, que hayan sido autorizados para ello por escrito por el empresario y 

que utilicen en todo momento los EPI´s previstos en este documento y en los citados manuales e 
instrucciones de empleo. 

• Se extremarán las precauciones durante los trabajos de barrido, regado y extendido y compactado 

en las estructuras que crucen sobre otras carreteras abiertas al tráfico rodado, para evitar los 
riesgos por posibles interferencias con sus usuarios. Si existiera un riesgo de proyección o caída 
materiales hacia otras vías situadas en niveles inferiores, se instalarán las barreras necesarias con 

el objeto de retener el material y evitar los riesgos derivados de dichas caídas o proyecciones. 
• Por regla general, no es necesario que personal a pie trabaje al borde de desniveles u otras zonas 

con riesgo de caída a distinto nivel para los trabajos de riego. Además, antes del inicio de los 

trabajos se estudiarán las condiciones del tramo a trabajar, y si finalmente se planteara este 
riesgo, y la zona con desnivel no estuviera protegida por barrera bionda u otros elementos de 
protección superior a 1m de altura, será imprescindible colocar una barandilla de protección, o 

bien que los operarios usen el arnés de seguridad anclado a un punto fijo previamente 

consolidado, si su presencia en la zona de riesgo es necesaria e imprescindible. 
• Se organizarán los tajos de tal manera que se eviten los riesgos por interferencia entre los trabajos 

de extendido y compactado de firmes y cualquier otra actividad de la obra. De este modo, se 

prohibirá el solape de cualquier trabajo con las labores de extendido y compactado. Para ello, los 
mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra, etc.) coordinarán los 

trabajos y analizarán la longitud del corte para que en ningún caso se solapen o interfieran los 
trabajos de extendido con los de compactado, y a su vez se cumplan las mismas condiciones en 

relación a las demás actividades de la obra (señalización vertical y horizontal, barrera bionda, etc.) 
distanciando los tajos lo suficiente en el tiempo y espacio. 

• El encargado del tajo organizará y coordinará los movimientos de los camiones de transporte del 
material (previo análisis de la zona de trabajo) para que sus maniobras queden definidas, 
estableciendo los lugares en los que pueden girar con facilidad y seguridad para efectuar su 
aproximación en retroceso, etc. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro 

de  mantenimiento.  Además,  se  comunicará  al  responsable  del  parque  de  maquinaria  las 
anomalías observadas, prohibiéndose trabajar con estos equipos hasta que sean subsanadas 
todas ellas. 

• Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactado dispondrán de un avisador 
acústico de marcha atrás y de rotativo luminoso. 

• Para acceder a las plataformas de estancia y control de la extendedora se usarán solamente los 
accesos que con tal fin haya previsto el fabricante de la máquina, los cuales resultarán igualmente 

seguros para los trabajadores (alejados de las partes móviles del equipo, impidiendo la caída, 
etc…). Cuando los tornillos repartidores sobrepasen el ancho de la máquina, deberán ir protegidos 

en su parte superior (p.e., por una rejilla). 
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• Las partes de la extendedora que durante las maniobras de extensión, recogida, etc., puedan 

provocar un riesgo de atrapamiento o corte, estarán provistas de las protecciones necesarias 

(carcasas, pantallas, etc.) y de avisadores acústicos que se encenderán cada vez que la regla sea 

accionada. 
• En zonas con presencia de tendido eléctrico aéreo se instalarán carteles de señalización del 

riesgo eléctrico (a ambos lados de la línea, y al menos a una distancia en planta entre los 
conductores más próximos a las zonas de trabajo y las citadas zonas superior a la Dprox-2+1 m.). 
Se prohíben terminantemente las maniobras de descarga de aglomerado desde los camiones de 

transporte del material dentro de la zona delimitada por los carteles de riesgo (exclusivamente se 

descargará el material antes o después de la línea y, en caso necesario, la descarga se realizará 

solamente con equipos cuya altura en su posición de trabajo más desfavorable garantice la 

imposibilidad de invadir la zona de seguridad Dprox-2; en estos casos, se ha decidido emplear el 
cazo cargador de una retrocargadora o mixta). El recurso preventivo vigilará permanentemente el 
cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

• Se prohibirá el izado de las cajas de los camiones en las curvas de pronunciado peralte. 
• Se prohíben las maniobras de los camiones con el basculante levantado, tanto durante el vertido 

del material sobre la extendedora, como posteriormente, al reanudar la marcha una vez concluido 

el vertido. 
• Una vez completada la descarga, y en todo tipo de situaciones, se prohibirá que los camiones de 

transporte del material reanuden la marcha hasta que su basculante haya descendido en su 

totalidad. 
• Durante las operaciones de llenado de la tolva de recepción, los operarios deberán ubicarse por 

detrás de la máquina o fuera del radio de acción de la maquinaria, en prevención de riesgos por 
atropello durante las maniobras. Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos 

en la tolva de la extendedora estarán dirigidas por un especialista. Se prohíbe el acceso de los 

operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
• Los especialistas se situarán en zonas que, permitiéndoles un perfecto control de la zona de 

trabajo, resulten seguras y libres de riesgos, muy especialmente del de atropello. Entre otras 

cuestiones, estos trabajadores controlarán las maniobras de aproximación de los camiones de 
forma que no se produzcan choques entre éstos y la extendedora. 

• Con el fin de evitar el riesgo de caída de los trabajadores como consecuencia de choques entre 

los camiones y la extendedora, durante la descarga del aglomerado solamente se situarán en 
zonas seguras y libres del citado riesgo, siempre conforme a las normas e instrucciones del 
fabricante de la máquina. 

• Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se prohíbe que 

los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción o en otros lugares que no 

hayan sido específicamente habilitados para ello por su fabricante, y tampoco en un número 

superior a los asientos existentes en el interior. 
• Todos los tajos de extendido serán vigilados por un mando responsable de la coordinación y 

organización de las circulaciones de los vehículos y maquinaria. Además, los encargados o los 
mandos de los tajos organizarán debidamente las actividades de tal manera que bajo ningún 
concepto concurran o interfieran las labores de extendido con las de compactado. 

• Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por la maquinaria, en prevención de 

accidentes. La maquinaria utilizada dispondrá de avisador acústico de marcha atrás y rotativo 

luminoso. 
• Los equipos y especialmente la extendedora, se mantendrán en unas óptimas condiciones de 

mantenimiento. Además las tareas de mantenimiento (extendedora, compactadores, etc.) se 

realizarán, al igual que su uso, conforme a las normas y las instrucciones de sus respectivos 
fabricantes. Toda la maquinaria que se use mantendrá en perfectas condiciones de estado y 

funcionamiento las barreras, carcasas y enclavamientos, paradas de emergencia, y todos los 
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restantes dispositivos necesarios para evitar los atrapamientos con sus partes móviles (como 

rodillos, reglas, tornillos sin fin para el reparto del aglomerado, etc.). 
• Durante las paradas de mantenimiento, los puntos de accionamiento de la maquinaria se 

mantendrán señalizados, y la retirada de esta señalización y la puesta en marcha del equipo solo 

podrá realizarse por parte del responsable del mismo, tras haber comprobado y vigilado la total 
ausencia de trabajadores en las zonas de riesgo (rodillos, etc.). 

• La maquinaria empleada dispondrá de los elementos de señalización y aviso mediante los que se 

evite el riesgo de atropello de los trabajadores (rotativos luminosos, avisadores acústicos de 
marcha atrás u otras señales de aviso, etc.). Además los conductores de los compactadores 
tendrán cinturón de seguridad atado correctamente. 

• Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en distribución de la 

carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que provoquen 

riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con 

sobrecarga. 
• Durante el extendido, los operadores de los camiones de transporte no saldrán de su cabina. 
• Se prohíbe que durante el extendido de aglomerado haya personal en la pasarela de las 

extendedoras, excepto el maquinista y los operarios con una misión concreta. Los operarios que 

realicen a mano el añadido y enrase de mezcla para los ajustes locales y los remates trabajarán 

fuera de la zona de influencia de los compactadores y de la propia extendedora. 
• Estará prohibida la presencia de personal en la zona de avance de la extendedora y de los 

rodillos.  El  personal  encargado  de  rematar  el  aglomerado  cogiendo  material  de  la  tolva  se 
asegurará de que la extendedora no avanza y no saldrá de la zona acotada, comprobando que no 

se aproximan vehículos o máquinas cuando el salga. 
• Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la 

extendedora de productos bituminosos, estará protegido de los rayos solares mediante un toldo o 

una cabina. 
• Para evitar los riesgos de atropello y quemaduras, está previsto que el encargado vigile que todos 

los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, a lo largo de 

todo  el  proceso  y  especialmente  durante  las  operaciones  de  vertido  de  asfalto  en  la  tolva. 
Concretamente, el encargado vigilará que el espacio existente entre la máquina y el camión en 

maniobra de retroceso para efectuar el vertido en la tolva, este libre de personal. 
• Se prohíbe expresamente cualquier tipo de operación que implique la aproximación de los 

trabajadores a las partes móviles de la extendedora que no dispongan de las reglamentarias 

protecciones. 
• En condiciones meteorológicas de lluvia o escasa visibilidad por niebla o nieve o salida y caída de 

sol se extremará la precaución y se procederá a la retirada de la maquinaria de la carretera; para 

estos trabajos será obligatorio la colocación de prebanderas (así como cuando por la regulación 
del tráfico este sobrepase la señalización colocada, en este caso el prebandera podrá ser 
sustituido por una señal de retención como indica la Norma 8.3-I.C). En cuanto se produzca esta 
situación de baja visibilidad el encargado será el responsable de organizar los prebanderas, 
mandar la colocación de luces a los banderas y a los distintos vehículos, maquinaria y camiones, 
para la retirada de la maquinaria de la carretera sin peligro. 

• El encargado del tajo será el responsable de confirmar y garantizar la correcta comunicación entre 

los peones señalistas para la regulación del tráfico. En el caso de la colocación de semáforos para 

la  regulación  del  tráfico  el  encargado  o  jefe  de  obra  serán  los  encargados  de  su  correcto 
funcionamiento y comprobación a lo largo de la jornada, así como de que se coloquen en los 

lugares adecuados para que durante la salida y caída del sol los vehículos los distingan (en caso 

necesario se colocará algún tipo de sombra). 
• En cuanto al riesgo por deshidratación y golpes de calor de los trabajadores, se cumplirán las 

siguientes medidas: En el caso que nos ocupa de ambientes térmicos calurosos, es importante la 
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ingesta de dos vasos de agua antes de empezar a trabajar. Durante la jornada laboral deben 

ingerirse líquidos a menudo y en cantidades pequeñas. Normalmente las pérdidas de sodio se 

compensan con la sal que contiene la comida, pero en el caso de aparición de calambres, que 

pueden darse en situaciones de depleción salina (déficit de sal), pueden suministrarse bebidas 

que contengan cloruro sódico, o bien añadir sal al agua. Se prohíbe la ingesta de alcohol y 

bebidas estimulantes, que aumenta la deshidratación, y aumentan la excreción de orina (sobre 

todo las que contienen cafeína). Hay que reducir la ingesta de alimentos grasos. Para combatir la 

fatiga producida por altas temperaturas, es adecuado tener un aporte vitamínico. Es aconsejable 

establecer pausas de descanso en ambientes más frescos a fin de evitar la elevación de la 

temperatura corporal central por encima de los 38º C. 
• Actuaciones en caso de deshidratación por estrés térmico: 

o Los síntomas  generales  de la  deshidratación son: elevación  de  la frecuencia del  pulso. 
Elevación de la temperatura corporal. Oliguria (disminución de la diuresis). Inquietud, laxitud, 
irritabilidad, somnolencia. Pérdida del rendimiento laboral. Shock hipovolémico (circulatorio) 
en casos de pérdidas hídricas superiores al 15% del peso corporal. 

o Cuando un trabajador presente alguno de los síntomas anteriormente mencionados,  se 
deberá actuar de la siguiente forma: se procederá a la interrupción inmediata de la tarea que 
se esté realizando, al traslado de la persona afectada a otra zona o recinto con un ambiente 
fresco y a la reposición de líquidos, que en caso de calambres serán bebidas salinas. En caso 
de síncope, desvanecimiento, se deberá tumbar a la persona boca arriba (en decúbito supino) 
manteniendo las piernas elevadas y aflojar la ropa. 

o Ante una situación de golpe de calor, se frotará el cuerpo con una esponja o paño mojado en 
agua fría a fin de bajar la temperatura corporal interna. Para evitar que el frío provoque una 
vasoconstricción puede realizarse un masaje suave en tronco y extremidades. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Botas anticalóricas e impermeables. 
• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas o pantalla de protección. 
• Mascarilla filtrante de partículas (al lado de la extendedora). 
• Protectores auditivos 

 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

Señalización horizontal 
 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Vehículo de transporte-señalización. 
• Máquina pintabandas. 
• Máquina de pintura Airless. 
• Barredora. 

 
RIESGOS ESPECIALES 
Se asignará la presencia del recurso preventivo siempre que los trabajos se realicen en carretera con 

tráfico abierto debido al riesgo de atropello. 
Antes del inicio de cualquier actividad en la carretera se colocará la señalización de obras según la 
Norma de carreteras 8.3. IC, estando prohibido trabajar si no se ha dispuesto tal señalización. 
Asimismo,  durante  los  trabajos  relacionados  con  la  ejecución  de  las  marcas  viales  (señalización 

horizontal), se prohibirá la presencia de trabajadores fuera de la zona señalizada. Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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La  señalización  de  obra  se  colocará  según  las  medidas  preventivas  que  se  establecen  en  este 

documento. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• No se comenzarán los trabajos sin que esté dispuesta la señalización y balizamiento provisional 

de obra según la norma 8.3.-I.C. 
• Se dispondrá de un extintor de 6 kg junto a los trabajos. 
• En los trabajos de limpieza con barredora no permanecerá personal entorno a dicha máquina, que 

será sólo ocupada por el operario que la conduzca. La máquina no saldrá de la zona balizada. No 

se retirarán carcasas de protección de la máquina. No se solaparán otros trabajos con los de 

barrido para evitar interferencias y nuevos riesgos asociados. 
• En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de 

aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. 
• Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo de intoxicación se 

diluye. Sin embargo, se usará protección respiratoria si las condiciones lo requieran. 
• Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, así 

como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia su prevención. 
• Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las características 

del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se 

pueda alegar el desconocimiento de su contenido y características. 
• El camión de transporte dispondrá de rotativo luminoso cuando ocupe parte de un carril de 

circulación, además de establecer previamente la señalización provisional de obra (norma 8.3.- 
I.C). 

• Tanto la máquina pintabandas como todos los vehículos que se empleen durante los trabajos 

dispondrán de los rotativos precisos y cascadas luminosas en su caso, conforme a lo criterios 

indicados en la Norma de Carreteras 8.3-I.C. 
• No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, para 

evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 
• Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 

pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
• Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda 

higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida 
o bebida. 

• Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. 
• Todas las máquinas y vehículos llevarán un extintor ABC, así como teléfono y dirección de los 

servicios de emergencia y centros hospitalarios más cercanos, ante una emergencia. 
• Los trabajos de mezcla de pinturas, y especialmente los de dos componentes, se realizarán de 

acuerdo con las siguientes condiciones: 
o No se realizarán nunca en una atmósfera cerrada y sin ventilación. 
o No se realizarán nunca sin mascarilla de protección respiratoria y sin guantes de protección. 
o Se prohíbe fumar (y cualquier otra actividad que pueda ser fuente de fuegos o explosiones) 

durante el manejo de pinturas y disolventes. 
• No se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada. Cuando un 

vehículo se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 

personas, carga o descarga de materiales, etc. deberá realizarse exclusivamente hacia el interior 
de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

• El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 

delimitada, deberá mantener su vehículo en el arcén hasta que haya alcanzado una velocidad 
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adecuada, y sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, estando obligado a 

ceder la preferencia de paso. 
• Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el 

interior de la zona de trabajo debidamente señalizada y balizada. 
• Al descargar el material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado fuera de la zona 

de obras, aunque sólo sea momentáneamente con intención de retirarlo a continuación. Se 

prohíbe subir o bajar con el vehículo en marcha. Todas las descargas se realizarán con el vehículo 

parado, de forma que los operarios que se encuentren en los furgones o camiones de transporte 

del material no puedan caer. Solamente en caso necesario, se permitirá que la descarga se realice 

con el vehículo en movimiento, si éste dispone de una zona de trabajo específicamente habilitada 

para estas maniobras, y provista de elementos de sujeción (como cinturones de seguridad o 

similar) que retengan permanentemente al trabajador y eviten su caída. 
• El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los cuales 

reunirán  las  condiciones  adecuadas,  con  especial  incidencia  en  lo  referente  a  ventilación  y 
protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas, etc.). 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Botas de seguridad. 
• Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Protectores auditivos, si cambian las condiciones de trabajo 
• Protectores respiratorios, si cambian las condiciones de trabajo. 

 

 
Resaltos sonoros 

 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Vehículo de transporte-señalización. 
• Barredora. 
• Herramientas manuales. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la carretera mediante 

la señalización y el balizamiento correspondiente a la norma 8.3.-I.C. 
• El personal recibirá información de los productos a utilizar y se cumplirán prescripciones de los 

fabricantes. 
• Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las características 

del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se 
pueda darse el desconocimiento de su contenido y características. 

• Los materiales se almacenarán correctamente, se definirá localización en la obra, y será en zona 

ventilada para evitar intoxicaciones e incendios. 
• Los trabajadores utilizarán monos de trabajo, y guantes. Se dispondrá de un extintor junto a los 

trabajos. 
• Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 

pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
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• Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda 

higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida 

o bebida. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Botas de seguridad. 
• Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. 
• Guantes de seguridad. 

 
Ojos de gato 

 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Vehículo de transporte-señalización. 
• Barredora. 
• Herramientas manuales. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Las resinas se emplearán cumpliendo indicaciones previstas en el manual del fabricante. 
• El almacenaje se realizará en lugar ventilado a ser posible o bien conforme a instrucciones del 

fabricante. 
• Los trabajos los realizará personal especializado con suficiente formación. 
• Los recipientes de las resinas deberán estar etiquetados con características técnicas del producto. 

Las fichas del producto serán conocidas por el personal de obra que deba emplear las resinas. 
• No se retirarán de los recipientes de resina la señalización de seguridad con advertencia de 

peligros y riesgos. 
• La colocación de captafaros (ojos de gato) se realizará previo corte del carril o del tráfico, con la 

correspondiente señalización y balizamiento según la norma 8.3.-I.C. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Botas de seguridad. 
• Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. 
• Guantes de seguridad. 

 

 
MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MECANICOS 

 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Camión grúa. 
• Manipuladores telescópicos. 
• Carretilla elevadora 
• Accesorios y aparejos de elevación 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles 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. 

• Los materiales 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. 
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• 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 diaria mediante la que se garanticen adecuadas condiciones 

de conservación y mantenimiento. Estas revisiones se justificarán de forma documental y se 
registrarán debidamente. 

• 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. 
• En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante el que se 

desarrollen los trabajos de izado de cargas. 
• Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras 

previamente designado. Tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores de 

estrobaje y de señalización dispondrán de una formación adecuada y suficiente para los trabajos a 

desempeñar. 
• Las diferentes piezas 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. Para ello, se acotarán 

debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia en la misma de 

trabajadores no autorizados. 
• Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 
• Se verificará la correcta colocación y 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 de inmediato al responsable, 
parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los útiles 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 del elemento a elevar. 
• 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. 
• Todos  los  equipos  y  accesorios  de  izado  estarán  debidamente  certificados  y  se  emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 

y autorizado. 
• El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si no fuera posible, las 

maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo. 
• No se transportarán cargas por encima de los trabajadores. 
• No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su dirección se emplearán 

cabos de gobierno. 
• En las zonas de acopios, se instalarán señales de riesgo de cargas en suspensión, y en todas las 

zonas de izado de cargas, ya sea en acopios o en tajos, se dispondrá de una señalización e 

iluminación necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
• Ante nieblas densas se paralizarán los trabajos de izado de cargas. 
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• Ante la existencia de trabajos de izado de cargas en presencia de líneas eléctricas deberá 

atenderse a lo analizado, al respecto, en el Estudio, teniendo presente que todo parte del estudio 

de gálibos que debe desarrollar la empresa contratista en su Plan de Seguridad y Salud. 
• En  zonas  de  acopios  de  materiales,  se  instalarán  barandillas  de  protección  en  los  pasillos 

habilitados para los trabajadores, con el fin de separarlos de los equipos de izado de cargas. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Guantes de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Chaleco reflectante. 
• Ropa de trabajo adecuada. 

 

 
MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MANUALES 

 

MEDIOS A EMPLEAR 
• Mesa elevadora 
• Herramientas manuales 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con medios mecánicos a 

los medios manuales. 
• 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 es de 25 kg para los hombres y 15 kg para las 

mujeres. 
• 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: 
o Uso de ayudas mecánicas. 
o Levantamiento de la carga entre dos personas. 
o 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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• Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos más pesados se almacenen 

a la altura favorable, dejando las zonas superiores 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 m. 
• 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. 
• Los pavimentos serán regulares, sin discontinuidades que puedan hacer tropezar, y permitirán un 

buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de resbalones. 
• El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda y no impedir una manipulación 

correcta. 
• 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. 

• 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 dorsolumbar 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: 
• 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 
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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. 
• 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. 
• 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. 

• Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 
• 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. 
• Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la 

posición adecuada. 
• Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
• 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. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Guantes de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Chaleco reflectante. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Fajas lumbares. 

 

 
 

TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA SIN PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
• De manera general, siempre que se anulen o no existan protecciones colectivas, cuando se 

realice un trabajo, los operarios permanecerán atados con arnés a punto fijo habilitado al efecto. 
• Se procurara no eliminar las protecciones colectivas en ningún caso. Cuando no sea posible se 

adoptarán equipos de protección individual sustitutorios. 
• En aquellos momentos en los que los operarios por algún motivo de obra (acopios,...), consideren 

necesario quitar alguna protección colectiva de borde de forjado, es necesario que se comunique 

al encargado, una vez autorizados, se repondrán posteriormente por ellos mismos, o lo 

comunicaran al personal asignado para ello. 
• En ningún caso se dejaran zonas de la obra sin proteger. 
• No se alteraran las protecciones colectivas existentes. Se prohíbe usar dichas protecciones como 

amarres de elementos auxiliares. En cualquier caso se comprobara la eficacia de las mismas 
antes de realizar trabajos en sus cercanías. 

• En fase de estructura se emplearan como puntos fijos los pilares o cualquier otro elemento 

resistente de la propia estructura, omegas de ferralla suficientemente resistentes embebidas en el 
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hormigón. En otras fases habrán previsto argollas con cuerda de poliamida (líneas de vida) para la 

sujeción del cinturón de seguridad tipo arnés en todas las fases de obra nombradas anteriormente 

y en todas las que se prevea que pudiera haber riesgo de caída de altura. 
• Se notificara y señalizara las zonas de paso referidas a los trabajos para evitar que la posible 

caída de objetos pudiera ocasionar lesiones. 
• Realización de los trabajos por personal cualificado. 
• Se evitará realizar estos trabajos con vientos fuertes. 
• Se suspenderán los trabajos con nieve, lluvia o tormenta. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Calzado antideslizante. 
• Casco de seguridad, cuando exista riesgo de caída de materiales desde una altura superior 
• Cinturón de seguridad tipo arnés. 
• Ropa de trabajo 
• Bolsa porta-herramientas. 

 

 
 

6.3. Procedimientos de seguridad y salud de los puestos de trabajo de obra  

Capataz o jefe de equipo 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio 
 

� Asegurarse de la buena planificación de los accesos en la obra para vehículos y personal. Siempre 

que sea posible, estos dos viales estarán separados y diferenciados: 
� Procurar y hacer que los trabajadores mantengan el orden y la limpieza de la totalidad de la obra, 

poniendo especial atención en aquellos puntos de tránsito obligado. 
� Comprobación de las señalizaciones correctas en las zonas de la obra que sean necesarias. 
� Comprobación del montaje de las vallas y de la totalidad de protecciones. 
� Comprobación de la situación de construcción y/o montaje de instalaciones de higiene y bienestar para 

los trabajadores, como por ejemplo; vestuario, lavabos, duchas, comedores, botiquín, asegurándose 

de que se haga un uso correcto de las mismas. 
� Comprobación de los emplazamientos correctos para la maquinaria fija de la obra y de los diversos 

talleres. 
� Comprobación del montaje y el desmontaje de los medios auxiliares, las protecciones que los definen, 

etc. 
� Señalará las zonas adecuadas para el acopio de materiales, extremando las precauciones cuando se 

trate de material inflamable o explosivo. Estos últimos estarán almacenados en lugares cerrados y 

frescos y dispondrán de buena ventilación. 
� Adecuar los ritmos de trabajo y la optimización de los recursos. 
� Controlar los movimientos de suelos y perforaciones, dispondrá la realización de apuntalamientos 

siempre y cuando el estudio geotécnico lo requiera. Pondrá especial atención en los trabajos en 

zanjas. 
� Comprobación de la ejecución de las estructuras, de acuerdo con las protecciones existentes, 

caballetes en buen estado y con barandas, ejecución correcta sin que los operarios puedan sufrir 
accidentes por la estructura del encofrado, etc. 

� Se ocupará de que todas las personas que intervengan en la obra respeten las medidas de seguridad, 
asegurándose de que lleven los elementos de protección individual para cada tarea en concreto. 

� Comprobación de la seguridad en las zonas de trabajo de la obra y de la maquinaria, verificará el uso 
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� 

� EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
� El capataz deberá ir equipado convenientemente para su tarea, con ropa de trabajo adecuada, casco, 

protectores auditivos, calzado de seguridad y uso de arnés, cuando sea necesario. 
 

 
Conductor de camión bañera 

 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión de transporte de 

tierras 
� Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 

lesiones. 
� Evite accionar la caja para “ahorrar tiempo en el vertido”. Puede producir accidentes graves. 
� No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores, objetos y 

otras máquinas, que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
� Durante la carga de la caja, no se encarame ni al interior ni al lateral de la misma si no existe un 

puesto específico de observación segura, montado por el fabricante del camión. 
� Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
� No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
� No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 

accidentes. 
� Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el 

peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán. 
� No permita que nadie se encarame sobre la carga. Es muy peligroso. 
� 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. 
� No abandone el camión con la caja izada, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
� No marche con la caja izada, si hay obstáculos en el camino puede chocar y tener un accidente grave. 
� No permita que haya trabajadores en las cercanías durante las maniobras de carga y de vertida de la 

caja; pueden resultar accidentados. 
� Respete siempre las tablas, rótulos y señales de limitación de cargas adheridas al camión y haga que 

las respeten el resto del personal. 
� Antes  de  poner  en  servicio  el  camión,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado.  Evitará 

accidentes. 
� No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 

accidentes. 
� Antes de emprender la marcha en carga, asegúrese de que el colmo está dentro de los límites de 

seguridad que permite la carga y que ha puesto en servicio el toldo contra los derrames de tierras 

durante el transporte por carretera o en el interior de la propia obra. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra. 

 

Conductor de camión grúa 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
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� Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). Uso de equipos de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa 

para autocarga 
� Queda expresamente prohibido el  estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una 

distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. 
En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la 

zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose al lugar, de un tope firme y 

fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos del camión. 
� Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, 

controle el cumplimiento de las siguientes condiciones: No superar la capacidad de carga del 
gancho instalado. No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. Se 
seguirán las normas de utilización establecidas en el Manual de uso del fabricante. Las maniobras 

sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. Las operaciones de guía de carga se realizarán 
mediante cuerdas de guía segura de cargas. En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega 

al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de seguridad: 
 

Normas de seguridad para los visitantes 
� Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar 

al lugar de carga y descarga. 
� Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
� Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a 

esta nota. 
� Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión con 

grúa para autocarga 
� Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 

lesiones. 
� Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes 

fortuitos. 
� No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber operarios y objetos que 

usted desconoce al iniciar la maniobra. 
� Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
� No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
� Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 

No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir 
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

� No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 

accidentes. 
� Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el 

peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán. 
� Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 

posición de viaje y evitar accidentes por movimientos descontrolados. 
� No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 

muy peligroso. 
� 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. 
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� No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 

casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
� Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 
� No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar 

la grúa y sufrir accidentes. 
� Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 

difícil de gobernar. 
� Asegúrese de que el camión está estabilizado antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
� No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
� No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
� Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 
� Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del 

personal. 
� Antes  de  poner  en  servicio  el  camión,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado.  Evitara 

accidentes. 
� No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 

accidentes. 
� No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede 

caer y sufrir serias lesiones. 
� No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro. 
� Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 

seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra. 

 

 
Conductor de Camión para riego (de agua o emulsión asfáltica) 

 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Siempre que se ponga en marcha el camión se debe de encender el rotativo luminoso o dispositivo 

semejante,  que  lo  mantendremos  encendido  aún  cuando  no  circulemos,  para  señalizar  nuestra 
posición en la obra. Durante el proceso de riego, además de La baliza luminosa se deben de encender 
la doble intermitencia del camión. 

� Si se trata de un camión de riego de productos asfálticos, se comprobará el buen funcionamiento y el 
estado de la caldera, rampa y/o lanza de riego. 

� Cuando se riegue con agua los caminos de obra o actividades semejantes, se debe de cortar el riego 
cuando se cruce con otros vehículos. El resto de los vehículos de la obra no se deben de aproximar 
por la parte trasera cuando se esté regando, ya sea agua u otro elemento (por ejemplo, productos 

asfálticos), para evitar posibles choques debido a la pérdida de adherencia al terreno. (en especial en 

los casos de productos asfálticos). 
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� Cuando se tengan que realizar maniobras con poca visibilidad se pedirá la colaboración de un 

señalista, en especial en las maniobras marcha atrás con poca visibilidad. El camión dispondrá de un 

avisador acústico que suene cuando el movimiento de la máquina sea marcha atrás. En caso de que 

no tuviera acústico de marcha atrás, hará sonar el claxon cada vez que realice esta maniobra. 
� Se tendrá especial cuidado en los movimientos marcha atrás para que no se sitúe ninguna persona 

alrededor del camión, para evitar atropellos y atrapamientos. 
� Al parar el camión, se debe de estacionar en una superficie lo más firme y nivelada que se pueda, 

dejando accionado los mandos de freno, si es necesario se puede calzar para impedir que se mueva. 
Siempre que el operador baje del camión la debe de desconectar y dejar frenada. 

� En trabajos nocturnos, se debe de asegurar que la zona de trabajo está bien iluminada, y que la 
máquina es visible, para ello debe de funcionar en todo momento el rotativo luminoso y los focos de 

iluminación nocturna y/o de posición 
� Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
� Se utilizará ropa de trabajo ajustada, y no se llevarán anillos, brazaletes, cadenas, que impliquen 

riesgo de atrapamiento. 
� La caldera se llenará siempre que se pueda desde el suelo, y si el llenado se tiene que realizar desde 

su parte superior, se ascenderá por medio de una escalera. El llenado de la caldera desde su parte 

superior se realizará de tal manera que no implique riesgo de caída desde altura. 
� Se debe de probar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de la máquina, en especial el 

sistema de frenado, a diario. 
� La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo. Cuando se 

trabajen en pendientes (tanto de bajada como de subida) se deben de seleccionar velocidades cortas, 
antes de aplicar los frenos, reducir la velocidad mediante freno motor. El camión debe de llevar el 
limitador de velocidad. 

� Para  evitar  atropellos  se  deben  de  ajustar  convenientemente  los  espejos  retrovisores  y  demás 

elementos de visualización de los que disponga el camión. 
� Se prestará la máxima atención a la señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en 

movimiento, como en operaciones de mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. Se tendrá especial cuidado en los trabajos 

cercanos a los taludes y cunetas. 
� En el caso de que el contenido de la caldera sean productos asfálticos, se debe de evitar cualquier 

contacto con ellos, debido a que pueden producir quemaduras al encontrarse a altas temperaturas 
� En el caso de que la máquina contacte con un cable con tensión eléctrica, el operador intentará mover 

la máquina para que cese el contacto con el cable, si no puede se quedará en el interior de la máquina 

hasta que se corte el suministro eléctrico. El personal de alrededor no debe de acercarse a la 

máquina. Nunca se debe de tocar una máquina con tensión y el suelo al mismo tiempo, puede quedar 
electrocutado. 

� No se tendrá la máquina funcionando en un lugar cerrado y poco ventilado, puesto que se producirá la 

acumulación de gases de escape, la zona debe de estar ventilada para que se produzca el arrastre de 
los gases de escape. 

� Si se trabaja en un ambiente con gran cantidad de polvo será necesario el uso de mascarillas como 

equipo de protección individual. 
� Para repostar, se realizará con el motor parado y en una zona ventilada, para evitar la acumulación de 

gases. 
� Nunca se debe de cortar o soldar con soplete las tuberías o los depósitos que hayan contenido o 

contengan líquidos inflamables. 
� Todos los elementos móviles deben de tener una protección para que no se pueda producir el riesgo 

de atrapamiento, todas las correas y elementos semejantes deben de estar cubiertas por su 

correspondiente  carcasa,  que  solo  se  debe  de  quitar  cuando  sea  necesario  para  realizar  las 
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reparaciones o mantenimientos, debiendo volver a colocarse en su lugar correspondiente en cuanto se 

hayan terminado estas labores. No se debe de trabajar con las compuertas, tapas, de los motores y 

demás partes móviles abiertas. 
� Se tendrá la ficha de datos de seguridad del producto que contenga la caldera, para identificar sus 

posibles peligros 
� En los camiones cisterna se deben de comprobar los siguientes elementos de seguridad: tacógrafo, 

limitador de velocidad, claxon, cinturón de seguridad, rotativo luminoso, acústico de marcha atrás, 
alumbrado delantero y trasero, señalización de advertencia de peligros, espejos retrovisores, sistema 

de frenado, limpiaparabrisas, extintor carenado de las partes móviles 
 

 
Conductor de camión de transporte de materiales 

 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos 
estarán,  en  perfectas  condiciones  de  uso.  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo  controlarán,  el 
cumplimiento de esta previsión. 

 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con 

el camión de transporte de materiales, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal 
que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Normas para la carga y transporte seguro. 
� Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera 

uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. 
Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en 

los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 
� Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán,  que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno 
del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 

� Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado y el 
Recurso  preventivo  obligue  a  la  instalación  de  los calzos  antideslizantes, en  aquellos  casos  de 
estacionamiento del vehículo en pendientes. Prohibido expresamente, el abandono del camión con el 
motor en marcha. 

� Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos 

internos de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo dará las órdenes necesarias para la 
corrección de los baches y roderas. 

� Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado y el 
Recurso preventivo vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de 
avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
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� Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  personas,  no  está  permitido  transportar  personas 

encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja. 
 

Procedimientos de prevención, obligatorios para los trabajos de carga y descarga de los camiones. 
� Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos 

constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de 
seguridad, evitará atrapamientos en los pies. 

� No  trepe  a  la  caja  de  los camiones, solicite  que  le entreguen  escalerillas  para  hacerlo, evitará 

esfuerzos innecesarios. 
� Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones. 
� Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse. 
� Si debe  guiar  las  cargas  en  suspensión  hágalo  mediante  cuerdas  de  control seguro  de  cargas 

suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
� No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse 

los talones, una lesión grave. 
� El Encargado y el Recurso preventivo controlarán   que a los conductores de los camiones, al ir a 

traspasar la puerta de la obra, se les entregue la siguiente normativa de seguridad: 
 

Procedimientos de prevención para visitantes 
� Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
� Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado 

al llegar junto con esta nota. 
� Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
� Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

 

 
Conductor de Motovolquete autotransportado (dumper) 

 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
El trabajo con el dumper, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este 

trabajo de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o 

al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el 
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

 
Procedimientos  de  prevención  obligatorios  para  el  vertido  de  hormigones  con  motovolquete 

autopropulsado (dumper) 
� Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido, está previsto señalizar y montar un 

fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dumper deba verter su carga. 
� Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores y de choques, está previsto señalizar los caminos y 

direcciones que deban ser recorridos por dumpers. Además, el Encargado y el Recurso preventivo Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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vigilará que los conductores no excedan la velocidad máxima de 20 Km/h tanto en el interior como en 

el exterior de la obra. 
� Para  evitar  los riesgos por impericia, el dumper será  conducido  por un  trabajador  poseedor del 

permiso de conducir de clase B. 
� Para evitar los riesgos de vuelco, atoramiento, máquina circulando fuera de control, choque y los 

derivados en general por la falta de visión del conductor, el Encargado y el Recurso preventivo vigilará 

el cumplimiento de las siguientes previsiones: 
� Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubo. 
� No está permitido “el colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
� Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre el dumper. 
� La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y 

los descensos en marcha de retroceso. 
 

Procedimientos de prevención para los conductores de dumpers en obra 
� De su profesionalidad en la conducción del dumper depende su propia seguridad y la del resto de los 

trabajadores de la obra. 
� Conduzca siempre despacio. No corra. La acción de correr en una obra, es por sí mismo un riesgo. 
� Esta  máquina  está  pensada  únicamente  para  el  transporte  de  objetos.  No  permita  que  otros 

trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubo de 
transporte. Es un riesgo intolerable. 

� Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra. 
� No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es 

peligroso. 
� No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden 

chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle graves daños. 
� No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede perder 

el control de esta máquina. 
 

Conductor de rodillo    compactador (asfaltos,gravas,etc) 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados 
� Señalización: peligro por maquinaria pesada en movimiento, de riesgos en el trabajo (en su caso, 

señalización vial). Uso de equipos de protección individual. 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad 

de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el rodillo vibrante 
autopropulsado, saben  hacerlo  de  manera  segura. En  consecuencia, el  personal  que  maneja  estas 
máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Procedimientos  de  Seguridad  y  Salud,  obligatorio  para  la  utilización  del  rodillo  vibrante 

autopropulsado 
� El rodillo vibrante autopropulsado es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la 

seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo de conducción de esta máquina. 
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� Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, El 
Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los 

vuelcos. Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 
� Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, está prohibido realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta prohibición. 

� Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé que el asiento del conductor del rodillo vibrante 

autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El Encargado y el Recurso 
preventivo verá el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las 
máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 

� Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no permanezca ningún trabajador 
en un entorno inferior a 5 m alrededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado de 

señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 
� Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los rodillos 

vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad. 
� A los conductores de  los rodillos vibrantes  autopropulsados se  les hará entrega de  la siguiente 

normativa preventiva. El recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra. 
 

Procedimiento  de  Seguridad  y  Salud  obligatorio  para  los  conductores  de  rodillos  vibrantes 

autopropulsados 
� Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
� Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones. 
� No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
� No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

� No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 

� No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita su 
conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

� No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería. Repárela primero, luego, reanude su trabajo. 
No corra riesgos innecesarios. 

� Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 

operaciones de servicio que se requieren. 
� No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 

espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general, se realiza en ambientes con temperaturas altas. 
� No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin control pueden causarle 

quemaduras graves. 
� Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas 

contra las proyecciones. 
� Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
� Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 
� Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo con guantes impermeables; recuerde, este 

líquido es corrosivo. 
� Si  debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 
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� Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 

hidráulico es inflamable. 
� No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
� Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 

responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que 

esa reparada. 
� Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 

cansará menos. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que 

le  haga  siempre  serán  para  evitar  que  usted  sufra  accidentes  o  los  provoque  a  los  demás 

trabajadores. 
� Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay nadie dormitando a la sombra de la 

máquina. 
 

Encargado de obra 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
 
� Asegurarse de la buena planificación de los accesos en la obra para vehículos y peatones, de modo 

que queden bien diferenciadas las dos vías. 
� Observar y hacer observar el orden y la limpieza. 
� Comprobar que las señalizaciones necesarias en las zonas de obra sean correctas. 
� Comprobar el montaje de las vallas y protecciones: redes, horcas, vallas con los tres listones, etc. 
� Comprobar la situación de la construcción y el montaje de instalaciones de higiene y bienestar para los 

trabajadores, como por ejemplo el vestuario, los lavabos, las duchas, los comedores y el botiquín. 
Procurar que se haga un uso correcto de los mismos. 

� Comprobar que los emplazamientos para la maquinaria fija de la obra sean correctos. 
� Comprobar el montaje y el desmontaje de los medios auxiliares y de las protecciones que precisen. 
� Comprobar las condiciones de los lugares de trabajo y de los riesgos que no hayan sido salvados, al 

objeto de proponer soluciones. 
� Señalar las zonas adecuadas para el acopio de materiales, extremando las precauciones cuando se 

trate de material inflamable o explosivo. 
� Controlar  los  movimientos  de  tierras  y  perforaciones  (taludes,  apeos,  movimientos  de  tierras), 

haciéndolos concordar con el proyecto realizado. 
� Observar y hacer cumplir que hay que respetar las medidas de seguridad y encargarse de que todo el 

personal lleve los elementos de protección individual para el desempeño de cada tarea en concreto. 
� Comprobar la seguridad en las zonas de trabajo de la obra y de la maquinaria, verificando el uso 

correcto de las medidas de seguridad contempladas en el Plan de Seguridad y Salud. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

� El encargado de obra deberá ir equipado convenientemente para su tarea, con ropa de trabajo 
adecuada, casco, protectores auditivos, calzado de seguridad y arnés, siempre que sea necesario. 

 

 
 
 

Gruista. 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 
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antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Inspeccione  visualmente  alrededor  de  la  máquina  y  estado  de  la  misma  (niveles,  desgastes, 

neumáticos, rodajes.) y compruebe la señalización del entorno. 
� No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del 

operador. 
� Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente 

todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
� Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 
� Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
� Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 
� No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo. 
� Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
� Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el 

equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
� Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 
� Haga limpieza general del equipo/instalación 
� Compruebe que todos los dispositivos de seguridad y de señalización (óptica y acústica) funcionan 

correctamente. 
� Cuando  por  la  ubicación  del  conductor  no  se  disponga  de  buena  visibilidad,  será  necesaria  la 

colocación de un señalista siempre que aquel no tenga completa visibilidad o se estime necesario 

estableciéndose los medios de comunicación entre operador y señalista (verbal, walkie-talkies, 
señalización gestual) 

� Usar cinturón de seguridad (en máquinas provistas de éste) manteniéndolo en buenas condiciones de 

uso. 
� Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 
� Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
� Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 
� Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 
� Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga 
la velocidad adecuada. 

� La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 
� No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 
� Preste especial cuidado al elegir el punto de apoyo del equipo y no sobrepase la carga máxima 

admisible. 
� Pare la grúa si la velocidad del viento es superior a la limitada por el fabricante. 
� El equipo ha sido construido para realizar maniobras de elevación de cargas verticales, por lo tanto 

está prohibido su empleo para empujar/tirar horizontalmente o lateralmente. 
� No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de 

las personas. 
� Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
� El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 
� Respete en todo momento la señalización de la obra. 
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� No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
� Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
� El  mantenimiento  de  la  máquina  puede  ser  peligroso  si  no  se  hace  de  acuerdo  con  las 

especificaciones del fabricante. 
� Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas... 
� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
� No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos.) especialmente cuando trabaje en puentes o 

pasos superiores; perderá el sentido de la orientación. 
� No hacer uso de maquinaria o equipo de trabajo bajo los efectos del alcohol ni drogas. 

 

 
Operador de Carretilla elevadora autodesplazable 

 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con la carretilla elevadora, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 

maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 

Procedimientos  de  prevención,  obligatorio  que  se  entregarán  a  todos  los  trabajadores  de  la 

especialidad 
� Ante los riesgos por mal estado de las carretillas elevadoras, se exige expresamente que todas ellas 

deberán estar en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta previsión. 

� Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, está previsto que las carretillas 
elevadoras estén protegidas con un pórtico contra los aplastamientos e impactos. 

� Contra el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, está previsto que el transporte de las cargas no 

se  realizará  a  media  altura  de  las  barras  de  elevación;  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo 
controlarán, que se realiza con las uñas en la posición más baja. 

� Para evitar el riesgo por desnivel del sistema de elevación, está previsto que el sistema de protección 

de elevación será el de cadenas que origina una mayor seguridad. 
� Para evitar el riesgo de choque o atropello, está previsto que las carretillas elevadoras estén dotadas 

de señalización acústica automática para la marcha atrás, faros para desplazamiento hacia delante o 

hacia atrás, retrovisores a ambos lados. 
� Frente al riesgo de atrapamientos, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,   que no se 

proceda a reparaciones en la máquina con el motor en marcha y la uña elevada. 
� Para evitar los riesgos de vuelco, de caída de trabajadores y atrapamiento, El Encargado y el Recurso 

preventivo controlarán, que no se proceda a transportar de personas sobre la carretilla elevadora, en 
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� Ante los riesgos de vuelco, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no se proceda a 

transportar mayor carga que la indicada por el fabricante para cada modelo concreto. 
� Para evitar los trabajos dentro de atmósferas tóxicas, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que la zona donde se vayan a realizar trabajos con esta máquina está suficientemente 

ventilada para disipar los gases producidos por el motor. 
 

 
 

Operador de Extendedora de aglomerado 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Cuando la máquina esté en movimiento, nadie debe de permanecer en su radio de acción, ni en el 

radio de acción de los elementos, para evitar posibles golpes o atropellos. 
� Nadie de situarse en el interior de la tolva de la extendedora cuando ésta está trabajando, y en los 

mantenimientos y reparaciones no se debe de poner el contacto de la misma cuando haya una 

persona en su interior. 
� Cuando esté en funcionamiento los tornillos sin fin, nadie debe de realizar labores de mantenimiento ni 

acercarse a los mismos, para evitar riesgos de atrapamientos. 
� Cuando la máquina esté en movimiento nadie debe de acercarse a la misma, para evitar el riesgo de 

atropello, o de atrapamiento entre las cadenas o las ruedas de la misma. 
� Se debe de probar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de la máquina, en especial el 

sistema de frenado, a diario. Como norma general debe de existir una parada de emergencia que al 
menos pare el trabajo que está realizando la máquina, y si fuera posible también el motor diesel y con 
ello dejarla frenada por completo. 

� La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo, habitualmente la 

velocidad de trabajo es lenta, y la de desplazamiento en el caso de la extendedora de cadenas 
también. 

� Se prestará la máxima atención a la señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en 

movimiento, como en operaciones de mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. Se tendrá especial cuidado en los trabajos 

cercanos a los taludes y cunetas. 
� En  los  trabajos  de  mantenimiento,  nunca  se  debe  de  abrir  la  tapa  de  llenado  del  circuito  de 

refrigeración con el motor en caliente. Se evitará en todo momento el contacto con las partes calientes 

de la máquina, en especial a la salida de gases de combustión. Especial cuidado en el cambio y 

relleno de baterías, utilice los equipos de protección adecuados (gafas, guantes). 
� En el caso de que la máquina contacte con un cable con tensión eléctrica, el operador intentará mover 

la máquina para que cese el contacto con el cable, si no puede se quedará en el interior de la máquina 
hasta que se corte el suministro eléctrico. El personal de alrededor no debe de acercarse a la 
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máquina. Nunca se debe de tocar una máquina con tensión y el suelo al mismo tiempo, puede quedar 
electrocutado. 

� No se tendrá la máquina funcionando en un lugar cerrado y poco ventilado, puesto que se producirá la 

acumulación de gases de escape, la zona debe de estar ventilada para que se produzca el arrastre de 

los gases de escape. 
� Si se trabaja en un ambiente con gran cantidad de polvo será necesario el uso de mascarillas como 

equipo de protección individual. Será obligatorio el uso de protección auditiva para los operadores de 
la maquina, debido al ruido que provoca la misma. 

� Para repostar la máquina, se realizará con el motor parado y en una zona ventilada, para evitar la 

acumulación de gases 
� A la hora de repostar, se comprobará que no existen escapes ni derrames, nunca utilizaremos llamas 

de cerillas o mecheros para alumbrarnos para ver los niveles de combustible, baterías. 
� Nunca se debe de cortar o soldar con soplete las tuberías o los depósitos que hayan contenido o 

contengan líquidos inflamables. 
� Todos los elementos móviles deben de tener una protección para que no se pueda producir el riesgo 

de  atrapamiento,  todas  las  correas  y  elementos  semejantes  deben  de  estar  cubiertas  por  su 
correspondiente  carcasa,  que  solo  se  debe  de  quitar  cuando  sea  necesario  para  realizar  las 
reparaciones o mantenimientos, debiendo volver a colocarse en su lugar correspondiente en cuanto se 

hayan terminado estas labores. No se debe de trabajar con las compuertas de los motores y demás 
partes móviles abiertas. 

 

Operador de Extendedora de grava 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad  con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� No debe de utilizar la máquina hasta que el aceite hidráulico alcance su temperatura normal de 

trabajo. 
� Todas las operaciones de reparaciones, limpieza o mantenimiento se realizarán con el vehículo 

parado y desconectado, para que no exista ninguna posibilidad de que se pueda mover o poner en 

marcha de manera accidental. 
� La máquina estará frenada en todo momento, y siempre que sea posible se situará en una superficie 

firme y nivelada. Se mantendrán limpias todas las escaleras de acceso de la máquina, libres de 

grasas, barro, etc. 
� Al subir y bajar de la máquina lo haremos de manera frontal a la misma, utilizando los peldaños y 

asideros, nunca saltaremos de la misma para bajar. 
� Se utilizarán las dos manos para subir y bajar, por lo que no se debe de llevar herramientas ni 

materiales en las manos. 
� La máquina no se debe de utilizar para el transporte de personas, todo el personal que esté en la 

máquina cuando esta se ponga en marcha, debe de estar sentada en el lugar destinado para tal fin. 
� No se bajará ni subirá ninguna persona cuando la máquina esté en movimiento. 
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� Cuando la máquina esté en movimiento, nadie debe de permanecer en su radio de acción, ni en el 
radio de acción de los elementos, para evitar posibles golpes o atropellos. Se debe de probar el 
funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de la máquina, en especial el sistema de frenado, 
a diario. 

� Como norma general debe de existir una parada de emergencia que al menos pare el trabajo que está 

realizando la máquina, y si fuera posible también el motor diesel y con ello dejarla frenada por 
completo. La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo, 
habitualmente la velocidad de trabajo es lenta. 

� Para evitar atropellos se deben de ajustar convenientemente los espejos retrovisores y demás 

elementos de visualización de los que disponga la máquina. Se prestará la máxima atención a la 
señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en movimiento, como en operaciones de 

mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. Se tendrá especial cuidado en los trabajos 

cercanos a los taludes y cunetas. 
� En los trabajos de mantenimiento, nunca se debe de abrir la tapa de llenado del circuito de 

refrigeración con el motor en caliente. Se evitará en todo momento el contacto con las partes calientes 

de la máquina, en especial a la salida de gases de combustión. Especial cuidado en el cambio y 
relleno de baterías, utilice los equipos de protección adecuados (gafas, guantes). 

� En el caso de que la máquina contacte con un cable con tensión eléctrica, el operador intentará mover 
la máquina para que cese el contacto con el cable, si no puede se quedará en el interior de la máquina 
hasta que se corte el suministro eléctrico. El personal de alrededor no debe de acercarse a la 

máquina. Nunca se debe de tocar una máquina con tensión y el suelo al mismo tiempo, puede quedar 
electrocutado. 

� No se tendrá la máquina funcionando en un lugar cerrado y poco ventilado, puesto que se producirá la 

acumulación de gases de escape, la zona debe de estar ventilada para que se produzca el arrastre de 
los gases de escape. 

� Si se trabaja en un ambiente con gran cantidad de polvo será necesario el uso de mascarillas como 

equipo de protección individual. 
� Para repostar la máquina, se realizará con el motor parado y en una zona ventilada, para evitar la 

acumulación de gases 
� A la hora de repostar, se comprobará que no existen escapes ni derrames, nunca utilizaremos llamas 

de cerillas o mecheros para alumbrarnos para ver los niveles de combustible, baterías, etc. Nunca se 

debe de cortar o soldar con soplete las tuberías o los depósitos que hayan contenido o contengan 
líquidos inflamables. 

� Todos los elementos móviles deben de tener una protección para que no se pueda producir el riesgo 

de  atrapamiento,  todas  las  correas  y  elementos  semejantes  deben  de  estar  cubiertas  por  su 
correspondiente  carcasa,  que  solo  se  debe  de  quitar  cuando  sea  necesario  para  realizar  las 

reparaciones o mantenimientos, debiendo volver a colocarse en su lugar correspondiente en cuanto se 
hayan terminado estas labores. 

� No se debe de trabajar con las compuertas de los motores y demás partes móviles abiertas. 
 

 
 

Operador de Extendedora lateral de arcenes 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 
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señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� No se bajará ni subirá ninguna persona cuando la máquina esté en movimiento. 
� El maquinista se situará siempre en el lado de descarga del material (en los casos en los que la 

máquina solo tenga un asiento, éste se montará siempre en el lado de la descarga del material). 
� Cuando la máquina esté en movimiento, nadie debe de permanecer en su radio de acción, ni en el 

radio de acción de la cuchilla lateral de nivelación, para evitar posibles golpes o atropellos. 
� No se saltará ni se permanecerá sobre la cuchilla del extendido ni ninguno de sus soportes, para evitar 

posibles caídas y/o atropellos por parte de la misma. Se debe de probar el funcionamiento de todos los 

sistemas de seguridad de la máquina, en especial el sistema de frenado, a diario. 
� Como norma general debe de existir una parada de emergencia que pare el trabajo que está 

realizando la máquina y también el motor diesel y con ello dejarla frenada por completo. No se 

estacionará ni se moverá ninguna persona en la zona comprendida entre la cuchilla niveladora y la 
propia estructura de la máquina. 

� Para evitar daños corporales producidos por el cilindro de elevación, todo el personal se mantendrá 

alejado del mismo. 
� En los trabajos de descarga de material con los camiones en la tolva, todo el personal deberá 

permanecer alejado de la parte delantera de la máquina, de la tolva y de los extremos de la cinta. 
� Nunca se podrán situar dentro de la tolva con la máquina en funcionamiento. 
� La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo. 
� Cuando  se  trabajen  en  pendientes  (tanto  de  bajada como  de  subida)  se  deben  de  seleccionar 

velocidades cortas, antes de aplicar los frenos, reducir la velocidad mediante freno motor. 
� Para  evitar  atropellos  se  deben  de  ajustar  convenientemente  los  espejos  retrovisores  y  demás 

elementos de visualización de los que disponga la máquina. 
� Por la misma circunstancia nadie debe permanecer en la parte delantera de la máquina, cuando se 

produzca el movimiento de descarga de los camiones. 
� El personal se mantendrá alejado de la cinta y de la cuchilla durante el trabajo. 
� Se prestará la máxima atención a la señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en 

movimiento, como en operaciones de mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. 
� Se tendrá especial cuidado en los trabajos cercanos a los taludes y cunetas. 

 

 
 

Operador de Manipulador telescópico (Manitú 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados. El cinturón de seguridad de la máquina. Casco de seguridad. Guantes en las cargas 

y reparaciones. 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
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Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Las principales medidas preventivas que se deben de tener en cuenta son las siguientes: 
� Equipo con declaración CE de conformidad. 
� Manual de instrucciones en castellano 
� Revisión de la carretilla, comprobando su buen funcionamiento de forma diaria y especialmente tras 

acontecimientos excepcionales (averías, accidentes, etc.) 
� Verificar la resistencia de los suelos, previo al paso de los mismos 
� Se situará el manipulador lo más lejos posible de taludes o desniveles y sobre un terreno con la menor 

pendiente posible 
� Cuando se efectúen maniobras de elevación procurar que la carretilla se encuentre en terreno estable 

y lo más horizontal posible 
� Al circular, no pasar por encima de objetos que puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina. 

Prestar mucha atención al trabajo en pendientes, realizando su descenso marcha atrás 
� La carretilla estará equipada de estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) 
� Sólo se permitirá el uso al personal formado y autorizado por la empresa 
� Formación para evitar el uso inadecuado, la llave de contacto se encontrará en poder del operador o 

de un responsable de la empresa; formar de forma periódica a los operadores. 
� Tener siempre en cuenta, el gráfico de cargas colocado en el puesto del operador y que relaciona las 

cargas admisibles con la posición de su centro de gravedad y la altura de elevación 
� Si la carga impide la visibilidad, se circulará marcha atrás extremando las precauciones 
� Dispondrán de dispositivos acústicos de marcha atrás y dispositivos luminosos de seguridad. 
� Dispondrá de extintor en la cabina. 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con el Manipulador telescópico (Manitu), saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el 
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Procedimientos de prevención, obligatorios que se entregarán a todos los trabajadores de la 

especialidad 
� Ante los riesgos por mal estado de las carretillas elevadoras, se exige expresamente que todas ellas 

deberán estar en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta previsión. 

� Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, está previsto que las carretillas 
elevadoras estén protegidas con un pórtico contra los aplastamientos e impactos. 

� Contra el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, está previsto que el transporte de las cargas no 

se  realizará  a  media  altura  de  las  barras  de  elevación;  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo 
controlarán, que se realiza con las uñas en la posición más baja. 

� Para evitar el riesgo por desnivel del sistema de elevación, está previsto que el sistema de protección 

de elevación será el de cadenas que origina una mayor seguridad. 
� Para evitar el riesgo de choque o atropello, está previsto que las carretillas elevadoras estén dotadas 

de señalización acústica automática para la marcha atrás, faros para desplazamiento hacia delante o 

hacia atrás, retrovisores a ambos lados. 
� Frente al riesgo de atrapamientos, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,   que no se 

proceda a reparaciones en la máquina con el motor en marcha y la uña elevada. 
� Para evitar los riesgos de vuelco, de caída de trabajadores y atrapamiento, El Encargado y el Recurso 

preventivo controlarán, que no se proceda a transportar de personas sobre la carretilla elevadora, en 

especial sobre la carga o sobre las uñas. 
� Ante los riesgos de vuelco, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,  que no se proceda a 

transportar mayor carga que la indicada por el fabricante para cada modelo concreto. 
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� Para evitar los trabajos dentro de atmósferas tóxicas, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que la zona donde se vayan a realizar trabajos con esta máquina está suficientemente 

ventilada para disipar los gases producidos por el motor. 
� No se transportará personal fuera de los puestos de operación de los que ha sido equipada la máquina 

y que aparecen reflejados en el manual de uso de la misma. 
� No se elevará personal con la máquina ni se transportará sobre las uñas o pales. 

 

 

Operador de Máquina barredora 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 
� Inspeccione  visualmente  alrededor  de  la  máquina  y  estado  de  la  misma  (niveles,  desgastes, 

neumáticos, rodajes.) y compruebe la señalización del entorno. 
� No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del 

operador. 
� Examine el panel de control y tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente 

todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
� Antes de arrancar la máquina asegúrese de que nadie está en su área de riesgo. 
� Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante 
� Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo no lleva avisador acústico de arranque. 
� No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico 
� Compruebe que el sentido de giro es el correcto 
� Inspeccione visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, 

desprendimiento de pintura Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada 
� Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
� Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás 
� Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico de movimiento. 
� Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga 
la velocidad adecuada. 

� El puesto de operación está exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 
� No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando 
� Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
� Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
� Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 
� Haga limpieza general del equipo/instalación. 
� Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, cuchara, 
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Operador de Máquina pintabandas 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Al  realizarse  este  trabajo  en  frío,  los  riesgos  debidos  a  las  altas  temperaturas  se  eliminan, 

reduciéndose la unidad al vertido de los materiales en los depósitos correspondientes. 
� En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 kg se transportarán y manipularán entre 

dos personas. La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza con ésta parada y 

situada en un lugar fuera del tráfico. 
� Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 

pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
� Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene 

personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. 
� Se cumplirá el manual del fabricante para el empleo de la máquina pintabandas. 
� Para evitar atrapamientos la ropa de trabajo no tendrá holguras. 

 

 

Operador de Miniexcavadora 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

Ropa de trabajo adecuada. Botas antideslizantes. Cinturón antivibratorio. Guantes de cuero. 
Mascarilla antipolvo. Protectores auditivos. Gafas antiproyecciones. Chaleco reflectante (señalistas 

y operarios al bajar de máquina en zonas afectadas por más presencia de maquinaria trabajando). 
Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Cumplir normas de circulación del recinto de la obra. En caso necesario colocar protecciones para 

peatones y otras máquinas. 
� La  máquina  para  circular  por  viales  deberá  estar  al  efecto  homologada  contando  con  rotativos 

luminosos. 
� Antes de introducirse en obra conocer tipo de terreno, limitaciones de gálibo o peso, así como posibles 

líneas eléctricas. 
� Comprobación anterior a los trabajos de existencia de suministros de servicios enterrados (líneas 

eléctricas, gasoductos, redes de saneamiento o abastecimiento de agua, etc.). 
� Mantener distancias de seguridad con líneas eléctricas conforme al RD 614/2001. 
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� Cuando la visibilidad sea escasa deberán suspenderse los trabajos. Para evitar vuelcos se evitarán los 

trabajos próximos a bordes de excavación, taludes, o desniveles. 
� La máquina dispondrá, para evitar la caída de objetos sobre el trabajador, de estructura de protección 

(FOPS) y frente al riesgo de vuelco contará con estructura de protección (ROPS) contra vuelco. 
� Para realizar el cambio de cuchara habrá que bajar el cazo completamente en terreno firme y nivelado. 
� Para la introducción y extracción de pasadores emplear punzón expulsor o martillo blando. Usar en 

estas operaciones guantes y gafas de seguridad 
 

Operario (trabajos con mezclas bituminosas y asfaltos). 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas para la ejecución de esta unidad de obra son: 

Material de señalización reflectante. Pilotos rotativos. Pitido marcha atrás. Bocinas manuales. 
Pantallas de TV en el cuadro de mando del operador con visión trasera. Torres de iluminación. 
Carteles de advertencia. Paletas de señalización normal y luminosa. Cordones o caballones en zonas 

de paso. Balizamientos, vallas o cintas delimitadoras 
� Equipos de protección individual: Casco de Seguridad. Calzado de Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Equipo de protección anticaída. 
Ropa o accesorios de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). Gafas o pantallas de protección. 
Guantes contra las agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas (al lado de la extendedora). 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio para el extendido de aglomerado 
� Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras según la instrucción 8.3 IC, señalización de obras. 
� No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caídas. Las maniobras de aproximación y vertido de producto 

desde camión estarán dirigidas por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como 

atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 
� El personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que 

dicha máquina dispone y se mantendrá en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden 
el contacto con el tornillo sin fin de reparto del aglomerado. 

� Se prohíbe el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido del 
aglomerado. 

� Se vigilara sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados, a bordo de la 

máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. Se 

deberán de suministrar bebidas no alcohólicas en abundancia debido al exceso del calor de esta 
actividad con el fin de evitar deshidrataciones. 

� Todo los operarios a pie en el tajo de aglomerado, quedarán en posición en la cunetas o aceras, por 
delante  de  la  maquinaría,  en  prevención  de  riesgos  por  atrapamiento  y  atropello  durante  estas 
maniobras. 

� A su llegada a obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. Así como los extintores timbrados y con las revisiones al día. 
� Cada maquinista debe poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura. Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 

vuelco. 
� La maquinaria irá dotada de giro faro y bocina o sirena de retroceso en correcto funcionamiento. 
� Utilización de las máquinas. 
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� Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo  se  comprobará  siempre  que  los  mandos  de  la  máquina 

funcionan correctamente. 
� Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se 

utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los 
controles. 

� Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 
� El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
� Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello empleando los 

peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
� No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en casos de peligro inminente para el 

maquinista. 
� Solo podrán acceder a la maquinaria personas autorizadas a ello por el empresario. 
� Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su 

posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
� Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser 

arrollado por la máquina en movimiento. 
� Si  fuese  preciso  arrancar  el  motor  mediante  la  batería  de  otra  máquina,  se  extremarán  las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la 

maniobra. 
� Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 
� Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la 

presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. 
� Durante el relleno de aire de los neumáticos, el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, 
pueden hacerla actuar como un látigo. 

� Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 
descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. 

� Si se prevé una ausencia superior a cinco minutos deberá, además, parar el motor. Se prohíbe 
encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

� Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se 

prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 
terraplén y otros bordes de explanaciones. 

� Se circulará con luces encendidas cuando, a causa del polvo pueda verse disminuida la visibilidad del 
maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

� Está  terminalmente  prohibido  el  transporte  de  personas  en  la  máquina, si no  existe  un  asiento 
adecuado para ello. No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 

decir, no se forzará con cargas o circulando por pendientes excesivas. 
� En los casos de fallos en la máquina, se subsanaran siempre las deficiencias de la misma antes de 

reanudar los trabajos. 
� Durante las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, permanecerá siempre con el motor 

parado. El útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la máquina bloqueada .No 
se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de incendios. 

� No se levantará en caliente la tapa del radiador. 
� Los  vapores  desprendidos  de  forma  incontrolada  pueden  causar  quemaduras  en  el operario. El 

personal que utilice batería debe de portar gafas protectoras y guantes impermeables. 
� En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que 

pueda producir chispazo eléctrico. 
� Las  herramientas  empleadas  en  el  manejo  de  baterías  deben  de  ser  aislantes  para  evitar 

cortocircuitos. 
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� Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían 

producir la inflamación del gasoil. 
� Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto. 
� Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas 

de aceite 
 

Peón. 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de 

trabajo,  es  de  aplicación  lo  especificado  para  estos  medios  auxiliares  dentro  del  apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 
normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se 

accidente. 
Acopio de materiales. 

� Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes 

de los morteros y cumpla las siguientes normas: 
� Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es 

que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 
� Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 

� A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 

obligado  a  realizar  saltos  y  movimientos  extraordinarios.  Solicite  al  encargado  las  escaleras  o 
pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablón”. 

� Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 

situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban 
transitar. 

� Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de 

recogida de objetos. 
 

Topógrafo 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento 
 

� Toda la maquinaria de obra dispondrá de señalización acústica de marcha atrás y rotativo luminoso. 
� Señales  de tráfico, de  obras, de  reducción de  la velocidad, para  indicar su posición si  se está 

trabajando en una vía de circulación. 
� Antes de iniciar cualquier trabajo se procederá a su delimitación y señalización. 
� No arrimarse al borde de las excavaciones o taludes. 
� Se revisarán, al comenzar a jornada, herramientas, cables y conexiones eléctricas. 
� Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 
� Procurar mantener el orden y la limpieza. 
� Los cables estarán fuera de las zonas de paso o protegidos con canaleta. 
� Asegurarse de los emplazamientos de los lugares de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso. 
� Respetar las zonas de paso para vehículos y peatones. 
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� Si  tiene  que  utilizar  escaleras  para  acceder  al  lugar  de  trabajo,  estas  deberán  cumplir  con  la 

reglamentación vigente. 
� Comprobar el buen estado de las conexiones eléctricas y evitar pisar cables eléctricos que pasen por 

el suelo. 
� Zonas de trabajo limpias de obstáculos. 
� Disponer de botiquín portátil en su vehículo. 
� El lugar de trabajo deberá tener un nivel de iluminación adecuado, evitando los deslumbramientos y 

contrastes. 
 

 
 

6.4. Procedimientos de seguridad y salud de los medios auxiliares de obra  

Escalera de mano 

Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del 
R.D. 486l|I.1997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I punto 9º escaleras de mano. (Condición 

expresa a cumplir según el anexo IV parte C, punto 5, apartado e, del R.D. 1.627l|I 1997) y el R.D 

2177l|I04, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215l|I97, 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 
 

Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está 

previsto utilizar modelos comercializados. 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las escaleras de mano, 
independientemente de los materiales que las constituyen. 
� Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para salvar 

alturas iguales o superiores a 5m. El tope máximo admisible por el R.D. 486/1997, que las permite si 
se tiene garantía de su resistencia. Recomiendo que la rebaje en función de sus posibilidades; por 
ejemplo, estableciendo una plataforma de resalto intermedio a 2,5 m de altura. Así se puede acceder, 
utilizando tramos diversos, a las cotas elevadas con la condición de efectuar la protección perimetral 
de las plataformas intermedias de resalto. 

� Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de la escalera, 
se prevé que el Encargado, controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

� Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 

visibilidad, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen en esta 
obra, sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 

desembarco, al extremo superior del larguero. 
� Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de la 

escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas 

cumpliendo esta condición de inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el 
plano de apoyo entorno a los 75º. 

� Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 

visibilidad, es prohíbe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a 
mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el 
cumplimiento de esta norma. 

� Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de la escalera, 
está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas 

sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad. 
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� Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 

visibilidad, está previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará 

de uno en uno. Se prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más 

personas y deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las 

escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 

se están utilizando. 
 

Herramientas de albañilería 
 

Procedimiento  de  seguridad  y  salud  de  obligado  cumplimiento,  para  la  utilización  de  las 

herramientas de albañilería. 
Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se 

expresan a continuación: 
� Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas 

con un mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice 
guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que le es 

difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes. 
� Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja 

sobre  los  pies  y  cortarle; para  evitar  la  posible  lesión, utilice  las  botas  de seguridad  que  debe 

entregarle el Encargado. 
� Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los 

andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 
� Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y 

caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por 
las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletín, paleta 
o llana, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte. 

� Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre una pared, que enfosca o enluce, esto le 

obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos 

suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y usted está subido sobre la plataforma de un andamio, 
le puede hacer caer desde altura. 

 
Máquinas-herramientas en general 

 

Normas básicas de seguridad 
� Manual de instrucciones proporcionado por el fabricante. 
� El personal que maneje maquinaria estará cualificado y autorizado y será conocedor de los riesgos y 

medidas preventivas del uso de la maquinaria. 
� Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
� Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 

por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
� Las  máquinas  de  funcionamiento  irregular  o  averiadas  serán  retiradas  inmediatamente  para  su 

reparación. 
� Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
� Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones con la maquinaria en marcha; las reparaciones, 

ajustes, etc., se realizarán a motor parado para evitar accidentes. 
� Como  precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  o  de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
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� Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 

firmes. 
� El transporte aéreo mediante el gancho de la grúa de las máquinas - herramienta (mesa de sierra, 

tronzadora, dobladora, etc.) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada 

resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga. 
� La  elevación o  descenso a  máquina  de objetos, se efectuará  lentamente, izándolos  en  directriz 

vertical, prohibiéndose los tirones inclinados. 
� Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de carga durante las fases de 

descenso. 
� Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de carga. Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se 

suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del trabajador. 
� Se  prohíbe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  zonas  bajo  la  trayectoria  de  cargas 

suspendidas. 
� Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

� Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

� Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

� Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o hierro forjado, provistos de “pestillo de 

seguridad”. 
� Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
� Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se sustituirán 

inmediatamente cuando tengan más del 10% de hilos rotos. 
� Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
� El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o dispositivos 

similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de atrapamiento. 
� Las máquinas - herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
� Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán  sus  carcasas  de  protección  de  motores  eléctricos  conectadas  a  la  red  de  tierras,  en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

� En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
� Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta estarán siempre protegidas con su 

correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 
� Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-herramienta se 

instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas los lugares de cruce aéreo 

de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión). 
� Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) abandonadas en el suelo, para evitar 

accidentes. 
� Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 
� Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos fuertes. 
 

Protecciones colectivas 
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� Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardados 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía 

eléctrica. 
� Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
� Las máquinas en situación de avería o de semiavería que no respondan a todas las órdenes recibidas 

como se desea, pero sí algunas-, se paralizarán inmediatamente, quedando señalizadas mediante una 
señal de peligro con la leyenda "NO CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO". 

� La instalación de letreros con leyendas de "MÁQUINA AVERIADA", "MÁQUINA FUERA DE 

SERVICIO", etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
� Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidas mediante un 

bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica que impida el atrapamiento de personas 

u objetos, permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión. 
� Los tambores de enrollado de los cables de la pequeña maquinaria estarán protegidos mediante un 

bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de forma que, permitiendo la visión de la correcta 
disposición de las espiras, impida atrapar las personas o cosas. 

� Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
� Las máquinas - herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 
� Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles en lugares cerrados o 

con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
� Las máquinas - herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos 

estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
� En prevención de los riesgos por inhalación del polvo ambiental, las máquinas herramientas con 

producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
� Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas para 

disminuir el nivel acústico. 
� Toda máquina con riesgo de incendio dispondrá de extintores. 
� Toda maquinaria móvil que pueda suponer riesgo de atropello deberá disponer de avisador acústico 

de marcha atrás y rotativo luminoso. 
 

Herramientas manuales 
 

Procedimiento  de  seguridad  y  salud  de  obligado  cumplimiento,  para  la  utilización  de  las 

herramientas manuales de obra. 
Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se 

expresan a continuación: 
Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo, 
solicite al Encargado que le suministre los siguientes equipos de protección individual: muñequeras y faja 

contra los sobreesfuerzos y vístalas, de la manera más ajustada posible; asimismo, están sujetos a los 

riesgos de golpes en las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo 

correcto y la utilización simultánea de los siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, 
botas de seguridad y guantes. 

 
Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 
� Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
� 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 levante la pala con su contenido. Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 123/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

� 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. 
� Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
� 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. 
 

Procedimiento específico para manejo de uña de palanca. 
� Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
� Sujete la uña de palanca desde el astil   poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro 

extremo. 
� Instálela en el lugar requerido. 
� Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese 

ahora con todo su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el 
objeto desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a 
desprender o mover, deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado. 

� Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
 

Grupo electrógeno 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
� La instalación generadora estará provista de aparatos de medida que permitan controlar la tensión e 

intensidad durante su funcionamiento. 
� Se tomarán las precauciones para evitar los efectos de embalamiento de los generadores y de las 

posibles sobreintensidades. 
� La medida de seguridad más importante es la conexión a tierra generador. De forma inexcusable, el 

alternador debe estar siempre en conexión con el neutro. Los cuatro bornes del generador se verán 

ocupados. 
� Si la instalación tuviera el neutro puesto directamente a tierra y fuera alimentada por un alternador, la 

puesta a tierra se hará también en el borne correspondiente del alternador. 
� Los equipos de generadores de corriente deben ubicarse en lugares lo más distante posible de los 

puestos de trabajo y en zonas suficientemente ventiladas, con el fin de afectar lo menos posible a los 

operarios con sus contaminantes de ruido y gases. 
� Los operarios no deben estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del motor del generador, y 

si hay que ubicar éste en un local o recinto cerrado deberá garantizarse una ventilación suficiente para 

eliminar el riesgo que supone la entrada de operarios en el mismo. 
� En cuanto al riesgo de incendio, la principal medida preventiva es que cuando se llene el depósito con 

el combustible, se eviten las fuentes de ignición próximas (fumar incluido). 
� Referente  al riesgo de  intoxicación, su  ubicación  nunca  debe  ser  en sótanos o  compartimentos 
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� Consideramos oportuno citar la existencia de mandos a distancia, que son útiles para producir paros y 

cortes de electricidad. 
 

 
 

Radiales, cizallas, cortadoras y similares 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos 

neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), 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 correspondiente 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. Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano 
durante la marcha. 

� Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con 

discos de movimiento mecánico, estén protegidos 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. 

� Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las 

máquinas  herramienta  accionadas  por  motores  eléctricos  en  lugares  con  materias  fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, 
poseerán un blindaje antideflagrante. 

� 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. 
 

Taladro eléctrico 
 

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los  riesgos  por  impericia,  los  más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra  mediante  la 

obligatoriedad de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un 
taladro portátil, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene 
autorización expresa para ello. 

� Normas  de  prevención, de  obligado  cumplimiento, para  entregar  a  todos  los  trabajadores  de  la 

especialidad 
� Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo de taladros 

portátiles, esté en posesión de una autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta 

autorización sólo se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario. 
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� Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que los taladros portátiles se utilicen alimentadas con 

tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico. 
� Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a 

los taladros portátiles, se realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro eléctrico de 

obra, dotada con clavijas macho-hembra estancos. 
� Para  evitar  los  riesgos  de  bloqueo  y  rotura  por  uso  de  máquina  herramienta  en  situación  de 

semiavería,  los  taladros  portátiles  serán  reparados  por  personal  especializado.  El  Encargado 
comprobará  diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellos que 

ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 
� Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente, prohibido depositar en el 

suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro portátil. 
� Normas para la utilización del taladro portátil 
� 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, 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 embroquele. 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 evitar 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. 
� Recuerde que le queda expresamente prohibido: 
� Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento. 
� Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco. 
� Depositarla  sobre  cualquier  superficie  con  el  disco  aún  en  giro  aunque  la  máquina  esté  ya 

desconectada. 
 

 

Pistola hinca clavos 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
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Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad 

de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una pistola hinca 

clavos, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene 

autorización expresa para ello. 
 

Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la 

especialidad 
� Para evitar los riesgos por impericia o por irrupción de trabajadores dentro del área de riesgo, está 

previsto que, antes de iniciar un tajo con disparo de pistola hinca clavos, se acordone la zona con una 

cinta de señalización a franjas alternativas en los colores amarillo y negro. Además, el acceso al lugar 
en el que se esté utilizando la pistola hinca clavos estará realzado mediante una “señal de peligro” y 

un letrero con la leyenda: “PELIGRO, - NO PASE -, DISPAROS CON PISTOLA hinca clavos”. 
� Para evitar los riesgos por fallo del material, está previsto que el trabajador, elija el cartucho impulsor y 

el clavo, de acuerdo con la dureza y espesor del material sobre el que se va a clavar. Si existen 

dudadas, antes de proceder al disparo, se consultará expresamente con el Encargado. 
� Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues se puede desviar el tiro y causar un 

accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre una superficie que no quede 

perpendicular al cañón de disparo de la “pistola”, ni sobre superficies irregulares. 
� El protector del disparo, que es un resguardo de utilización obligatoria, debe estar colocado en su 

posición de servicio en el momento del disparo. 
� Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar 

el tiro y causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar en lugares 

próximos a un borde o esquina de un paramento; por lo general, no haga fijaciones a menos de 8 cm 

de una arista, si no obstante debe hacerlo, estudie con el Encargado y el Recurso preventivo el 
método más seguro. 

� Para evitar el riesgo de explosión y el de incendio, está previsto no disparar dentro de recintos en los 

que se sospeche que puede haber vapores inflamables de cualquier tipo, (aconsejamos que los 
locales estén bien ventilados). 

� Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar 
el tiro y causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre superficies 
curvas a no ser provistos de un protector especial para ese tipo de trabajo. Si debe hacerlo, estudie 
con el Encargado y el Recurso preventivo el método más seguro. 

� Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar 
el tiro y causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre superficies 
curvas al no estar provistos de un protector especial para ese tipo de trabajo. Si debe hacerlo, consiga 

primero el adaptador y móntelo, estudie con el Encargado y el Recurso preventivo el método más 

seguro y luego, proceda al disparo. 
� Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, queda expresamente 

prohibido, clavar cuando otra persona se encuentra próxima al lugar de fijación. 
� Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, está expresamente 

prohibido, clavar sobre en un tabique sin cerciorarse que ninguna otra persona está o circula por el 
otro lado; en caso de tener que realizarse esta función, está previsto que un ayudante situado en un 
lugar seguro para él, evite el tránsito de personas mientras se realicen los preparativos y se produzca 

la detonación. 
� Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, queda terminantemente prohibido, realizar 

disparos situados sobre andamios sin barandillas o sobre escaleras en posición inestable o que no 

ofrezcan la suficiente seguridad. En estos casos el Encargado y el Recurso preventivo decidirá la 

aplicación del método más seguro para el trabajo concreto. 
� Para evitar el riesgo de lesiones por ruido, es obligatorio utilizar protectores auditivos tanto el operario 

que maneja la pistola como los situados en un radio no superior a los 10 m del lugar del disparo. 
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Procedimientos de prevención para el trabajador que maneja la pistola hinca clavos 
� Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo. 
� No  intente  disparar  sobre  superficies  irregulares.  Puede  perder  el  control  de  la  pistola  y  sufrir 

accidentes. 
� No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse. 
� Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que dispara, 

podría producirle lesiones. 
� Vea que está en la posición correcta el protector del disparo, antes de proceder disparar, evitará 

accidentes que pueden ser graves. 
� No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse 

fragmentos de forma descontrolada y lesionarle. 
� No dispare en lugares cerrados. Cerciórese de que el lugar está bien ventilado. Evitar explosiones 

fortuitas. 
� Instale el “adaptador para disparos sobre superficies curvas”, antes de disparar. Evitará el descontrol 

del clavo y de la pistola. 
� No intente clavar sobre fábricas de ladrillo, - tabiques, tabicones hueco doble, y en general, sobre 

aquellas hechas con ladrillos huecos; lo más probable es que traspase la fábrica inútilmente. 
� No  intente  clavar  sobre  bloques  de  hormigón  -  ni sobre  hormigones  aligerados  -,  los  taladrará 

inútilmente. 
� Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga presente que de lo 

contrario puede caer. 
� Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, vea que el andamio esta inmovilizado. 

Podría usted caer desde altura. 
� No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer. 

 
Vibradores eléctricos para hormigones 

 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad 

de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un vibrador eléctrico, 
saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización 

expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para el uso de vibradores para hormigones 
� Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras 

con el hormigón, está previsto que el encargado y el recurso preventivo controle que no se vibre 

apoyando la aguja directamente sobre las armaduras. 
� 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 y el recurso preventivo controlarán, 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. 
� Ante los riesgos por impericia, el encargado y el recurso preventivo controlarán, que los trabajadores 
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� Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15 

metros del lugar de manejo de los vibradores. 
� A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará entrega al Jefe de Obra. 
 

Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones 
� El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle 

accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, 
gran  velocidad  de  proyección.  Evite  las  posibles  lesiones  utilizando  los  siguientes  equipos  de 
protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de 

impermeables 
� Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio 

muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección 

de cintura firmemente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de 
esta  forma  puede  usted  evitar  es  el  doloroso  lumbago,  ("dolor  de  riñones"),  y  las  distensiones 
musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas. 

� 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. Pida que le monten plataformas de ayuda, 

evitará las caídas. 
 

Pasarelas y rampas 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Las plataformas que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a los dos 

metros, se protegerán mediante sistemas homologados, tales como barandillas u otro sistema de 

protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, estarán compuestas 

por un pasamanos de una altura mínima de 90 centímetros, protección intermedia que impidan el paso 

o deslizamiento de los trabajadores y rodapié de al menos 15 centímetros de altura. 
� Las plataformas de trabajo deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. Sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que deban utilizarlas. 

� El piso de las plataformas deberá estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima 

total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule por 
ellas. 

� El suelo de la plataforma tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo. 
� El piso deberá estar unido. 

 
Rodillo manual 

 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� El trabajo con la máquina se debe interrumpir de forma regular y el periodo total trabajo se debe definir 

teniendo en cuenta los niveles de vibración emitidos por el pisón. 
� El trabajo con la máquina se debe interrumpir de forma regular y el periodo total de trabajo se debe 

definir teniendo en cuenta los niveles de ruido emitidos por el pisón. 
� Ajustar la velocidad de desplazamiento de forma adecuada al terreno, trabajo de compactación y 

demás condiciones. 
� Seguir la trayectoria de la máquina para evitar chocar con algún obstáculo. 
� Al poner en marcha el motor mantener una postura adecuada y sujetar firmemente la empuñadura. 
� Controlar la máquina mediante la empuñadura, no abandonar nunca la máquina en funcionamiento. Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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� Asegurarse de liberar el freno de estacionamiento antes de desplazar la máquina. No hacerlo puede 

provocar el reventón de las mangueras hidráulicas o que se quemen las correas de transmisión. 
� Cuando se trabaje en una pendiente, el operario siempre debe estar por encima de la máquina, nunca 

por debajo de ella. 
� El conductor debe mirar en la dirección de avance del rodillo manual y mantener la vista en el camino 

que recorre. Debe disminuir la velocidad de vibrado en las proximidades a los taludes y en lugares 

donde la visibilidad no es perfecta debido a obstáculos. 
� Se mantendrá regada la zona de actuación para evitar la elevación de polvo. 
� Será llevado por dos o más operarios 

 
Palanca de uña 

 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Sujetar la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro 

extremo. 
� Instalarla en el lugar requerido. Está prohibido saltar con las palanca de uñas en la mano. 
� Poner las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca. Así se podrá ejercer más fuerza. 

Apoyarse ahora con todo su peso sobre el astil y separar el objeto deseado. Poner cuidado en esta 

tarea, el objeto desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. 
� Cuando se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea. 
� En el uso de las palancas de uña de carril los operarios se dispondrán separadamente, de forma que 

no puedan ser dañados un operario por otro al escaparse estas del carril 
 

Martilloso mazos 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Además de las medidas de seguridad generales indicadas para las herramientas manuales y en 

general para los equipos de trabajo se cumplirá: 
� Sujetar el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro 

extremo. 
� Levantar la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras se sujeta firmemente con la otra. 

Extremar el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 
� Dar 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, se debe hincar 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 se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea 
 

 
 

6.5. Procedimientos de seguridad y salud de maquinaria de obra 

Normas y condiciones de seguridad comunes a todas las máquinas 

� Se definirán y señalizarán los accesos de maquinaria a obra, separándolos de la entrada de personal. 
1. El operario  empleado  en  la  conducción  de  estas  máquinas  tendrá  la  preparación  y  experiencia 

adecuada para este trabajo 
2. Perfecta visibilidad del conductor. 
3. El conductor estará dotado de cinturón antivibratorio. 
4. Todo el personal hará uso del casco de seguridad fuera de la máquina. 
5. No se transportará persona alguna en la máquina. Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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6. Se comprobará antes de poner la máquina en marcha que no hay personas ni obstáculos a su 

alrededor. 
7. Se dispondrá de extintor en cabina. 
8. Se colocará en la máquina cartel de "PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION DE LA 

MAQUINA". 
9. Cualquier elemento de la máquina, metálico o no, guardará una distancia mínima de 5,00 metros con 

respecto a las líneas eléctricas de tensión superior a 66.000 voltios y 3,00 metros para tensión inferior 
a 66.000 voltios. 

10. Las máquinas estarán dotadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 
11. Está prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación de estas. 
12. Cuando las máquinas trabajen en zona peligrosa, se colocarán balizas que indiquen claramente la 

zona donde pueden evolucionar. 
13. Nunca se rebasarán las velocidades aconsejables. 
14. Se evitarán las curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco. 
15. Cuando se esté realizando una reparación en la máquina se tomarán las oportunas medidas que 

eviten que accidentalmente puedan ponerse en marcha atrapando al operario. 
16. Las maniobras que representen riesgo para el operario y estabilidad de la máquina, serán auxiliadas y 

dirigidas por otra persona. 
17. Se podrá bloquear la caja de mandos-cambios y la dirección cuando se esté parado. 
18. Nunca deben emplearse las cuchillas como frenos. 
19. Cuando la máquina esté aparcada o durante la revisión, la hoja o el cazo deberán descansar sobre el 

suelo. 
20. Para realizar una reparación o control, se parará primero el motor. 
21. Nunca utilizar las máquinas para transportar explosivos o materiales inflamables. 
22. Nunca se rebasarán las cargas máximas. 
23. Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la máquina y se 

atenderán escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el mantenimiento de la misma. 
24. Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar cada turno, 

especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de aceites o combustibles. Se 

comunicara a los responsables del Parque de Maquinaria, cualquier anomalía observada y se hará 
constar en el parte de trabajo. 

25. Está totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y accesorios de control y seguridad o 

trabajar deliberadamente con ellos estropeados. 
 

 
 

Camión de transporte (bañera) 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
� Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos 

estarán, en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta previsión. 

 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión de transporte 

de tierras 
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� Los camiones de transporte de tierras son propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la 

seguridad e sus propios trabajadores en su trabajo, que en cualquier caso, tienen la categoría de 

empresa de concurrencia esporádica en obra. 
� Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión de transporte de 

tierras a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante 
muros. 

� En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá blindar la zona de la zanja 

afectada por el estacionamiento del camión de transporte de tierras, dotándose al lugar, de un tope 
firme y fuerte para la rueda trasera del camión, contra deslizamientos y vuelcos del camión. 

� Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle 

el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
o No  superar  la  capacidad  de  carga  de  la  caja,  expresada  por  su  fabricante  en  la  placa 

específica de información. 
o No superar la capacidad de carga del pórtico instalado sobre el camión. 
o Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas por un señalista. 
o En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión de transporte de 

contenedores, de la siguiente normativa de seguridad: 
 

Procedimientos de prevención para los visitantes. 
A los conductores de los camiones de transporte de tierras se les hará entrega de la siguiente información 

escrita, cuya copia, firmará su conductor y quedará archivada en la obra. 
� Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar 

al lugar de carga y descarga, circulando a la velocidad que expresamente se le indica. 
� Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
� Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a 

esta nota. 
� Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. 

 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión de transporte de 

tierras 
� Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 

lesiones. 
� Evite accionar la caja para “ahorrar tiempo en el vertido”. Puede producir accidentes graves. 
� No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores, objetos y 

otras máquinas, que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
� Durante la carga de la caja, no se encarame ni al interior ni al lateral de la misma si no existe un 

puesto específico de observación segura, montado por el fabricante del camión. 
� Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
� No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
� No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 

accidentes. 
� Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el 

peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán. 
� No permita que nadie se encarame sobre la carga. Es muy peligroso. 
� 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. 
� No abandone el camión con la caja izada, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
� No marche con la caja izada, si hay obstáculos en el camino puede chocar y tener un accidente grave. 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 132/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

� No permita que haya trabajadores en las cercanías durante las maniobras de carga y de vertida de la 

caja; pueden resultar accidentados. 
� Respete siempre las tablas, rótulos y señales de limitación de cargas adheridas al camión y haga que 

las respeten el resto del personal. 
� Antes  de  poner  en  servicio  el  camión,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado.  Evitará 

accidentes. 
� No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 

accidentes. 
� Antes de emprender la marcha en carga, asegúrese de que el colmo está dentro de los límites de 

seguridad que permite la carga y que ha puesto en servicio el toldo contra los derrames de tierras 

durante el transporte por carretera o en el interior de la propia obra. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra. 

 
Camión de transporte de materiales 

 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos 

estarán,  en  perfectas  condiciones  de  uso.  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo  controlarán,  el 
cumplimiento de esta previsión. 

 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los  riesgos  por  impericia,  los  más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra  mediante  la 

obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con 
el camión de transporte de materiales, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal 
que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Normas para la carga y transporte seguro. 
� Para  evitar  los  riesgos  por  fatiga  o  rotura  de  la  suspensión,  las  cajas  se  cargarán  de  manera 

uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. 
Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en 
los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 

� Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno 

del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 
� Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado y el 

Recurso  preventivo  obligue  a  la  instalación  de  los calzos  antideslizantes, en  aquellos  casos  de 
estacionamiento del vehículo en pendientes. Prohibido expresamente, el abandono del camión con el 
motor en marcha. 

� Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos 
internos de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo dará las órdenes necesarias para la 

corrección de los baches y roderas. 
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� Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado y el 
Recurso preventivo vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de 

avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
� Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  personas,  no  está  permitido  transportar  personas 

encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja. 
 

Procedimientos de prevención, obligatorios para los trabajos de carga y descarga de los camiones. 
� Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos 

constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de 
seguridad, evitará atrapamientos en los pies. 

� No  trepe  a  la  caja  de  los camiones, solicite  que  le entreguen  escalerillas  para  hacerlo, evitará 

esfuerzos innecesarios. 
� Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones. 
� Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse. 
� Si debe  guiar  las  cargas  en  suspensión  hágalo  mediante  cuerdas  de  control seguro  de  cargas 

suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
� No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse 

los talones, una lesión grave. 
� El Encargado y el Recurso preventivo controlarán   que a los conductores de los camiones, al ir a 

traspasar la puerta de la obra, se les entregue la siguiente normativa de seguridad: 
 

Procedimientos de prevención para visitantes 
� Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
� Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado 

al llegar junto con esta nota. 
� Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
� Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

 
Camiónparariego(deaguao   emulsiónasfáltica) 

 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Siempre que se ponga en marcha el camión se debe de encender el rotativo luminoso o dispositivo 

semejante,  que  lo  mantendremos  encendido  aún  cuando  no  circulemos,  para  señalizar  nuestra 
posición en la obra. Durante el proceso de riego, además de La baliza luminosa se deben de encender 
la doble intermitencia del camión. 

� Si se trata de un camión de riego de productos asfálticos, se comprobará el buen funcionamiento y el 
estado de la caldera, rampa y/o lanza de riego. 

� Cuando se riegue con agua los caminos de obra o actividades semejantes, se debe de cortar el riego 
cuando se cruce con otros vehículos. El resto de los vehículos de la obra no se deben de aproximar 
por la parte trasera cuando se esté regando, ya sea agua u otro elemento (por ejemplo, productos 

asfálticos), para evitar posibles choques debido a la pérdida de adherencia al terreno. (en especial en 
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� Cuando se tengan que realizar maniobras con poca visibilidad se pedirá la colaboración de un 

señalista, en especial en las maniobras marcha atrás con poca visibilidad. El camión dispondrá de un 

avisador acústico que suene cuando el movimiento de la máquina sea marcha atrás. En caso de que 

no tuviera acústico de marcha atrás, hará sonar el claxon cada vez que realice esta maniobra. 
� Se tendrá especial cuidado en los movimientos marcha atrás para que no se sitúe ninguna persona 

alrededor del camión, para evitar atropellos y atrapamientos. 
� Al parar el camión, se debe de estacionar en una superficie lo más firme y nivelada que se pueda, 

dejando accionado los mandos de freno, si es necesario se puede calzar para impedir que se mueva. 
Siempre que el operador baje del camión la debe de desconectar y dejar frenada. 

� En trabajos nocturnos, se debe de asegurar que la zona de trabajo está bien iluminada, y que la 
máquina es visible, para ello debe de funcionar en todo momento el rotativo luminoso y los focos de 

iluminación nocturna y/o de posición 
� Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
� Se utilizará ropa de trabajo ajustada, y no se llevarán anillos, brazaletes, cadenas, que impliquen 

riesgo de atrapamiento. 
� La caldera se llenará siempre que se pueda desde el suelo, y si el llenado se tiene que realizar desde 

su parte superior, se ascenderá por medio de una escalera. El llenado de la caldera desde su parte 

superior se realizará de tal manera que no implique riesgo de caída desde altura. 
� Se debe de probar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de la máquina, en especial el 

sistema de frenado, a diario. 
� La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo. Cuando se 

trabajen en pendientes (tanto de bajada como de subida) se deben de seleccionar velocidades cortas, 
antes de aplicar los frenos, reducir la velocidad mediante freno motor. El camión debe de llevar el 
limitador de velocidad. 

� Para  evitar  atropellos  se  deben  de  ajustar  convenientemente  los  espejos  retrovisores  y  demás 

elementos de visualización de los que disponga el camión. 
� Se prestará la máxima atención a la señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en 

movimiento, como en operaciones de mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. Se tendrá especial cuidado en los trabajos 

cercanos a los taludes y cunetas. 
� En el caso de que el contenido de la caldera sean productos asfálticos, se debe de evitar cualquier 

contacto con ellos, debido a que pueden producir quemaduras al encontrarse a altas temperaturas 
� En el caso de que la máquina contacte con un cable con tensión eléctrica, el operador intentará mover 

la máquina para que cese el contacto con el cable, si no puede se quedará en el interior de la máquina 

hasta que se corte el suministro eléctrico. El personal de alrededor no debe de acercarse a la 

máquina. Nunca se debe de tocar una máquina con tensión y el suelo al mismo tiempo, puede quedar 
electrocutado. 

� No se tendrá la máquina funcionando en un lugar cerrado y poco ventilado, puesto que se producirá la 

acumulación de gases de escape, la zona debe de estar ventilada para que se produzca el arrastre de 
los gases de escape. 

� Si se trabaja en un ambiente con gran cantidad de polvo será necesario el uso de mascarillas como 

equipo de protección individual. 
� Para repostar, se realizará con el motor parado y en una zona ventilada, para evitar la acumulación de 

gases. 
� Nunca se debe de cortar o soldar con soplete las tuberías o los depósitos que hayan contenido o 

contengan líquidos inflamables. 
� Todos los elementos móviles deben de tener una protección para que no se pueda producir el riesgo 

de atrapamiento, todas las correas y elementos semejantes deben de estar cubiertas por su 

correspondiente  carcasa,  que  solo  se  debe  de  quitar  cuando  sea  necesario  para  realizar  las 
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reparaciones o mantenimientos, debiendo volver a colocarse en su lugar correspondiente en cuanto se 

hayan terminado estas labores. No se debe de trabajar con las compuertas, tapas, de los motores y 

demás partes móviles abiertas. 
� Se tendrá la ficha de datos de seguridad del producto que contenga la caldera, para identificar sus 

posibles peligros 
� En los camiones cisterna se deben de comprobar los siguientes elementos de seguridad: tacógrafo, 

limitador de velocidad, claxon, cinturón de seguridad, rotativo luminoso, acústico de marcha atrás, 
alumbrado delantero y trasero, señalización de advertencia de peligros, espejos retrovisores, sistema 

de frenado, limpiaparabrisas, extintor carenado de las partes móviles 
 

Camión autocargante 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa 

para autocarga 
� Queda  expresamente  prohibido el  estacionamiento  y desplazamiento del camión grúa  a una 

distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. 
En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la 

zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose al lugar, de un tope firme y 

fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos del camión. 
� Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, 

controle el cumplimiento de las siguientes condiciones: No superar la capacidad de carga del 
gancho instalado. No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. Se 
seguirán las normas de utilización establecidas en el Manual de uso del fabricante. Las maniobras 

sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. Las operaciones de guía de carga se realizarán 
mediante cuerdas de guía segura de cargas. En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega 

al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de seguridad: 
 

Normas de seguridad para los visitantes 
� Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar 

al lugar de carga y descarga. 
� Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
� Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a 

esta nota. 
� Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión con 

grúa para autocarga 
� Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 

lesiones. 
� Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes 

fortuitos. 
� No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber operarios y objetos que 
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� Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
� No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
� Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 

No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir 
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

� No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

� Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el 
peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán. 

� Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 

posición de viaje y evitar accidentes por movimientos descontrolados. 
� No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 

muy peligroso. 
� 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. 
� No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 

casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
� Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 
� No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar 

la grúa y sufrir accidentes. 
� Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 

difícil de gobernar. 
� Asegúrese de que el camión está estabilizado antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
� No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
� No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
� Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 
� Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del 

personal. 
� Antes  de  poner  en  servicio  el  camión,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado.  Evitara 

accidentes. 
� No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 

accidentes. 
� No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede 

caer y sufrir serias lesiones. 
� No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro. 
� Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 

seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra. 

 
Carretilla elevadora autodesplazable 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
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Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los  riesgos  por  impericia,  los  más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra  mediante  la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con la carretilla elevadora, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 

maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 

Procedimientos  de  prevención,  obligatorio  que  se  entregarán  a  todos  los  trabajadores  de  la 

especialidad 
� Ante los riesgos por mal estado de las carretillas elevadoras, se exige expresamente que todas ellas 

deberán estar en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta previsión. 

� Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, está previsto que las carretillas 

elevadoras estén protegidas con un pórtico contra los aplastamientos e impactos. 
� Contra el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, está previsto que el transporte de las cargas no 

se  realizará  a  media  altura  de  las  barras  de  elevación;  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo 

controlarán, que se realiza con las uñas en la posición más baja. 
� Para evitar el riesgo por desnivel del sistema de elevación, está previsto que el sistema de protección 

de elevación será el de cadenas que origina una mayor seguridad. 
� Para evitar el riesgo de choque o atropello, está previsto que las carretillas elevadoras estén dotadas 

de señalización acústica automática para la marcha atrás, faros para desplazamiento hacia delante o 
hacia atrás, retrovisores a ambos lados. 

� Frente al riesgo de atrapamientos, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,   que no se 

proceda a reparaciones en la máquina con el motor en marcha y la uña elevada. 
� Para evitar los riesgos de vuelco, de caída de trabajadores y atrapamiento, El Encargado y el Recurso 

preventivo controlarán,  que no se proceda a transportar de personas sobre la carretilla elevadora, en 

especial sobre la carga o sobre las uñas. 
� Ante los riesgos de vuelco, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,  que no se proceda a 

transportar mayor carga que la indicada por el fabricante para cada modelo concreto. 
� Para  evitar  los  trabajos  dentro  de  atmósferas  tóxicas,  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo 

controlarán,  que la zona donde se vayan a realizar trabajos con esta máquina está suficientemente 
ventilada para disipar los gases producidos por el motor. 

 
 
 
 

Extendedora de aglomerado 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
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Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Cuando la máquina esté en movimiento, nadie debe de permanecer en su radio de acción, ni en el 

radio de acción de los elementos, para evitar posibles golpes o atropellos. 
� Nadie de situarse en el interior de la tolva de la extendedora cuando ésta está trabajando, y en los 

mantenimientos y reparaciones no se debe de poner el contacto de la misma cuando haya una 

persona en su interior. 
� Cuando esté en funcionamiento los tornillos sin fin, nadie debe de realizar labores de mantenimiento ni 

acercarse a los mismos, para evitar riesgos de atrapamientos. 
� Cuando la máquina esté en movimiento nadie debe de acercarse a la misma, para evitar el riesgo de 

atropello, o de atrapamiento entre las cadenas o las ruedas de la misma. 
� Se debe de probar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de la máquina, en especial el 

sistema de frenado, a diario. Como norma general debe de existir una parada de emergencia que al 
menos pare el trabajo que está realizando la máquina, y si fuera posible también el motor diesel y con 
ello dejarla frenada por completo. 

� La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo, habitualmente la 

velocidad de trabajo es lenta, y la de desplazamiento en el caso de la extendedora de cadenas 
también. 

� Se prestará la máxima atención a la señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en 

movimiento, como en operaciones de mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. Se tendrá especial cuidado en los trabajos 

cercanos a los taludes y cunetas. 
� En  los  trabajos  de  mantenimiento,  nunca  se  debe  de  abrir  la  tapa  de  llenado  del  circuito  de 

refrigeración con el motor en caliente. Se evitará en todo momento el contacto con las partes calientes 

de la máquina, en especial a la salida de gases de combustión. Especial cuidado en el cambio y 

relleno de baterías, utilice los equipos de protección adecuados (gafas, guantes). 
� En el caso de que la máquina contacte con un cable con tensión eléctrica, el operador intentará mover 

la máquina para que cese el contacto con el cable, si no puede se quedará en el interior de la máquina 

hasta que se corte el suministro eléctrico. El personal de alrededor no debe de acercarse a la 
máquina. Nunca se debe de tocar una máquina con tensión y el suelo al mismo tiempo, puede quedar 
electrocutado. 

� No se tendrá la máquina funcionando en un lugar cerrado y poco ventilado, puesto que se producirá la 

acumulación de gases de escape, la zona debe de estar ventilada para que se produzca el arrastre de 

los gases de escape. 
� Si se trabaja en un ambiente con gran cantidad de polvo será necesario el uso de mascarillas como 

equipo de protección individual. Será obligatorio el uso de protección auditiva para los operadores de 

la maquina, debido al ruido que provoca la misma. 
� Para repostar la máquina, se realizará con el motor parado y en una zona ventilada, para evitar la 

acumulación de gases 
� A la hora de repostar, se comprobará que no existen escapes ni derrames, nunca utilizaremos llamas 

de cerillas o mecheros para alumbrarnos para ver los niveles de combustible, baterías. 
� Nunca se debe de cortar o soldar con soplete las tuberías o los depósitos que hayan contenido o 

contengan líquidos inflamables. 
� Todos los elementos móviles deben de tener una protección para que no se pueda producir el riesgo 

de  atrapamiento,  todas  las  correas  y  elementos  semejantes  deben  de  estar  cubiertas  por  su 
correspondiente carcasa, que solo se debe de quitar cuando sea necesario para realizar las 

reparaciones o mantenimientos, debiendo volver a colocarse en su lugar correspondiente en cuanto se 

hayan terminado estas labores. No se debe de trabajar con las compuertas de los motores y demás 
partes móviles abiertas. 
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Extendedora de grava 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad  con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 
señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� No debe de utilizar la máquina hasta que el aceite hidráulico alcance su temperatura normal de 

trabajo. 
� Todas las operaciones de reparaciones, limpieza o mantenimiento se realizarán con el vehículo 

parado y desconectado, para que no exista ninguna posibilidad de que se pueda mover o poner en 

marcha de manera accidental. 
� La máquina estará frenada en todo momento, y siempre que sea posible se situará en una superficie 

firme y nivelada. Se mantendrán limpias todas las escaleras de acceso de la máquina, libres de 

grasas, barro, etc. 
� Al subir y bajar de la máquina lo haremos de manera frontal a la misma, utilizando los peldaños y 

asideros, nunca saltaremos de la misma para bajar. 
� Se utilizarán las dos manos para subir y bajar, por lo que no se debe de llevar herramientas ni 

materiales en las manos. 
� La máquina no se debe de utilizar para el transporte de personas, todo el personal que esté en la 

máquina cuando esta se ponga en marcha, debe de estar sentada en el lugar destinado para tal fin. 
� No se bajará ni subirá ninguna persona cuando la máquina esté en movimiento. 
� Cuando la máquina esté en movimiento, nadie debe de permanecer en su radio de acción, ni en el 

radio de acción de los elementos, para evitar posibles golpes o atropellos. Se debe de probar el 
funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de la máquina, en especial el sistema de frenado, 
a diario. 

� Como norma general debe de existir una parada de emergencia que al menos pare el trabajo que está 

realizando la máquina, y si fuera posible también el motor diesel y con ello dejarla frenada por 
completo. La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo, 
habitualmente la velocidad de trabajo es lenta. 

� Para evitar atropellos se deben de ajustar convenientemente los espejos retrovisores y demás 

elementos de visualización de los que disponga la máquina. Se prestará la máxima atención a la 

señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en movimiento, como en operaciones de 

mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. Se tendrá especial cuidado en los trabajos 
cercanos a los taludes y cunetas. 

� En los trabajos de mantenimiento, nunca se debe de abrir la tapa de llenado del circuito de 

refrigeración con el motor en caliente. Se evitará en todo momento el contacto con las partes calientes 
de la máquina, en especial a la salida de gases de combustión. Especial cuidado en el cambio y 
relleno de baterías, utilice los equipos de protección adecuados (gafas, guantes). 

� En el caso de que la máquina contacte con un cable con tensión eléctrica, el operador intentará mover 
la máquina para que cese el contacto con el cable, si no puede se quedará en el interior de la máquina 
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hasta que se corte el suministro eléctrico. El personal de alrededor no debe de acercarse a la 

máquina. Nunca se debe de tocar una máquina con tensión y el suelo al mismo tiempo, puede quedar 
electrocutado. 

� No se tendrá la máquina funcionando en un lugar cerrado y poco ventilado, puesto que se producirá la 

acumulación de gases de escape, la zona debe de estar ventilada para que se produzca el arrastre de 
los gases de escape. 

� Si se trabaja en un ambiente con gran cantidad de polvo será necesario el uso de mascarillas como 

equipo de protección individual. 
� Para repostar la máquina, se realizará con el motor parado y en una zona ventilada, para evitar la 

acumulación de gases 
� A la hora de repostar, se comprobará que no existen escapes ni derrames, nunca utilizaremos llamas 

de cerillas o mecheros para alumbrarnos para ver los niveles de combustible, baterías, etc. Nunca se 

debe de cortar o soldar con soplete las tuberías o los depósitos que hayan contenido o contengan 

líquidos inflamables. 
� Todos los elementos móviles deben de tener una protección para que no se pueda producir el riesgo 

de  atrapamiento,  todas  las  correas  y  elementos  semejantes  deben  de  estar  cubiertas  por  su 
correspondiente  carcasa,  que  solo  se  debe  de  quitar  cuando  sea  necesario  para  realizar  las 
reparaciones o mantenimientos, debiendo volver a colocarse en su lugar correspondiente en cuanto se 

hayan terminado estas labores. 
� No se debe de trabajar con las compuertas de los motores y demás partes móviles abiertas. 

 

 
 

Extendedora lateral de arcenes 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� No se bajará ni subirá ninguna persona cuando la máquina esté en movimiento. 
� El maquinista se situará siempre en el lado de descarga del material (en los casos en los que la 

máquina solo tenga un asiento, éste se montará siempre en el lado de la descarga del material). 
� Cuando la máquina esté en movimiento, nadie debe de permanecer en su radio de acción, ni en el 

radio de acción de la cuchilla lateral de nivelación, para evitar posibles golpes o atropellos. 
� No se saltará ni se permanecerá sobre la cuchilla del extendido ni ninguno de sus soportes, para evitar 

posibles caídas y/o atropellos por parte de la misma. Se debe de probar el funcionamiento de todos los 

sistemas de seguridad de la máquina, en especial el sistema de frenado, a diario. 
� Como  norma  general  debe  de  existir  una  parada  de  emergencia  que  pare  el  trabajo  que  está 

realizando la máquina y también el motor diesel y con ello dejarla frenada por completo. No se 

estacionará ni se moverá ninguna persona en la zona comprendida entre la cuchilla niveladora y la 

propia estructura de la máquina. 
� Para evitar daños corporales producidos por el cilindro de elevación, todo el personal se mantendrá 

alejado del mismo. 
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� En los trabajos de descarga de material con los camiones en la tolva, todo el personal deberá 

permanecer alejado de la parte delantera de la máquina, de la tolva y de los extremos de la cinta. 
� Nunca se podrán situar dentro de la tolva con la máquina en funcionamiento. 
� La velocidad de la máquina debe de ser la adecuada para cada situación de trabajo. 
� Cuando  se  trabajen  en  pendientes  (tanto  de  bajada como  de  subida)  se  deben  de  seleccionar 

velocidades cortas, antes de aplicar los frenos, reducir la velocidad mediante freno motor. 
� Para  evitar  atropellos  se  deben  de  ajustar  convenientemente  los  espejos  retrovisores  y  demás 

elementos de visualización de los que disponga la máquina. 
� Por la misma circunstancia nadie debe permanecer en la parte delantera de la máquina, cuando se 

produzca el movimiento de descarga de los camiones. 
� El personal se mantendrá alejado de la cinta y de la cuchilla durante el trabajo. 
� Se prestará la máxima atención a la señalización de seguridad de la máquina, tanto cuando esté en 

movimiento, como en operaciones de mantenimiento y reparaciones. 
� Para evitar la posibilidad de que la máquina pueda volcar, nunca se deben de superar los límites de 

inclinación que vengan especificados por el fabricante. 
� Se tendrá especial cuidado en los trabajos cercanos a los taludes y cunetas. 

 

 
 

Grúas móviles autopropulsadas 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Inspeccione  visualmente  alrededor  de  la  máquina  y  estado  de  la  misma  (niveles,  desgastes, 

neumáticos, rodajes.) y compruebe la señalización del entorno. 
� No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del 

operador. 
� Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente 

todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
� Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 
� Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
� Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 
� No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo. 
� Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
� Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el 

equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
� Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 
� Haga limpieza general del equipo/instalación 
� Compruebe que todos los dispositivos de seguridad y de señalización (óptica y acústica) funcionan 

correctamente. 
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� Cuando por la ubicación del conductor no se disponga de buena visibilidad, será necesaria la 

colocación de un señalista siempre que aquel no tenga completa visibilidad o se estime necesario 

estableciéndose los medios de comunicación entre operador y señalista (verbal, walkie-talkies, 
señalización gestual) 

� Usar cinturón de seguridad (en máquinas provistas de éste) manteniéndolo en buenas condiciones de 

uso. 
� Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 
� Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
� Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 
� Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 
� Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga 

la velocidad adecuada. 
� La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 
� No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 
� Preste especial cuidado al elegir el punto de apoyo del equipo y no sobrepase la carga máxima 

admisible. 
� Pare la grúa si la velocidad del viento es superior a la limitada por el fabricante. 
� El equipo ha sido construido para realizar maniobras de elevación de cargas verticales, por lo tanto 

está prohibido su empleo para empujar/tirar horizontalmente o lateralmente. 
� No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de 

las personas. 
� Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
� El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 
� Respete en todo momento la señalización de la obra. 
� No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
� Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
� El  mantenimiento  de  la  máquina  puede  ser  peligroso  si  no  se  hace  de  acuerdo  con  las 

especificaciones del fabricante. 
� Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas... 
� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
� No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos.) especialmente cuando trabaje en puentes o 

pasos superiores; perderá el sentido de la orientación. 
� No hacer uso de maquinaria o equipo de trabajo bajo los efectos del alcohol ni drogas. 

 
 

Manipulador telescópico (Manitú) 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados. El cinturón de seguridad de la máquina. Casco de seguridad. Guantes en las cargas 

y reparaciones. 
� Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). Uso de equipos de 

protección individual. 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
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Las principales medidas preventivas que se deben de tener en cuenta son las siguientes: 
� Equipo con declaración CE de conformidad. 
� Manual de instrucciones en castellano 
� Revisión de la carretilla, comprobando su buen funcionamiento de forma diaria y especialmente tras 

acontecimientos excepcionales (averías, accidentes, etc.) 
� Verificar la resistencia de los suelos, previo al paso de los mismos 
� Se situará el manipulador lo más lejos posible de taludes o desniveles y sobre un terreno con la menor 

pendiente posible 
� Cuando se efectúen maniobras de elevación procurar que la carretilla se encuentre en terreno estable 

y lo más horizontal posible 
� Al circular, no pasar por encima de objetos que puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina. 

Prestar mucha atención al trabajo en pendientes, realizando su descenso marcha atrás 
� La carretilla estará equipada de estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) 
� Sólo se permitirá el uso al personal formado y autorizado por la empresa 
� Formación para evitar el uso inadecuado, la llave de contacto se encontrará en poder del operador o 

de un responsable de la empresa; formar de forma periódica a los operadores. 
� Tener siempre en cuenta, el gráfico de cargas colocado en el puesto del operador y que relaciona las 

cargas admisibles con la posición de su centro de gravedad y la altura de elevación 
� Si la carga impide la visibilidad, se circulará marcha atrás extremando las precauciones 
� Dispondrán de dispositivos acústicos de marcha atrás y dispositivos luminosos de seguridad. 
� Dispondrá de extintor en la cabina. 
� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
� Los  riesgos  por  impericia,  los  más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra  mediante  la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con  el Manipulador  telescópico (Manitu), saben  hacerlo  de manera segura. En  consecuencia, el 
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Procedimientos de prevención, obligatorios que se entregarán a todos los trabajadores de la 

especialidad 
� Ante los riesgos por mal estado de las carretillas elevadoras, se exige expresamente que todas ellas 

deberán estar en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta previsión. 

� Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, está previsto que las carretillas 

elevadoras estén protegidas con un pórtico contra los aplastamientos e impactos. 
� Contra el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, está previsto que el transporte de las cargas no 

se realizará a media altura de las barras de elevación; El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que se realiza con las uñas en la posición más baja. 
� Para evitar el riesgo por desnivel del sistema de elevación, está previsto que el sistema de protección 

de elevación será el de cadenas que origina una mayor seguridad. 
� Para evitar el riesgo de choque o atropello, está previsto que las carretillas elevadoras estén dotadas 

de señalización acústica automática para la marcha atrás, faros para desplazamiento hacia delante o 

hacia atrás, retrovisores a ambos lados. 
� Frente al riesgo de atrapamientos, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,   que no se 

proceda a reparaciones en la máquina con el motor en marcha y la uña elevada. 
� Para evitar los riesgos de vuelco, de caída de trabajadores y atrapamiento, El Encargado y el Recurso 

preventivo controlarán,  que no se proceda a transportar de personas sobre la carretilla elevadora, en 

especial sobre la carga o sobre las uñas. 
� Ante los riesgos de vuelco, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,  que no se proceda a 

transportar mayor carga que la indicada por el fabricante para cada modelo concreto. 
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� Para evitar los trabajos dentro de atmósferas tóxicas, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que la zona donde se vayan a realizar trabajos con esta máquina está suficientemente 

ventilada para disipar los gases producidos por el motor. 
� No se transportará personal fuera de los puestos de operación de los que ha sido equipada la máquina 

y que aparecen reflejados en el manual de uso de la misma. 
� No se elevará personal con la máquina ni se transportará sobre las uñas o pales. 

 

 
 

Máquina pintabandas 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Al  realizarse  este  trabajo  en  frío,  los  riesgos  debidos  a  las  altas  temperaturas  se  eliminan, 

reduciéndose la unidad al vertido de los materiales en los depósitos correspondientes. 
� En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 kg se transportarán y manipularán entre 

dos personas. La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza con ésta parada y 

situada en un lugar fuera del tráfico. 
� Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 

pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
� Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene 

personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. 
� Se cumplirá el manual del fabricante para el empleo de la máquina pintabandas. 
� Para evitar atrapamientos la ropa de trabajo no tendrá holguras. 

 

 
 

Máquina para pintura 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Desconectar siempre el motor del suministro de energía antes de empezar a trabajar con el equipo. 

Gire el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) hasta la posición OFF (apagado). 
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� Bloquee SIEMPRE el gatillo de la pistola, apague la bomba de fluido y libere toda la presión antes de 

dar mantenimiento, limpiar el protector de la boquilla, cambiar las boquillas o dejar desatendido el 
sistema. La presión no se liberará al apagar el motor. Para liberar la presión debe consultar el 
procedimiento de liberación de presión que se describe en este manual. Desenchufe la pistola de 

pulverización antes de dar servicio, limpiar el protector de la punta, cambiar las boquillas o dejar la 

pistola sin supervisión. 
� Quitar siempre la boquilla del atomizador antes de enjuagar o limpiar el sistema. 
� Como pueden desarrollarse fugas en la manguera de pintura por causa del desgaste, retorcimientos o 

el abuso. Una fuga es capaz de inyectar el material en la piel. Inspeccionar antes la manguera de 

pintura cada vez que se use. 
� La perforación de la piel constituye un serio traumatismo. Es importante poner en tratamiento la herida 

lo más pronto posible y la toxicidad. La toxicidad es importante cuando determinadas sustancias 

penetran directamente en el torrente sanguíneo. 
� No usar nunca una pistola de atomización que no tenga un bloqueador o un protector de gatillo puesto 

y que funcione. 
� Suministrar aire fresco y de escape para evitar la acumulación de vapores inflamables en el ambiente 

que rodea al pulverizador. 
� Evitar cualquier fuente de encendido como las chispas de electricidad estática, llamas, luces piloto, 

objetos  calientes,  cigarrillos  y  chispas  producidas  por  la  conexión  o  desconexión  de  cables  de 

alimentación eléctrica o conmutadores de luces. 
� Mantener equipo de extinción cerca y en buenas condiciones (extintor). 
� Mantener la bomba lejos del área de atomización para evitar los vapores de solvente y pintura. 
� Usar un respirador o una mascarilla cuando exista la posibilidad de inhalación de vapores. Léanse 

todas las instrucciones incluidas con las sustancias que se vayan a rociar y con la mascarilla para 
asegurar la protección necesaria contra la inhalación de vapores dañinos. 

� No atomizar en días de viento. 
 
 

Máquina barredora 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual: Casco  de  Seguridad.  Calzado  de  Seguridad con suela 

antiperforación. Antideslizante, impermeable o dieléctrico, en su caso. Ropa o accesorios de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) Gafas o pantallas de protección. Guantes contra las 

agresiones mecánicas. Equipo filtrante de partículas o para gases y vapores, según el caso. 
Protector auditivo tipo “tapones”. 

� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimiento de seguridad obligatorio 
� Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 
� Inspeccione  visualmente  alrededor  de  la  máquina  y  estado  de  la  misma  (niveles,  desgastes, 

neumáticos, rodajes.) y compruebe la señalización del entorno. 
� No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del 

operador. 
� Examine el panel de control y tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente 

todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
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� Antes de arrancar la máquina asegúrese de que nadie está en su área de riesgo. 
� Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante 
� Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo no lleva avisador acústico de arranque. 
� No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico 
� Compruebe que el sentido de giro es el correcto 
� Inspeccione visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, 

desprendimiento de pintura Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada 
� Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
� Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás 
� Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico de movimiento. 
� Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga 

la velocidad adecuada. 
� El puesto de operación está exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 
� No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando 
� Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
� Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
� Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 
� Haga limpieza general del equipo/instalación. 
� Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, cuchara, 

hoja) 
 

 
 

Motovolquete autotransportado (dumper) 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados 
� Señalización:  de  riesgos  en  el  trabajo  (en  su  caso,  señalización  vial).  Uso  de  equipos  de 

protección individual. 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
El trabajo con el dumper, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este 

trabajo de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para 

neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o 

al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el 
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

 
Procedimientos de prevención obligatorios para el vertido de hormigones con motovolquete 

autopropulsado (dumper) 
� Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido, está previsto señalizar y montar un 

fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dumper deba verter su carga. 
� Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores y de choques, está previsto señalizar los caminos y 

direcciones que deban ser recorridos por dumpers. Además, el Encargado y el Recurso preventivo 

vigilará que los conductores no excedan la velocidad máxima de 20 Km/h tanto en el interior como en 

el exterior de la obra. 
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� Para evitar los riesgos por impericia, el dumper será conducido por un trabajador poseedor del 
permiso de conducir de clase B. 

� Para evitar los riesgos de vuelco, atoramiento, máquina circulando fuera de control, choque y los 

derivados en general por la falta de visión del conductor, el Encargado y el Recurso preventivo vigilará 

el cumplimiento de las siguientes previsiones: 
� Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubo. 
� No está permitido “el colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
� Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre el dumper. 
� La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y 

los descensos en marcha de retroceso. 
 

Procedimientos de prevención para los conductores de dumpers en obra 
� De su profesionalidad en la conducción del dumper depende su propia seguridad y la del resto de los 

trabajadores de la obra. 
� Conduzca siempre despacio. No corra. La acción de correr en una obra, es por sí mismo un riesgo. 
� Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que otros 

trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubo de 

transporte. Es un riesgo intolerable. 
� Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra. 
� No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es 

peligroso. 
� No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden 

chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle graves daños. 
� No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede perder 

el control de esta máquina. 
 

Rodillode   compactacióndefirmesasfálticos. 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de cuero, y 

todos aquellos equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
� Señalización: de riesgo eléctrico y de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). Uso de 

equipos de protección individual. 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad 

de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el rodillo de 

compactación de firmes asfálticos, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 

maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 

Procedimientos de Seguridad y Salud, obligatorio para la utilización del rodillo. 
� El rodillo autopropulsado es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la seguridad de 

sus propios trabajadores en su trabajo de conducción de esta máquina. 
� Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo autopropulsado, El Encargado y 

el Recurso preventivo controlarán, que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. 
Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 148/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


 

 

� Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, está prohibido realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta prohibición. 

� Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del 
rodillo autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El Encargado y el 
Recurso preventivo comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá 

el trabajo a las máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 
� Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no permanezca ningún trabajador 
en un entorno inferior a los 5 m, alrededor del rodillo autopropulsado. Además, estará dotado de 
señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

� Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los rodillos a 

utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad. 
� A los conductores de los rodillos autopropulsados se les hará entrega de la siguiente normativa 

preventiva. El recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra. 
 

Procedimientos de Seguridad y Salud, obligatorio para los conductores del rodillo. 
� Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
� Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones. 
� No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
� No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

� No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 

� No permita el acceso a la cabina del rodillo a personas ajenas y manca les permita su conducción. 
Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

� No trabaje con el rodillo en situación de avería. Repárelo primero, luego, reanude su trabajo. No corra 

riesgos. 
� Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 

operaciones de servicio que se requieren. 
� No  guarde  combustible  ni  trapos  grasientos  sobre  la  máquina,  pueden  producirse  incendios 

espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas. 
� No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos pueden causarle quemaduras 

graves. 
� Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, gafas 

contra las proyecciones. 
� Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
� Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 
� Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; este 

líquido es corrosivo. 
� Si  debe  manipular en el sistema eléctrico, pare  el motor  y desconéctelo extrayendo  la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 
� Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 

hidráulico es inflamable. 
� No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
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� Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe, mediante maniobras lentas, que todos los mandos 

responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que 

esa reparada. 
� Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 

cansará menos. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que 

le  haga  siempre  serán  para  evitar  que  usted  sufra  accidentes  o  los  provoque  a  los  demás 
trabajadores. 

� Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay nadie dormitando a la sombra proyectada 

por la máquina. 
 

Rodillo vibrante autopropulsado 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos  de  protección  individual:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados 
� Señalización: peligro por maquinaria pesada en movimiento, de riesgos en el trabajo (en su caso, 

señalización vial). Uso de equipos de protección individual. 
 

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad 

de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el rodillo vibrante 
autopropulsado, saben  hacerlo  de  manera  segura. En  consecuencia, el  personal  que  maneja  estas 
máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Procedimientos  de  Seguridad  y  Salud,  obligatorio  para  la  utilización  del  rodillo  vibrante 

autopropulsado 
� El rodillo vibrante autopropulsado es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la 

seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo de conducción de esta máquina. 
� Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, El 

Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los 

vuelcos. Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 
� Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, está prohibido realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el 
cumplimiento de esta prohibición. 

� Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé que el asiento del conductor del rodillo vibrante 

autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El Encargado y el Recurso 
preventivo verá el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las 

máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 
� Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no permanezca ningún trabajador 
en un entorno inferior a 5 m alrededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado de 

señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 
� Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los rodillos 

vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad. 
� A los conductores de  los rodillos vibrantes  autopropulsados se  les hará entrega de  la siguiente 

normativa preventiva. El recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra. 
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Procedimiento  de  Seguridad  y  Salud  obligatorio  para  los  conductores  de  rodillos  vibrantes 

autopropulsados 
� Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
� Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones. 
� No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
� No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

� No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 

� No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita su 
conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

� No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería. Repárela primero, luego, reanude su trabajo. 
No corra riesgos innecesarios. 

� Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 
operaciones de servicio que se requieren. 

� No  guarde  combustible  ni  trapos  grasientos  sobre  la  máquina,  pueden  producirse  incendios 

espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general, se realiza en ambientes con temperaturas altas. 
� No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin control pueden causarle 

quemaduras graves. 
� Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas 

contra las proyecciones. 
� Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
� Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 
� Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo con guantes impermeables; recuerde, este 

líquido es corrosivo. 
� Si  debe  manipular en el sistema eléctrico, pare  el motor  y desconéctelo extrayendo  la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 
� Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 

hidráulico es inflamable. 
� No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
� Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 

responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que 

esa reparada. 
� Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 

cansará menos. 
� Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que 

le  haga  siempre  serán  para  evitar  que  usted  sufra  accidentes  o  los  provoque  a  los  demás 

trabajadores. 
� Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay nadie dormitando a la sombra de la 

máquina. 
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Vehículo todoterreno 
 

Acción preventiva a aplicar 
� Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
� Equipos de protección individual: Casco de seguridad (en caso de abandonar la máquina). 

Guantes contra las agresiones mecánicas. Calzado de seguridad, con suela anti perforación, 
antideslizante, impermeable. Gafas o pantallas de protección. Protectores auditivos. Ropa o 

accesorios de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). Equipo filtrante de partículas en 

ambientes polvorientos. Faja antivibraciones. 
� Señalización: riesgo eléctrico, uso de equipos de protección individual 

 
Procedimiento de seguridad obligatorio 
Usar cinturón de seguridad manteniéndolo en buenas condiciones de uso. 
� Circule con la luz, con precaución y respetando la señalización existente. 
� Extreme la prudencia en desplazamientos por terrenos accidentados, resbaladizos, blandos, cerca de 

taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga la velocidad 
adecuada. 

� No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 
� No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de 

las personas. 
� El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 
� Respete en todo momento la señalización de la obra. 
� No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
� Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
� El mantenimiento del vehículo puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante. 
� Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas... 
� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
� No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos.) especialmente cuando trabaje en puentes o 

pasos superiores. Perderá el sentido de la orientación. 
� No hacer uso de maquinaria o equipo de trabajo bajo los efectos del alcohol ni drogas. 
� Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar el vehículo en un lugar seguro y esperar. 
� No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
� Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista. 
� Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo. 
� Evitar desplazamientos del vehículo en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 
� Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. 
� Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes. 
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7.   CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Condiciones generales 
Además de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de 

equipos de protección individual, todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones: 
 

1. Tendrán grabada la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI). 
 

2. Los equipos de protección individual que tengan caducidad, llegando a la fecha, constituirán un acopio 

ordenado, que será revisado por la Dirección Facultativa para que autorice su eliminación de la obra. 
 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y 

de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima 

seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los 

folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes que el contratista certificará haber 
hecho llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos. 

 
 

7.1. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 

normas para su utilización 
 

� Calzado de seguridad 

Especificación técnica 
Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. Fabricadas con 

serraje y loneta reforzada contra los desgarros, con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos 
punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la 

abrasión. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: UNE-
EN 344/A1:1997 
UNE-EN 344:1993 
UNE-EN 344:1994 ERRATUM 
UNE-EN 344:1995 ERRATUM 2 
UNE-EN 344-2:1996 

UNE-EN 345/A1:1997 

UNE-EN 345:1993 
UNE-EN 345-2:1996 

UNE-EN 346/A1:1997 

UNE-EN 346:1993 
UNE-EN 346-2:1996 

UNE-EN 347/A1:1997 
UNE-EN 347:1993 
UNE-EN 347-2:1996 

Obligación de su utilización 
Durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la estabilidad de los tobillos y pies 

de cualquier persona. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la superficie de la obra. 
Están obligados a la utilización de calzado de seguridad: 
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Jefe de Obra. 
Ayudantes del Jefe de Obra. 
Encargados. 
Capataces. 
Auxiliares técnicos de la obra. 
Oficiales, ayudantes, peones. 
Durante la visita a los tajos: 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Dirección Facultativa. 
Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 
Mandos de las empresas participantes. 
Visitas de inspección. 

 
� Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza 

Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal 
forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: UNE-
EN 397/A1:2000 
UNE-EN 397:1995 
UNE-EN 397:1996 ERRATUM UNE-
EN 812/A1:2002 
UNE-EN 812:1998 
UNE-EN 13087-2/A1:2002 

UNE-EN 13087-2:2000 
UNE-EN 13087-3/A1:2002 
UNE-EN 13087-3:2000 
UNE-EN 13087-4:2001 
UNE-EN 13087-5:2001 UNE-
EN 13087-6/A1:2002 
UNE-EN 13087-6:2000 
UNE-EN 13087-7/A1:2002 

UNE-EN 13087-7:2001 
UNE-EN 13087-8:2001 
UNE-EN 13087-10:2001 

Obligación de su utilización 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción de interior de talleres, 
instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 
siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos 

para la cabeza. 
Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad 
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los 

hubiese. 
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
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Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y 

visitantes invitados. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales. 
Criterios de uso y mantenimiento 
1. Correctamente ajustado a la medida de la cabeza. 
2. Tiene que ser de uso exclusivamente individual. 
3. Es necesario sustituirlo cuando presente algún tipo de deterioro como, por ejemplo, descoloramiento, 

resquebrajadura, desprendimiento de fibras, etc. También debe substituirse si recibe un golpe fuerte, 
aunque no presente signos visibles de haber sufrido daños. 

4. Debe  realizarse  una  limpieza  y  un  mantenimiento  adecuados.  La  limpieza  y  desinfección  son 

particularmente   necesarios   si   el   usuario   transpira   mucho.   La   desinfección   debe   realizarse 
sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. 

5. Es  necesario  que  el equipo  se  almacene  correctamente. Cuando  no  se  utilice, debe  guardarse 

horizontalmente en estanterías o colgado de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni 
a una temperatura o humedad elevadas. 

6. Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante. 
7. Inspeccionar periódicamente las condiciones de utilización del casco. 
8. Los materiales que se adhieren al casco, como el yeso, cola o resinas, pueden eliminarse mediante 

elementos mecánicos o con un disolvente adecuado que no manche el material que constituye la 
armadura exterior. También puede utilizarse agua caliente, un detergente y un cepillo duro. 

9. Si se utiliza el casco con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones 

de soldadura, debe sustituirse, como mínimo, una vez cada tres años. 
 

� Protectores auditivos 

Especificación técnica 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o 

sin el casco de seguridad. Con marca CE según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE: UNE-
EN 352-1:1994 
UNE-EN 352-2:1994 
UNE-EN 352-3:1997 
UNE-EN 352-4:2001 
UNE-EN 458:1994 
Obligación de su utilización 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB medidos 

con sonómetro en la escala 'A'. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 
Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos 
Personal,  con  independencia  de  su  categoría  profesional,  que  ponga  en  servicio  y  desconecte  los 

compresores y generadores eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que trabaje en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 
Personal de replanteo o de mediciones, jefatura de obra, Coordinación de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, Dirección Facultativa, visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con 

alto nivel acústico. 
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� Ropa de señalización de alta visibilidad 

Especificación técnica 
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y 

espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, 
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 
Cumplimiento de normas UNE 
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: UNE-
EN 471:1995 
UNE-EN 471:1996 ERRATUM 
Obligación de su utilización 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de 

visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 
Obligados a la utilización de ropas de alta visibilidad 
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su 

señalización personal para evitar accidentes. 
 

� Arnés de seguridad anticaídas 

Especificación técnica 
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés 
unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y 

pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; 
ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un 

mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. Según normas 

E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE: UNE-
EN 354:1993 
UNE-EN 355:1993 
UNE-EN 360:1993 
UNE-EN 361:1993 
UNE-EN 362:1993 
UNE-EN 363:1993 UNE-
EN 364/AC:1994 
UNE-EN 364:1993 
UNE-EN 365:1993 
Obligación de su utilización 
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de 

riesgos. 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. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 
Obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1" 
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones 

colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 
Montadores de: andamios, plataformas en altura y asimilables. 
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de 

los elementos que forman las barandillas de protección. 
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Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, trabaje en la 

proximidad de un terraplén, talud o hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia. 
En esta obra no se permite el uso de cinturón de seguridad, durante aquellos trabajos con riesgo de caída 

en altura. 
 

� Faja de protección contra sobreesfuerzos 

Especificación técnica 
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo 

humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. 
Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos 

otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga. 
Obligados a utilizar la faja de protección contra sobreesfuerzos 
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 
Oficiales,  ayudantes  y  peones  que  manejen  la  siguiente  maquinaria:  motovolquete  autotransportado 

dúmper). Martillos neumáticos. Pisones mecánicos. 
 

� Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

Especificación técnica 
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas 

para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles 
contra las alergias. Con marca CE. Según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas 

UNE: 
UNE-CR 13464:1999 
UNE-EN 165:1996 
UNE-EN 166:2002 
UNE-EN 167:2002 
UNE-EN 168:2002 
Obligación de su utilización 
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados 

dentro del análisis de riesgos de la memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija 

clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad, del recurso preventivo o del técnico 
de prevención encargado de evaluar el trabajo considere necesario su uso porque exista el riesgo de 

recibir partículas proyectadas en los ojos. 
 

� Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte 

Especificación técnica 
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Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable  y 

montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. 
Con marca CE, según normas EPI. 
Cumplimiento de normas UNE 
Las gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras, cumplirán las siguientes normas 

UNE: 
UNE-EN 169:1993 
UNE-EN 170:1993 
UNE-EN 171:2002 
UNE-EN 175:1997 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto al 
uso de las pantallas de protección. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En  toda  la  obra, durante  la  realización  de  trabajos de  soldadura  eléctrica, oxiacetilénica  y  oxicorte, 
independientemente del sistema de contratación utilizado. 
Obligados  a  utilizar  gafas de  seguridad  de  protección  contra  las radiaciones  de soldadura  y 
oxicorte 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección. 
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte y todas 

aquellas  personas  que  por  circunstancias  del  trabajo  estén  obligadas  a  permanecer  en  la  zona  de 
influencia de la soldadura. 

 
� Guantes de cuero flor y loneta y manoplas 

Especificación técnica 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso 

de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante 

bandas extensibles ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE: UNE-
EN 388:1995 
UNE-EN 420:1995 
UNE-EN 12477:2002 Guantes de protección para soldadores 
UNE-EN 50237:1998 Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos 

UNE-EN 60903/A11:1997 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

UNE-EN 60903:2000 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
Los guantes para protección eléctrica se usarán siempre que se hagan trabajos en los que esté presente 

el riesgo eléctrico. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta 
Peones en general. 
Peones especialistas de montaje de encofrados. 
Oficiales encofradores. 
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Ferrallistas. 
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

 
� Manguitos de cuero flor 

Especificación técnica 
Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos. Fabricados en 

cuero flor en varias tallas. Con marca CE. Según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En  los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a brazo y 

hombro. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo la obra. 
Obligados a utilizar manguitos de cuero flor 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 
trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos. 

 
� Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable 

Especificación técnica 
Unidad de mascarilla con filtro de retención o de transformación física o química, para protección del 
aparato respiratorio frente a los ambientes contaminados. Compuesta por máscara sujeta a la cabeza 

mediante bandas elásticas regulables, portafiltros recambiables y válvula de exhalación. Con marca CE. 
Según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
La mascarilla filtrante con filtro de retención o de transformación física o química, cumplirá la siguiente 

norma UNE: 
UNE-CR 529:1998 
UNE-EN 132:1999 
UNE-EN 133:2002 
UNE-EN 134:1998 
UNE-EN 135:1999 UNE-
EN 136/AC:2000 UNE-EN 
136:1998 UNE-EN 
140/AC:2000 UNE-EN 
140:1999 
UNE-EN 141:2001 
Obligación de su utilización 
Para penetrar en atmósferas tóxicas una vez detectado el tóxico a evitar. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En los puntos de la obra donde se produzcan atmósferas tóxicas. 
Obligados a utilizar mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable 
Cualquier persona que deba penetrar en una atmósfera tóxica. 

 
� Pantalla  de  seguridad  de  sustentación  manual,  contra  las  radiaciones  de  soldadura 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
Especificación técnica 
Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 
de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr dotada con un doble filtro, uno neutro 

contra los impactos y el otro contra las radiaciones,  abatible; resistentes a la perforación y penetración por 
objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
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Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE: UNE-
EN 169:1993 
UNE-EN 170:1993 
UNE-EN 171:2002 
UNE-EN 175:1997 UNE-
EN 379/A1:1998 
UNE-EN 379:1994 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar la pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas. 

 
� Pantalla de seguridad contra las proyecciones de sujeción al cráneo 

Especificación técnica 
Unidad de pantalla de protección contra la proyección de objetos, de sustentación al cráneo, mediante 
arnés dotado de cintas textiles y banda contra el sudor de la frente, abatible; resistentes a la perforación y 

penetración por objetos sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos con riesgo de proyección de objetos. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad contra las proyecciones 
Oficiales y ayudantes en aquellos trabajos sujetos al riesgo de proyección de partículas hacia la cara. 

 
� Polainas de cuero flor 

Especificación técnica 
Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección 

violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones 

mecánicos. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar polainas de cuero flor   
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 
Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
Manejo de martillos neumáticos. 
Manejo de pisones mecánicos. 
Y toda persona que por las circunstancias de la obra realice su trabajo en un entorno en el que exista 

riesgo de soldadura o proyecciones. 
 

� Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
Especificación técnica 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre 
de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis 

bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno 
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de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte 

dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. 
Con marca CE, según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE 
El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE: UNE-
EN 863:1996 
UNE-EN 1149-1:1996 
UNE-EN 1149-2:1998 
Obligación de su utilización 
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar trajes de trabajo. 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 

contratista o trabajen como subcontratistas o autónomos. 
 

8.   CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 

empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997. 
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. La utilización, 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 
suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las 

condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una 

comprobación inicial y  antes  de su puesta  en servicio  por  primera  vez, así como a  una nueva 
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

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", el 

Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la 

obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la 
poseen. 

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos 

que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En 

este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del 
puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, 
máquinas y equipos. 

6. El contratista comunicará y presentará a la dirección facultativa la documentación acreditativa de estar 
en posesión de la formación legal requerida de los siguientes trabajadores: 
� Jefe de obra. 
� Encargado de obra 
� Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores autónomos. 
� Conductores  de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de materiales, propias, 

subcontratadas o que sean trabajadores autónomos. 
� Cada gruísta participante en la obra. 
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� Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004, estará presente 
y dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los andamios a utilizar en 
esta obra, sujetos a la obligación inscrita. 

 
En caso de máquinas y herramientas, en función del año de puesta en 
servicio: 

 
 

9. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA 
OBRA 

 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 
economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 
Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su trascripción o no, es 
irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro legislativo 
siguiente: 

 
LEYES 

1. Ley de prevención de riesgos laborales 
2. Ley de subcontratación en el sector de la construcción 

NORMAS REGLAMENTARIAS 
3. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
4. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
5. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas 
6. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo con pantallas de visualización 
7. Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
8. Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
9. Disposiciones de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual 
10. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo 
11. Disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca 
12. Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras 
13. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
14. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal 
15. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
16. Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 162/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


17. Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas 
18. Protección frente a riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas 
19. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
20. Disposiciones de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
21. Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
22. Protección contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 
23. Protección contra los riesgos relacionados con la exposición a con la exposición a campos 

electromagnéticos 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

23. Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
24. Reducción de las cotizaciones a las empresas que hayan disminuido la siniestralidad laboral 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
25. Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
26. Desarrollo del art. 24 la Ley de prevención de riesgos laborales 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
27. Reglamento de los servicios de prevención 
28. Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención 
29. Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
30. Organización de recursos básicos para desarrollar la actividad de los servicios de prevención 
31. Compensación de costes prevista en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997 
32. Actividades preventivas en la S.S. y financiación de la Fundación de Riesgos Laborales 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
33. Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE 
34. Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e imposición de medidas correctoras en 

la AGE 
CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES 

35. Adaptación de la legislación de prevención de riesgos a los establecimientos militares 
36. Prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas 

GUARDIA CIVIL 
37. Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
38. Prevención de riesgos laborales para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
39. Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social 
40. Reglamento de sanciones y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social 
41. Publicación de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos laborales 

 

10. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

10.1. Acciones a 
seguir 

 
� El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 

o progresión de las lesiones. 
� En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 
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� 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 
accidenta
do. 

� El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo 
que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 
evacuación de esta obra. 

� El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo 
que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 
asistencia 
sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud debe entenderse como 
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario. 

� El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., 
de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc.; este 
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro que aparece en la Memoria de este Estudio 
de Seguridad y Salud. 

� El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 
obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 
comedor y en el interior  de  cada  maletín  de  botiquín  de  primeros  auxilios.  Esta  obligatoriedad  
se  considera  una 
condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente 
laboral. 

 
10.2. Itinerario   más   adecuado   a   seguir   durante   las   posibles   evacuaciones   

de accidentados 
 

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 
agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 
10.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente 

laboral 
 

Se instalará en caseta grafico explicativo del itinerario más rápido al hospital mas cercano: 
 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación 
inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 
A la dirección de obra y al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución en un plazo no 
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Accidentes de tipo grave. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
A la dirección de obra y al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución inmediatamente por 
vía telefónica. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 
A la dirección de obra y al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución inmediatamente por vía 

  telefónica.   
 

10.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, 
el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las 
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

 
10.5. Maletín botiquín de primeros auxilios 

 
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 
se especifican a continuación: 
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, "cristalmina", amoniaco, gasa estéril, 
algodón 
hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, 
guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos,  
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos 
cuidados, para evitar asaltos al botiquín; los soks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo 
de trastornos, 
puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par de 
azucarillos disueltos en un poco de agua. 

 
11. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
 

 
 

El contratista tendrá en posesión y disposición en la y firmados por los respectivos interesados el "parte 
de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo 
posee deberá componerlo. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

 
Número del parte. 

 Identificación del Contratista.   
 

 

Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo. 
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 Firma y sello de la empresa.   

 

12. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 

Será el Contratista principal en el PSS donde especifique el organigrama preventivo de la obra acorde 
a sus recursos humanos y sistema preventivo, definiendo las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los integrantes. 

 
Coordinador estibador de maniobras de manipulación e izado de cargas por medios mecánicos  

Será  un  trabajador  formado  por  el  contratista  o  por  otro  empresario  en  su  caso,  para  ejercer  
la coordinación de la realización de este tipo de maniobras. 
El contratista o subcontratista en su caso, demostrarán ante la Dirección Facultativa de esta obra, 
la formación y destreza necesarias para desempeñar esta tarea. 
En cualquier caso sabrá: 
� Distinguir entre los diversos tipos de eslingas o estrobos utilizables, la más adecuada para realizar la 

suspensión de cada carga al gancho de grúa. 
� Si los ganchos a utilizar resisten las cargas que van a soportar. 
� Dar las órdenes de maniobra mediante gestos universales. 
� Utilizar en su caso, teléfonos alámbricos o inalámbricos para transmitir sus ordenes de maniobra. 
� La capacidad de carga de las grúas utilizables, en cada una de las posiciones que requiera la 

maniobra. 
� Si la carga a transportar es necesario o no, que sea controlada por una cuerda de seguridad. 

 
Recursos preventivos 
Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el 
punto añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. 
1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 
y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) Cuando  se  realicen  actividades  o  procesos  que  reglamentariamente  sean  considerados  
como peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
socia, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los siguientes: 
a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer  de  los  medios  necesarios  y ser suficientes en  número  para  vigilar  el  
cumplimiento  de  las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga 
la situación que determine su presencia. 

4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia 
de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 
prevención propio no ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos necesarios en las Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 01/10/2018 12:16:01

Observaciones Página 166/197

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ==


actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos del empresario. 
Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en 
el trabajo, que en cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por 
la Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 
añadido 
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse por 
escrito mediante los comunicados que sean necesarios para que las empresas concurrentes en la 
obra los conozcan así como cada uno de los trabajadores presentes en el centro de trabajo. 

 
13. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 

PREVENCIÓN 
 

1. Las   personas   designadas   lo   serán   con   su   expresa   conformidad,   una   vez   conocidas   
las responsabilidades y funciones que aceptan. 

 

2. En obra existirá un documento de nombramiento firmados por los respectivos interesados 
(empresario y persona nombrada). 

Estos documentos, se firmarán por duplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. 
La copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 
14. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD 
 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro 
a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la 
obra sin accidentes. 
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, vigilará que todos los 
empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, cumplan con sus obligaciones legales respecto 
a la formación del personal a su cargo, en el método de trabajo seguro. De tal manera que todos los 
trabajadores sabrán: 

 
I. Los riesgos propios de su actividad laboral. 

II. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
III. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 
IV. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

Los trabajadores de obra deben ser informados por el contratista de todos los riesgos que les 
puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherentes al medio en 
que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las 
medidas y actividades de emergencia previstas en el Plan correspondiente. 
Facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del 
tajo. 

 
15. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS 

HERRAMIENTA 
 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 
otras causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo 
posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar 
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una máquina o una determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo y procedimientos de gestión de la 
prevención, un documento de autorización de uso de maquinaria en el cual se especifique entre otras, 
las maquinas que pueden ser utilizadas por el trabajador autorizado y si existe alguna limitación 
a dicho uso. La autorización puede ser dada por el empresario al que pertenece el trabajador 
(subcontratista), pero siempre quedará documentalmente recogida y archivada en obra, de manera 
que la existencia de dicho documento exprese la aceptación por parte del contratista de dicha 
autorización. 

 
Estos documentos, se firmarán por duplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. 
La copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 
16. VIGILANCIA DE LA 

SALUD 
 

En el Plan de Seguridad y Salud que redacte el Contratista Principal asumirá el compromiso de vigilar 
la salud de los trabajadores que tenga en la obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en 
función de sus capacidades psicofísicas; a la vez que deba asumir el compromiso de vigilar 
igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y 
trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de estos en la 
ejecución de la obra. 

 
Es necesario que todos los trabajadores pasen un reconocimiento médico inicial así como los 
periódicos anualmente para los trabajos que vayan a realizar. 

 
17. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS. 
 

Cumplir con las obligaciones de cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes 
a fin de cumplir la normativa de PRL y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. Todo ello 
teniendo en cuenta los principios establecidos en el RD 171/04. 

 
En consonancia con ello deben incluirse en el pliego de condiciones del Plan de Seguridad y Salud 
para que se desarrollen y asuman por el contratista, así como para garantizar su cumplimiento las 
siguientes obligaciones: 
� La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores autónomos que 

concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que 
existan en el centro de trabajo que pueda afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de 
prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

� Facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la 
obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen 
suficientes y 
adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan 
situaciones de 
emergencia. Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando 
los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

� La de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la información y 
las 
instrucciones  recibidas  sobre  riesgos  y  medidas  de  protección,  prevención  y  emergencia  a  Código Seguro De Verificación: JFoWeWXywZSiwqeX/zhKqQ== Estado Fecha y hora
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sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos. 
 

VIGILANCIA PREVENTIVA Y COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

 
El contratista principal integrará, particularizará en el PSS y asumirá el compromiso de su 
cumplimiento, las obligaciones que tiene de vigilancia respecto a las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos, mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. 

 

De esta manera deberán citarse las siguientes 
cuestiones: 

 
� El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, 

sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del PSS que afecte al 
trabajo que van a ejecutar en la obra. Para ello, requerirá de dichas empresas la organización 
preventiva que van a aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento 
de dicha obligación, y la incluirá en el propio PSS como un anexo al mismo. Dicha organización 
actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar que los 
trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas 
en el PSS que afecten a su trabajo. 

� El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas la acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan 
a 
realizar actividades en la obra. 

� Controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 
autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los 
principios de acción 
preventiva. 

En aplicación de los establecido en la Ley 54/2003 y en el RD 604/2006, se deberán incluir las 

prescripciones relativas a la presencia de recursos preventivos del contratista durante la ejecución de 
las actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos 

especiales, con la función de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el PSS y comprobar 
la eficacia de éstas. Además, en base a la disposición adicional única del RD 1627/97, el ESS deberá 
incluir la obligación del contratista de definir en el PSS tanto, la forma de llevar a cabo la presencia de 
recursos preventivos, como los interlocutores de la empresa contratista en la obra para que los 
mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones 
 
 
18. CONTROL DE LA SUBCONTRATAClON 
 
Ley 32/2006 y su desarrollo reglamentario RD 1109/2007. Estas obligaciones se dirigen a: 

• Impedir  las  subcontrataciones  mas  allá  del  tercer  nivel,  imponiendo  una  serie  de  
requisitos 

objetivos para poderlas llevar a cabo. 
• Exigir  requisitos  de  calidad  o  solvencia  a  las  empresas  subcontratistas  (disponer  de  una 

organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el empleo) 
• Exigir transparencia  en  la subcontratación  (exigiendo  su documentación) y reforzando  la 

participación de la representación legal de los trabajadores. 
• Que todas las empresas participantes en la obra (contratistas y subcontratistas) estén inscritas en 

el Registro de Empresas Acreditadas at que se refiere dicha Ley. 
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En cumplimiento de dichas obligaciones, el pliego de condiciones deberá trasladar  at  empresario 
contratista su obligación de desarrollar en el PSS los procedimientos a implantar para garantizar el 
cumplimiento y control del régimen, registro y documentación de  la subcontratación  que  se  realice  en  
la obra, así como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y 
Salud y a los representantes de los trabajadores de las empresas presentes en la obra. 
 
19. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Este libro se utilizara según expresa el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, para escribir en el mismo el 
resultado del seguimiento y control de la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
En la ausencia del coordinador en materia de seguridad y salud, se depositaré en la obra bajo la custodia 
de la persona que este designe de manera documentada, que permitirá, que se realicen las inscripciones 
por parte de cualquiera de las personas cuyo derecho a ello esté reconocido legalmente, con el único 
requisito de que se ajusten at objetivo legal del mismo; "seguimiento y control del plan de  seguridad  y 
salud”. 
 
20. APERTURA  DE CENTRO  DE TRABAJO 
 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberé ser previa al 
comienzo de los trabajos y se presentaré únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 
contratistas de acuerdo con lo dispuesto en el RD 337/2010. 
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud. 
 

 
Septiembre de 2.018 

 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION                                                      
03.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 400,00 0,38 152,00 
03.01.02 ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 8,58 51,48 
03.01.03 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                                

 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 7,66 153,20 
03.01.04 m.   SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO                       

 Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-  
 yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado her-  
 mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
  ________________________________________________  

 20,00 14,15 283,00 
03.01.05 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 11,85 47,40 
03.01.06 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 12,82 51,28 
03.01.07 ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 14,54 58,16 
03.01.08 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 13,13 52,52 
03.01.09 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 5,71 34,26 
03.01.10 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 3,59 21,54 
03.01.11 ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  

 10,00 3,97 39,70 
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03.01.12 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                            

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 14,59 58,36 
03.01.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 34,55 138,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION .......................  1.141,10 
 SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
03.02.01 ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 7,35 147,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 147,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
03.03.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 6,00 5,37 32,22 
03.03.02 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 3,00 2,55 7,65 
03.03.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 3,00 0,84 2,52 
03.03.04 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 2,00 4,06 8,12 
03.03.05 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  

 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 6,00 0,52 3,12 
03.03.06 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 5,00 1,37 6,85 
03.03.07 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                    

 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 5,00 1,04 5,20 
03.03.08 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               

 Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 3,00 9,00 27,00 
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03.03.09 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 6,00 26,81 160,86 
03.03.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  

 4,00 7,50 30,00 
03.03.11 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 4,00 9,26 37,04 
03.03.12 ud   PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                     

 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  

 4,00 7,47 29,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS DE PROTECCION ...  350,46 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  1.638,56 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.638,56 
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4. PLANOS 
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