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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.
Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de este trabajo ya no
existen.

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
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. Sobresfuerzos
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”
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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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 el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
dentro de este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede
comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están
prácticamente eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por
aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los
riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluación.
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad
de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos
cuatro años, publicada en los respectivos: “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".
 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del riesgo”,
se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los
epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas,
Procedimientos Seguros de las actividades de la obra
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Chapados con piedra natural o artificial.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Desde el andamio.
Por huecos en las fachadas.
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación : Corte de materiales.
De las herramientas utilizadas.
De los objetos que se reciben.
Caídas de objetos desprendidos : A lugares inferiores.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de la
carga, velocidad de servicio excesiva.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.

P

C

X
X
X
X
X
X

Cl

Pi

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

PP

X
X
X
X
X

L

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

T

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

To

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

Mo

X

X

X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X

X
X

X

X

S

X
X
X
X
X
X

X

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X
X

M

I

In

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Chapados con piedra__________________________________________________________________
¿Qué son los trabajos de chapado con piedra?
Los necesarios para revestir fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón, con piezas de piedra natural o artificial, utilizando
aglomerantes hidráulicos y anclajes especialmente calculados para soportar su peso y evitar que se despeguen del paramento.
Tenemos presente que los chapados con piedra, pueden realizarse en grandes paños y en espacios abiertos; también pueden
realizarse en sitios angostos en comparación con los anteriores, es el caso de los aseos y retretes. Ambas posibilidades
condicionan la seguridad del trabajador que debe resolverse como hacemos en este caso.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios auxiliares, herramientas y
máquinas que se prevea utilicen los albañiles. Les deben ser entregados para su información y cumplimiento.
Seguridad para el acopio de materiales.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
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M
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Riesgo importante
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1.

Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los paquetes de las
piezas de piedra y componentes de los morteros, anclajes y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto junto a las vigas del forjado, son
los lugares más resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Deposite el material en el lugar en el que se le indique sobre el andamio y de la forma más repartida posible. Con esta acción
se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo se cansará menos en su trabajo.
5. Son de aplicación los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este trabajo para el manejo y utilización de andamios
colgados, de borriquetas o escaleras de mano. Deben ser entregados y explicados a los trabajadores, para que sean aplicados
de manera inmediata en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. 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 o al Recurso Preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
2. 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.
3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se ha previsto que se limpien los tajos de
“recortes” y “desperdicios de pasta”.
5. Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros está previsto proceder como se indica a continuación:
 Los escombros se regarán para evitar polvaredas; se barrerán, apilarán con orden y evacuarán mediante trompas de vertido.
 Se le prohíbe expresamente, por ser un riesgo intolerable, lanzar directamente los escombros a través de los huecos
horizontales o por los de los cerramientos verticales.
6. Los paquetes de piedra, se acopiarán apiladas en un máximo de 4 filas, en las plantas y repartidas lo antes posible junto a los
tajos donde se las vaya a emplear y sin obstaculizar el paso normal por cada zona. El acopio general se situará lo más alejado
posible de los vanos. Con esta prevención se neutralizan los riesgos catastróficos por sobrecarga descontrolada.
7. Si debe utilizar los andamios sobre borriquetas, cumpla con es procedimiento contenido en este trabajo; monte siempre las
plataformas de trabajo con una anchura no inferior a 60 cm, es la mínima superficie segura que puede usar. Si no lo hace así le
paralizaremos su trabajo hasta que monte la plataforma. Le queda expresamente prohibido utilizar como borriquetas los bordes
de las bañeras, las cajas de material cerámico y los bidones. Las plataformas sí formadas se consideran riesgo intolerable.
8. Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminación en el trabajo dentro, de espacios reducidos y el riesgo eléctrico por
el modo de conseguirse la iluminación, están previstas las siguientes acciones:
 Las zonas de trabajo estarán iluminadas con lámparas eléctricas de 100 vatios alimentadas a través del cuadro de distribución.
 Los portátiles tienen portalámparas estancos con mangos aislantes de la electricidad, con rejilla de protección de roturas por
golpes a la lámpara; cableado con protección de toma de tierra, mediante el diferencial instalado en el cuadro de distribución.
 En caso de trabajos en sitios mojados, está previsto suministrarles corriente eléctrica de seguridad a 24 voltios.
 Se le prohíbe expresamente que apoye los portátiles en el suelo. Se colgarán a una altura mínima en torno a 2 m.
 Se le prohíbe la conexión de cables eléctricos a cuadros eléctricos de distribución sin el uso de clavijas macho - hembra.
Prohibida la conexión directa de cables sujetos con astillas o palitos de madera, son un riesgo calificado de intolerable.
9. Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligación de comunicarla al Encargado o al Recurso
Preventivo, para que se subsane la deficiencia.
Seguridad en el corte de materiales.
Para evitar las lesiones por la formación de polvo ambiental durante el trabajo se ha previsto que el corte de las piezas de piedra se
ejecute en vía húmeda; es decir, con una cortadora dotada de rociadores de agua contra el polvo.
El corte de las piezas piedra se ejecutará en lugares abiertos a la intemperie, para evitar las lesiones por respirar aire con polvo en
suspensión. Recuerde que las partículas menores de minerales en polvo, son las que más dañan los pulmones; evite este riesgo
usando la mascarilla de seguridad que está prevista, pídasela al Encargado o al Recurso Preventivo, si no se la han entregado y
luego, úsela.
En caso de utilizarse “tronzadora radial” o “sierra de disco”, para el corte de piezas, deberá atenerse a lo especificado para esta
máquina en el procedimiento contenido, dentro de este trabajo. Si no se le ha entregado, pídale al Encargado o al Recurso
Preventivo, que se lo haga llegar.
Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
Está previsto que el material se suministre sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos. No
balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, pueden arrástrale al exterior y caer.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta
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Protección colectiva
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Procedimientos Preventivos
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El izado de cargas a gancho, se controlará con dos cuerdas de guía segura de cargas. Con esta precaución se elimina el riesgo de
caída de los trabajadores por penduleo de la carga o por choques de la misma, con partes de la construcción.
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.
Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha,
así se sabrán y podrán solucionarse.
Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda le
dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el componente que deba sustituirla.
Por regla general su lugar de trabajo suele ser angosto. Las caídas dentro de este tipo de lugares suelen ser muy peligrosas por los
golpes contra todos los objetos que contienen, (materiales, andamios, escaleras e instalaciones eléctricas a base de portátiles).
Asegúrese que monta correctamente las borriquetas o las escaleras de mano que deba utilizar y evitará accidentarse.
Prohibiciones tajantes para los trabajos de chapado con piedra en esta obra.
10. El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; (estas situaciones son muy peligrosas; si cree que debe montar
borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise).
11. Se le prohíbe expresamente la construcción de andamios apoyados sobre objetos distintos a borriquetas; (prohibido subirse
sobre bidones, pilas de materiales, acopios etc.).
12. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares; tubos cilíndricos o
puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción.
13. Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.
14. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.
Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se trata de una situación
peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado).

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cubierta plana asfáltica, remate cerámico.
Identificación de riesgos y sus causas

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso a
la cubierta.
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación : De los objetos que
se reciben.
Caídas de objetos desprendidos : De botellas de gases
sobre los trabajadores.
Sobre los trabajadores, de componentes sustentados a
gancho de grúa
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas
a cuerda o gancho.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido.
Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
Incendios : Por los mecheros de fundido asfáltico.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

X

L

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

X
X
X

Mo

T

To

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

M

I

In

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
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T
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M
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I
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Extintores de incendios., Oclusión de hueco
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Cubierta asfáltica, remate cerámico__________________________________________________
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos, mantas asfálticas y
demás componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto. Con esta acción se eliminan los
riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un arnés cinturón contra
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
3. Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de aplicación lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo,
estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. 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 o al Recurso Preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
2. 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; siempre estará por lo menos, algo inclinado.
3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura hasta su sustitución por los cerramientos definitivos cuya conclusión debe ser anterior a que
usted realice su trabajo, en consecuencia, no deben existir huecos por los que usted se pueda accidentar.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr; está previsto que
la descarga se realice sobre la propia cubierta. Además, el material se suministrará empaquetado sobre bateas protegidas
perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de la construcción.
3. Los rollos de telas asfálticas, se izarán a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga.
4. Los diversos componentes sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor,
vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.
Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.
1. El corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones
respiratorias; para ello, sumerja la pieza que pretende cortar en un cubo con agua, una vez mojada, córtela.
2. Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Seguridad aplicable durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del arnés
arneses cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear
que están instaladas, tan pronto como lleve puesto el arnés arneses cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del
arnés cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita
cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.
2. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas con
barandillas. Se le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
3. Para evitar lo antes posible el riesgo de caída desde altura, los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción del peto de
remate perimetral.
4. El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 50 x 70 cm, sobrepasando,
además, la escalera en 1 m la altura que se deba salvar.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
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Procedimientos Preventivos
S
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5.

Está previsto, que el hormigón de formación de pendientes se sirva en la cubierta mediante el cubo de la grúa torre controlado
mediante cuerdas de guía segura de cargas. Con esta precaución se eliminan los riesgos por empuje y penduleo: caídas y
atrapamientos.
6. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios que hagan
inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta.
7. Está previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km/h lluvia, heladas, niebla y
nieve.
8. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios que hagan
inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta.
Seguridad durante el almacenamiento e incendios.
1. Está previsto un almacén seguro, habilitado para los productos bituminosos e inflamables, ubicado según planos. Siga las
instrucciones sobre cómo evitar el fuego, contenidas en este trabajo. Procure que se conserve perfectamente a lo largo del
tiempo en servicio; en orden y limpio; cuide no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al acceso, existirá un
extintor de polvo químico seco, en caso necesario no dude en utilizarlo.
2. Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los soladores sobre la cubierta.
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros, de las cajas con las piezas de solar y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en
donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un arnés cinturón contra
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su
salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su
salud.
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas saturadas de polvo.
3. 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 o al Recurso Preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado 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 y esta situación siempre existirá
cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el Encargado como señalizar la zona a solar.
5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, Compruebe que se ha cerrado su
acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso Preventivo,
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para la formación de pendientes
1. Disponga las guías de formación de las pendientes plasmadas en los planos
2. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los
ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de
arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
3. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con
abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
4. Añada ahora el agua y complete el amasado a pala.
5. Reparta el mortero de manera uniforme.
6. Pase la terraja para alisar la pendiente.
7. Brúñala.

Probabilidad de que suceda
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demolición de pavimentos de edificación.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo
de materiales y herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Corte de conductos
eléctricos enterrados bajo pavimentos.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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X
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Prevención decidida
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Cuerdas, Detector electrónico, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja,
Filtro, Guantes de seguridad, Manguitos, Mascara, Muñequeras, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Demolición de pavimentos de edificación___________________________________________________
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las señales previstas de:
“obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el
uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, mediante subcontratación, debe
manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas máquinas. Y, además, se prohíbe el uso de
martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa mediante un parte de autorización de uso de
maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este plan de seguridad y salud.
3. Está completamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso”.
Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada hora, por
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros el martillo neumático y el compresor. Debe evitar las
posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras contra el
ruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de
proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe
solicitar al Encargado o al Recurso Preventivo,: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones
de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Debe protegerse de posibles lesiones internas
utilizando: Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos
que si no las usa.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Las lesiones que puede usted evitar 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.
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar
seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla
con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser difícil de
dominar y producirle serias lesiones.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del martillo.
Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la producción de obra
prevista a realizar por usted.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a una acera transitada por
otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para eliminar las caídas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enlucidos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas
utilizadas.
Atrapamiento por o entre objetos : Por manejo de
materiales y herramientas.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho
tiempo.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
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prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Enlucidos____________________________________________________________________________
Procedimiento de información.
¿Qué son los trabajos de enlucidos con morteros hidráulicos?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón, utilizando aglomerantes hidráulicos de
diversas dosificaciones. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios existentes en el mercado actual de la
construcción. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el copio de materiales.
1. Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para los componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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2.

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.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un cinturón contra los
sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano 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 o al
Recurso Preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.
2. 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 o al Recurso Preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
3. 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.
4. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan
si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
5. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán sólo en el tramo necesario para introducir la carga de
mortero en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que utilice amarrado un cinturón de seguridad; si no
sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado. Una vez terminada la maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto
entre recepciones de carga la barandilla y repita la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de
nuevo la barandilla.
6. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda
le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr; están previstas
plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de la construcción.
3. Sacos sueltos de yesos, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que
no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide regar con
frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enlucir.
1. Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una amasadora proyectada expendedora. En el
primer caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección
individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las
hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado o al Recurso Preventivo,, debe entregárselo y
explicárselo si no lo entiende. En cuanto al uso de las amasadoras extendedoras, debe atenerse al estricto cumplimiento de las
instrucciones de uso que entrega el fabricante de la máquina, si no las conoce, pídaselas al Encargado o al Recurso
Preventivo, de la obra.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo
pues tan nocivo es recibir yeso en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
3. Si le entra, pese a todo, yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor
que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el
parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan
una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Prohibiciones para los trabajos de enlucidos en esta obra
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están calificadas riesgos
intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise siga sus
instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean necesarias.
2. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares; tubos cilíndricos o
puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe como hacerlo, pregunte al Encargado o al
Recurso Preventivo, y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída por separación inopinada del
andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes mortales.
3. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se trata de una
situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado).
4. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para impedir las
caídas.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
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Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
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L
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G
Lesiones graves
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Calificación del riesgo con prevención aplicada
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M
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5.

Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un arnés cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
6. Está prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están
sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
Seguridad en las escaleras.
1. Para realizar el enlucido de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto plataformas de seguridad con barandillas
ajustables al peldañeado actual, desde las que realizar el enlucido de las zonas superiores; es decir, de las que no quedan
protegidas por las barandillas de la rampa de la escalera.
2. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.
Seguridad aplicable durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del arnés
cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están
instaladas, tan pronto como lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda
de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario.
Solo pretendemos evitar que usted se accidente.
2. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas con
barandillas. Se prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
3. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por
delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores (o los
tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando
firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
Seguridad durante el enlucido de fábricas.
1. Está prohibido enlucir paredes o muros de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo
catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
2. No está permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
3. Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de
maquinillos o grúas. Esta acción evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.
1. Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para enlucidos de interiores de formarán
sobre borriquetas. No está permitido el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., por ser causa de riesgos intolerables
2. Le recordamos que es inadmisible el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin proteger contra las caídas desde
altura. Este plan de seguridad resuelve esta situación; tiene obligación de respetar la solución y aplicarla.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la estructura, cables
en los que amarrar el fiador del arnés cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo
de caída desde altura, según detalle en planos.
4. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan una
iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada mediante portátiles, dotados
con portalámparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la lámpara.
5. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso Preventivo,.el arnés
cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalle en
planos.
6. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan una
iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada mediante portátiles, dotados
con portalámparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la lámpara.
7. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso Preventivo.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pintura al silicato
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 9 JUNIO de 2011

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

R

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P

C

Prevención decidida
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Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

PP

Consecuencias del
riesgo

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

I

In

16

Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construcción de: Reparación de la impermeabilización en Patio Interior. Teatro Cuyas
Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre pintura
fresca
Caídas de objetos desprendidos : De la lata de pintura
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir por ella
cargado.

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
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X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Pintura al silicato _______________________________________________________________________
Procedimientos de prevención, obligatorio a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. El trabajo que va a desarrollar, se realiza sobre las superficies de hormigones o sobre enfoscados, que pueden estar a
diversas alturas, en posición vertical u horizontal.
2. Para realizar esta tarea, es necesario que utilice medios auxiliares que le permitan llegar a las superficies a pintar. En
consecuencia, son de aplicación los procedimientos para trabajar sobre los medios auxiliares previstos en este trabajo.
3. El Encargado y el Recurso preventivo comprobará que las latas de pintura a utilizar, contienen impresas las instrucciones de
utilización, que leerá a continuación a cada uno de los pintores para su conocimiento y aplicación, en especial, especificará los
pasos a seguir según el fabricante de la pintura para la ventilación y en las situaciones de salpicadura accidental sobre los ojos.
La pintura al silicato es inocua por vía respiratoria salvo casos de alergia a sus componentes.
4. Si se deben utilizar disolventes orgánicos, se seguirán las recomendaciones expresadas en los envases por sus fabricantes.
5. Si debe utilizar un medio auxiliar, sitúe y afiance al mismo de manera segura el bote de pintura, con el fin de que no pueda
derramarse sobre las personas.
6. Sujete firmemente la brocha hacia la mitad de su mango.
7. Sumerja el pelo de la brocha en la pintura.
8. Escurra la brocha sobre el escurrepinturas del cubo, para evitar manejarla con demasiado peso.
9. Maneje la brocha con cuidado para evitar salpicaduras sobre su cara y resto del cuerpo.
10. Para su seguridad es necesario que utilice los siguientes equipos de protección individual:
 Gafas de seguridad contra las salpicaduras de la pintura.
 Casco de seguridad si existe riesgo de golpes en la cabeza
 Arnés cinturón de seguridad para trabajos con riesgo de caída a distinto nivel.
 Mono o buzo de trabajo.
 Muñequeras.
 Guantes impermeables para manejar la pintura.
 Botas contra los deslizamientos.
 Como es probable que deba adoptar posturas obligadas, debe utilizar una faja contra los sobreesfuerzos.
 Ropa de trabajo.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares
(interiores).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Por las escaleras
que se solan.
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre lodos
de pulido de pavimentos.
Desorden de obra.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

T

To

M

I

In

X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Caídas de objetos desprendidos : De cargas suspendidas
a gancho de grúa por cuelgue sin garras o mordazas.
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidráulicas,
(torceduras).
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares (interiores)____________________________
¿Qué son los trabajos de solado recibidos con morteros hidráulicos?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de los forjados y losas de pisos por los que se desea transitar de
manera limpia, cómoda y segura; se utilizan para ello piezas prefabricadas de dimensiones regulables que se fijan al piso utilizando
aglomerantes hidráulicos con dosificaciones calculadas para este menester. Son trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo o
sobre losas de escalera. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para entregar a todos los soladores.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en
donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario que sea barrida la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su
salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su
salud.
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas saturadas de polvo.
3. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado 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 y esta situación siempre existirá
cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el Encargado y el Recurso preventivo como señalizar la zona a solar.
5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, Compruebe que se ha cerrado su
acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso preventivo,
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr; están previstas
plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de la construcción.
3. Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los
ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de
arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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2.

Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con
abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado
definitivo del peldañeado. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se
eliminarán una vez concluido el trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones
de replanteo y montaje del solado de los peldaños. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas
cuerdas, en cuanto lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de
seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo
pretendemos evitar que usted se accidente.
Seguridad durante el montaje del pavimento
1. Reparta uniformemente las cajas de pavimento, junto al lugar de montaje.
2. Transporte junto al lugar de solar, el carro chino con la mezcla adhesiva de cemento y arena.
3. Vístase las rodilleras, la faja contra los sobreesfuerzos y los guantes impermeables..
4. Instale las guías de nivelación.
5. Con la pala extienda la mezcla adhesiva sobre el lugar a solar.
6. Pase la terraja nivelada sobre las guías hasta conseguir la horizontal nivelada de la mezcla
7. Ahora acerque el primer grupo de piezas a instalar.
8. Rocíe con agua la mezcla adhesiva.
9. Disponga las piezas en su lugar sobre la mezcla adhesiva.
10. Ajuste las losetas con el martillo de solador.
11. Repita el proceso con la siguiente hilada hasta concluir.
Seguridad durante el pulido de pavimentos.
1. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y
negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos.
2. Para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, está previsto utilizar pulidoras y abrillantadoras dotadas de doble aislamiento y
toma de tierra a través del cable de alimentación. Compruebe que el cable de colores amarillo y verde, el de toma de tierra, no
está desconectado de la máquina, si lo está no utilice la pulidora es una máquina peligrosa para usted. Además, el manillar de
manejo estará revestido de material aislante de la electricidad.
3. Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección contra los atrapamientos(o abrasiones) por contacto con
los cepillos y lijas con las botas de los trabajadores.
4. Para evitar los accidentes por mantenimiento y cambio de equipos, estas operaciones sustitución o cambio de cepillos o lijas,
se efectuarán siempre con la máquina desconectada de la red eléctrica.
5. Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia las zonas delimitadas con señalización y eliminados
inmediatamente de la planta.
Otras Procedimientos de prevención de obligado cumplimiento.
1. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por
encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos
y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
2. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan una
iluminación mínima de 100 vatios realizada mediante portátiles, dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la
electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla; para evitar los tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo entorno a 2
m.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
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G
Lesiones graves
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Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construcción de:
Reparación de la impermeabilizacion
en Patio Interior. Teatro Cuyas
Identificación de riesgos y
evaluación de la eficacia de las
protecciones decididas,
Procedimientos Seguros de los
oficios que intervienen en la obra

Probabilidad de que suceda
R
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Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
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Procedimientos Preventivos
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
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G
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Lesiones mortales
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y
Procedimientos Seguros que intervienen en la obra
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Albañil techador cerámico.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Gatos que transitan por las cubiertas de edificios.
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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X
X
X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Albañil techador cerámico_______________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, 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 o al
Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos, mantas asfálticas y
demás 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. Con esta acción se eliminan los
riesgos catastróficos por sobrecarga.
Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, 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.

Probabilidad de que suceda
R
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Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
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1.

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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
Queda prohibido el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. 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; siempre estará por lo menos, algo inclinado.
3. Mantenga protecciones colectivas establecidas en fase de estructura hasta su sustitución por los cerramientos definitivos cuya
conclusión debe ser anterior a que usted realice su trabajo, en consecuencia, no deben existir huecos por los que usted se
pueda accidentar.
4. El corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones
respiratorias; para ello, sumerja la pieza que quiera cortar en un cubo con agua, una vez mojada, córtela.
5. Se le prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no
improvise, siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea menester.
6. No trabaje en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se trata de una
situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
7. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios que hagan
inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta.
8. Está previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km./h lluvia, heladas y nieve.
9. El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante,
perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el
transporte.
10. Para evitar sobrecargas peligrosas, cajas del pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra.
11. Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan
abierto los paquetes, para su eliminación, posterior. Con esta precaución se consigue un verdadero orden en la cubierta que es
un buen nivel de seguridad.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Albañil.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Trabajos en altura, falta de protección colectiva, no utilizar
cinturones de seguridad, no amarrarlos.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Con el mortero de cemento.
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo
Incendios : .
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Accidentes causados por seres vivos : .

X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Albañil______________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. 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 o al Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, 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.
1. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se
le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. 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.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda
le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de recogida de objetos.
6. Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos
permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las
protecciones deterioradas.
7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un arneses cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están
sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del arneses
cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están
instaladas, en cuanto lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de
seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo
pretendemos evitar que usted se accidente.
10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo
catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de
maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Alicatador.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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X
X
X
X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Alicatador____________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios modulares, de borriquetas o escaleras de mano, cortadora manual 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 o al Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los paquetes de las piezas de
alicatar 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 junto a las vigas del forjado, son
los lugares más resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
 Las cajas de material de alicatar, se acopiarán apiladas en un máximo de 4 filas, en las plantas y repartidas lo antes posible
junto a los tajos donde se las vaya a emplear y sin obstaculizar el paso normal por cada zona.
 El acopio general se situará lo más alejado posible de los vanos. Con esta prevención se neutralizan los riesgos catastróficos
por sobrecarga descontrolada.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se
le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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2.
3.
4.


5.





6.

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.
Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros está previsto proceder como se indica a continuación:
Los escombros se regarán para evitar las polvaredas; se barrerán, apilarán con orden y se evacuarán mediante las trompas de
vertido.
Está expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable: lanzar directamente los escombros a través de los huecos
horizontales o por los de los cerramientos verticales.
Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminación en el trabajo, dentro de espacios reducidos y el riesgo eléctrico, por
el modo de conseguirse la iluminación, están previstas las siguientes acciones:
Las zonas de trabajo estarán iluminadas con lámparas eléctricas de 100 vatios alimentadas a través del cuadro de distribución.
Los portátiles tienen portalámparas estancos con mangos aislantes de la electricidad, con rejilla de protección de roturas por
golpes a la lámpara; cableado con protección de toma de tierra, mediante el diferencial instalado en el cuadro de distribución.
En caso de trabajos en sitios mojados, está previsto suministrarles corriente eléctrica de seguridad a 24 voltios.
Está prohibido apoyar los portátiles en el suelo. Se colgarán a una altura mínima entorno a los 2 m.
Se le prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros eléctricos de distribución sin la utilización de las clavijas macho
- hembra. Prohibida expresamente: la conexión directa de cables sujetos con astillas o palitos de madera, son un riesgo
calificado de intolerable.
Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligación de comunicarla al Encargado o al Recurso
preventivo, para que se subsane la deficiencia.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Conductor de descombradora.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Salto directo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos : .
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Líquido de baterías.
Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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X
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Maquinista de descombradora____________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
3. Suba y baje de la descombradora por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose sobre
las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse.
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
6. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras.
7. No permita que las personas no autorizadas, accedan a la descombradora y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo.
Evitará accidentes.
8. No utilice la descombradora en situación de avería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el trabajo.
9. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano.
10. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la descombradora, pueden producir incendios.
11. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo
hace, puede causarle quemaduras graves.
12. Evite tocar el líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las proyecciones.
13. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
14. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases desprendidos, son
inflamables.
15. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo protegido con
guantes de goma o de PVC.
16. Si debe manipular en el sistema eléctrico de la descombradora por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de
contacto totalmente.
17. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde
que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
18. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno de la descombradora, por si alguien
dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Electricista.
Identificación de riesgos y sus causas

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
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X
X

X
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X
X
X
X

X
X

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización
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X
X

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X

X
X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
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G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Electricista___________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios tubulares, 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 o al Recurso preventivo, 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.
1. Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material eléctrico se ubique en el
lugar señalado en los planos.
2. 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.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, 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.
1. 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.
2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del número y tamaño de las mismas.
3. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux medidos sobre el
plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
4. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho - hembra. No permita el
conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas “cable - clavija”.
5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se efectuará una vez instalada la
protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, si no está
instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea
de corta duración
6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas,
se efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado o al
Recurso preventivo, si no está instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el
trabajo que deba realizar sea de corta duración.
7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al Encargado o al Recurso
preventivo, cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.
8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Encargado de obra.
Identificación de riesgos y sus causas

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

P
X
X
X

X

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X

X
X
X

X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enfoscador.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de
lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Dermatitis por contacto con el cemento.
IN ITINERE : .
Varios : .

P

C

X
X
X
X

Cl

Pi

S

PP

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Enfoscador__________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. 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 o al Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los 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 o al Recurso preventivo, 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.
1. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se
le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. 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.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan
si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda
le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, solo se realizarán mediante la interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos.
6. Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos
permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las
protecciones deterioradas.
7. Se le prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un arnés cinturón de seguridad amarrado a
algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están
sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del arnés
cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están
instaladas, tan pronto como lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda
de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario.
Solo pretendemos evitar que usted se accidente.
10. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por
delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los
tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente
el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
11. Está prohibido enfoscar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo
catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. No está permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
13. Tiene usted prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de
maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de
equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
1. Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que se han previsto son
calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección individual previstos. En el segundo, debe
atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce
pídale el texto al Encargado o al Recurso preventivo, debe entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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2.
3.

Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo
pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos
de gotas de mortero.
Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con
abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enlucidor (yesaire).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Gotas de lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

P

C

X
X
X
X

Cl

Pi

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

S

X

X
X

X
X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X

X

PP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Enlucidor (Yesaire)_____________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios modulares, 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 o al Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de componentes de las pastas 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 o al Recurso preventivo, 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.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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1.

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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se
le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. 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.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan
si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda
le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
5. Las “miras”, “reglas”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por
delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los
tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente
el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
6. Se le prohíben los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
7. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la estructura, cables
en los que amarrar el fiador del arneses cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con
riesgo de caída desde altura.
8. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan una
iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m., realizada mediante portátiles,
dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la lámpara.
9. Para evitar el riesgo eléctrico, se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo.
10. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide regar con
frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
11. Se le prohíbe enlucir hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo
catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se elimina el
riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
13. Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de
maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de
equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enlucir.
Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una amasadora proyectadora extendedora. En el primer
caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección individual
previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras
pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado o al Recurso preventivo, debe entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
1. En cuanto al uso de las amasadoras extendedoras, debe atenerse al estricto cumplimiento de las instrucciones de uso que
entrega el fabricante de la máquina, si no las conoce, pídaselas al Encargado o al Recurso preventivo, de la obra.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo
pues tan nocivo es recibir yeso en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
3. Si le entra pese a todo yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor
que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el
parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan
una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Escayolista.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P
X
X
X
X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X

X
X
X
X

S

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

PP
X
X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

M

I

In

X
X

X
X
X

To

X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Escayolista___________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de borriquetas, 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 o al Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de sacos y planchas de
escayola 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 o al Recurso preventivo, 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.
1. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
2. Mantenga limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es
una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Está previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones
colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos
sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Durante el amasado de pastas, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir
escayola en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
5. Si le entra, pese a todo, escayola en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo
mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para
evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que
le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
6. Está prevista la iluminación natural suficiente, instalando portátiles con lámparas de 100 vatios como mínimo, ubicadas en los
lugares que requiera el trabajo a realizar. Los portátiles, están dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la
electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla.
7. Está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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8.
9.

Las tablas, cañas y estopa permanecerán lejos de mecheros y hogueras, para evitar riesgos de incendio; y se manejarán
protegidos con guantes de loneta impermeabilizada para evitar los riesgos de erosiones y cortes.
Debe vigilar la disposición de las reglas de sopandar y la verticalidad de los puntales utilizados, para evitar el riesgo de que se
desprenda sobre usted la escayola recientemente instalada
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Marmolista.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

P

C

X
X
X
X
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Pi

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
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X
X
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X
X

X
X

X
X
X
X
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X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L
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Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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X
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M

I
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X
X

X
X
X
X
X
X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Marmolista____________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras 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 o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se
pretende que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en
donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su
salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su
salud.
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas pulverulentas.
3. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado 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 y esta situación siempre existirá
cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el Encargado y el Recurso preventivo como señalizar la zona a solar.
5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, compruebe que se ha cerrado su
acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso preventivo,
6. Se le prohíbe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
7. Se le prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o vuelos de balcones
sin peto o barandilla definitiva, sin utilizar un arnés cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe
como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por
encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos
y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
9. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo.
10. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y
negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los
ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de
arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con
abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado
definitivo del peldañeado.
2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminarán una vez concluido el
trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del
solado de los peldaños.
3. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, en cuanto lleve puesto el arnés cinturón de
seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y
repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de cubiertas asfálticas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P
X
X
X
X
X
X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X

X
X

S

PP

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

M

I

In

X
X

X
X
X
X
X

To

X
X
X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
De gotas de betún asfáltico caliente.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Betún asfáltico.
Incendios : Por los mecheros de fundido asfáltico.
Accidentes causados por seres vivos : Gatos que
transitan por las cubiertas de edificios.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Montador de cubiertas asfálticas__________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, 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 o al
Recurso preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos, mantas asfálticas y
demás componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:
 Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas o telas asfálticas) se repartirán sobre la cubierta evitando las sobrecargas
concentradas en puntos concretos. Estos acopios de rollos de material bituminoso debe realizarlos sobre durmientes y entre
calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
 Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, 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.
1. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se
le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. 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; siempre estará por lo menos, algo inclinado.
3. Los rollos de telas asfálticas, se izarán a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga.
4. Los diversos componentes sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor,
vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.
5. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios que hagan
inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta.
6. Está previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km./h, lluvia, heladas y nieve.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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7.

Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan
abierto los paquetes, para su eliminación, posterior. Con esta precaución se consigue un verdadero orden en la cubierta que es
un buen nivel de seguridad.
8. No retire las protecciones colectivas existentes, si le impide realizar su trabajo, consulte la solución con el Encargado.
9. Tiene prohibido el trabajo en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos.
10. Se le prohíbe el trabajo al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de impermeabilizaciones asfálticas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso a la cubierta.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido.
Exposición a sustancias nocivas : Betún asfáltico.
Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios : Por los mecheros de fundido asfáltico.
Accidentes causados por seres vivos : Gatos que
transitan por las cubiertas de edificios.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Intoxicación por respirar vapores asfálticos.
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

P

C

X
X
X
X
X

Cl

Pi

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

S

X
X
X
X
X
X

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X
X
X
X
X
X

X
X

PP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X
X

To

M

I

In

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Montador de impermeabilizaciones asfálticas_______________________________________________
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 de puentes volados y escaleras de mano, 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 o al Recurso
preventivo, 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 o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos, mantas asfálticas y
demás componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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 Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas ó telas asfálticas) se repartirán sobre la cubierta evitando las sobrecargas
concentradas en puntos concretos. Estos acopios de rollos de material bituminoso debe realizarlos sobre durmientes y entre
calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
 Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, 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.
1. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se
le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. 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; siempre estará por lo menos, algo inclinado.
3. Los rollos de telas asfálticas, se izarán a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga.
4. Los diversos componentes sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor,
vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.
5. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios que hagan
inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta.
6. Está previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km./h, lluvia, heladas y nieve.
7. Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan
abierto los paquetes, para su eliminación, posterior. Con esta precaución se consigue un verdadero orden en la cubierta que es
un buen nivel de seguridad.
8. No retire las protecciones colectivas existentes, si le impide realizar su trabajo, consulte la solución con el Encargado.
9. Se le prohíbe el trabajo en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos.
10. Tiene prohibido el trabajo al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado,
para impedir las caídas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Operador con martillo neumático.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio
Caídas de objetos desprendidos : Alud de rocas sueltas
por vibraciones.
Pisadas sobre objetos : .
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Por rotura de punteros.
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Explosiones : Del circuito de presión.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

P

C

X
X
X
X

Cl

Pi

X

X
X
X
X

S

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X

X

PP

L

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas,
Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Operador con martillo neumático_________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores;
las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los
siguientes equipos de protección individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las proyecciones, Mandil, manguitos y polainas de
cuero.
2. 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, firmente 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.
3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
4. Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el más invisible y que sin
duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro
mecánico recambiable.
5. Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir
más vibraciones de las necesarias.
6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser muy difícil de dominar y
producirle lesiones.
7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero se suelta, puede ser
proyectado y causar accidentes.
8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Peón especialista.
Identificación de riesgos y sus causas

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

P

C

X
X
X
X

Cl

Pi

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

PP

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

S

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

X
X
X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados por los destajos.

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Peón suelto.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .

P

C

X
X
X

Cl

X

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X
X
X

Pi

S

PP

L
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

G

Mo

T

X

X
X
X
X
X

To

M

I

In

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X
X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pintor.
Identificación de riesgos y sus causas

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

P
X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X

X

S

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Prevención aplicada
Consecuencias del accidente
Cl
L
Protección colectiva
Lesiones leves
Pi
G
Protección individual
Lesiones graves
PP
Mo
Procedimientos Preventivos
Lesiones mortales
S
Señalización

PP
X

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al óleo
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Intoxicación por falta de ventilación.
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
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X

X
X
X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Pintor________________________________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. 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 o al Recurso preventivo, 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.
1. Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se almacenarán en los
lugares señalados en los planos con un rótulo: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de
aire”.
2. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones
de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
4. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de “PELIGRO,
INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén.
5. Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre ventilado el local
que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.
2. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si esta medida no
resulta eficaz, debe solicitar al Encargado o al Recurso preventivo, las mascarillas de seguridad que están previstas en este
plan y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que debe ser utilizado para los
desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o de golpes.
4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice el vertido de
pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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5.

Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohíbe la mezcla directa de pigmentos y
soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
7. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias pueden adherirse a su
piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo
de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de
la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de potencia. Queda prohibido el
conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra.
9. Se le prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por causas similares.
10. Se le prohíbe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
11. Se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución
previa y puntual de este riesgo.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Solador con materiales hidráulicos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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C

X
X
X
X
X
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X
X
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X

X

X
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X
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X
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X

X
X
X
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Prevención decidida

X

X

X
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L

X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
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X
X
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Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I
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X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Solador con materiales hidráulicos________________________________________________________
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras 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 o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se
pretende que usted no se accidente.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en
donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, 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.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su
salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su
salud.
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas pulverulentas.
3. 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 o al Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas.
4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado 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 y esta situación siempre existirá
cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el Encargado y el Recurso preventivo como señalizar la zona a solar.
5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, compruebe que se ha cerrado su
acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso preventivo,
6. Se le prohíbe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
7. Se le prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o vuelos de balcones
sin peto o barandilla definitiva, sin utilizar un arnés cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe
como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por
encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos
y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
9. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo.
10. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y
negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los
ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de
arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con
abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado
definitivo del peldañeado.
2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminarán una vez concluido el
trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del
solado de los peldaños.
3. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, tan pronto como lleve puesto el arnés cinturón
de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición
y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construcción de:
Reparación de la impermeabilizacion
en Patio Interior. Teatro Cuyas
Identificación de riesgos y
evaluación de la eficacia de las
protecciones decididas ,
Procedimientos Seguros de los
medios auxiliares a utilizar en la
obra

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas,
Procedimientos Seguros de los medios auxiliares a utilizar en la obra
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamios sobre borriquetas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el andamio.
Fallo de las plataformas, vuelco de la borriqueta.
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden,
superficie resbaladiza.
Caídas de objetos desprendidos : Trabajos en altura
sobre andamios sin rodapié.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante los trabajos de
montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

P
X
X
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Pi

S
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X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X

X

X

X

X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X
X
X

X

M

I
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X
X
X
X

X
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X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Andamios sobre borriquetas
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimientos de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
3. 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 trabajo sobre andamios sobre borriquetas.
Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle que
todas los andamios de borriquetas a montar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones técnicas:
 Borriquetas metálicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.
 Plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes.
 Barandillas tubulares de 1 m, de altura real, montadas sobre las borriquetas protegiendo el nivel de trabajo.
 Barandillas tubulares formadas por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.
 Los andamios se montarán nivelados y riostrados contra oscilación con independencia de la altura de la plataforma de trabajo.
 Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas metálicas antideslizantes.
 Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales sueltos, especialmente los bidones.
 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se apoyará el material estrictamente necesario repartido uniformemente sobre la
plataforma de trabajo.
 El Encargado y el Recurso preventivo paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre borriquetas que no
cumplan con los requisitos anteriores, con independencia de la altura de trabajo.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en terrazas o balcones, está previsto
el uso de las siguientes protecciones a discreción de las necesidades de la ejecución de la obra:
Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.
Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida de 100 cm de
altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié.
Ante los riesgos de caída desde los andamios de borriquetas, usados para montaje de escayolas o para pintura, se prevé que
se limpien diariamente para eliminar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el estado de las plataformas
utilizadas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Colmos de carga sin estabilizar.
Choques contra objetos inmóviles : Contra fábricas
Contra pilares.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.
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C
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riesgo

Prevención decidida
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X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

L

X
X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manoplas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio que deben cumplir las bateas emplintadas de esta obra.
Estarán fabricadas según el cálculo realizado para las cargas que deban soportar.
Los plintos que rodean la plataforma de la batea y la propia plataforma, estarán recibidos con angulares metálicos en todas sus
aristas y en la parte superior de los plintos de tal manera que se consiga un conjunto indeformable para las cargas calculadas que
van a soportar.
El sistema de suspensión se realizará mediante cadenas o eslingas con casquillo electrosoldado y guardacabos, dotadas de aro de
suspensión, calculadas para la carga que deberá soportar.
En uno de los ángulos de la batea, se amarrará una cuerda de guía segura de cargas suspendidas.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de bateas emplintadas.
1. No largue la batea por encima del nivel del planto, la carga sobresaliente, puede caer.
2. No cargue la batea con componentes o materiales que sobresalgan por los laterales, pueden chocar contra la construcción,
medios auxiliares u otros componentes y caer.
3. Después de cada utilización, barra el interior de la batea. Manténgala limpia.
4. Cuando esté suspendida la batea ayude a que no oscile ni gire, mediante la cuerda de control seguro de cargas.
5. La batea se descarga en altura, sobre una plataforma de descarga de seguridad; por consiguiente, queda expresamente
prohibido hacer oscilar la batea para su introducción en una planta o nivel que sí lo requiera.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Vertido directo de
escombros o materiales desde altura.
Caídas de personas al mismo nivel : Carga
descompensada.
Caídas de objetos desprendidos : A lugares inferiores.
Sobreesfuerzos : Conducción del carretón chino.

P

C

X

Consecuencias del
riesgo
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Carretón o carretilla de mano (carrillo chino)
El procedimiento de prevención expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización correcta
y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las carretillas de mano.
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba
apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.
2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de manera uniforme para que
no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material.
4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso.
5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un
ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.
6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar desniveles,
puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.
7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede chocar en el
trayecto y accidentarse.
8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido.
9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de
seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente detectable en
especial si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eslinga de acero (hondillas, bragas).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Caídas de objetos desprendidos : De la carga por
eslingado peligroso.
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de la
grúa.
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones.
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al gancho de
la grúa.

X

X

X

X
X
X

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P

X
X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

X
X

M

I

In

X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Eslingas de acero (hondillas, bragas)
El procedimiento de prevención que expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa. Tienen que estar
calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de
carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas en coherencia con los pesos que
deban soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a continuación:
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.
2. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
3. Abra el paquete que la contiene.
4. Compruebe que tiene el marcado CE.
5. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado y el Recurso preventivo si es suficiente para soportar el
peso que se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
6. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los aprietos o perrillos atornillados
sobre el cable de la eslinga.
7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. Cierre los estribos, o deje que se
cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.
8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su transporte mediante
el gancho de la grúa.
9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el pestillo. En cualquier, caso
debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo que es necesario que lo sustentado sea capaz de
resistir este esfuerzo.
12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar los riesgos de
sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas
manuales.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

P

C
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

X

PP

L

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales
El procedimiento de prevención que expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento obligatorio con las espuertas de pastas hidráulicas o para transporte de herramientas.
Por lo general, va a utilizar un medio auxiliar que tradicionalmente se considera sin riesgos y no es así. Tiene riesgos su utilización.
Siga los pasos que se especifican a continuación:
1. Si debe mover la espuerta cargada, puede producirle el doloroso lumbago, para evitarlo, debe utilizar un cinturón contra los
sobreesfuerzos apretado en rededor de su cintura.
2. Llene la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy pesada para su salud.
3. Para elevar la espuerta a mano, sitúese paralelo a la misma, flexione las piernas, tome con la mano, las asas, levántese a hora
y transpórtela al nuevo lugar de utilización.
4. Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.
5. Los objetos transportados en el interior de 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.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas,
plomadas).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo
de herramientas.

P
X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

X

PP
X

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomada
El procedimiento de prevención que expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio 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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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5.

Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a 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.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas,
uñas palanca).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo
de herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas pesadas.

P

C
X

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

G

T

To

M

I

In

X
X

X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio 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 o al
Recurso preventivo, 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.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo.
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.
5. 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.
6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo.
3. 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.
4. 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.
5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Procedimiento específico para manejo de uña de palanca.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro extremo.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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3.
4.

5.

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.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Jaulones para transporte de materiales sueltos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en
suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.

P

C

Cl

Pi

X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

G

T

To

M

I

In

X
X

X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Jaulones para transporte de materiales sueltos
El procedimiento de prevención que expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de los jaulones de seguridad para el transporte de los
materiales sueltos.
Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caída desde altura de los materiales sueltos transportados con el gancho
de una grúa. Sólo sirven para el transporte de materiales. Está expresamente prohibida su utilización para el transporte de
personas. Para evitar accidentes laborales, siga los procedimientos que se expresan a continuación:
1. Provéase de botas y guantes de seguridad, así como de ropa de trabajo y una faja contra los sobreesfuerzos.
2. Deposite el jaulón en el lugar de carga.
3. Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abátalos con cuidado.
4. Cargue el jaulón con cuidado, repartiendo uniformemente las cargas para evitar oscilación una vez cargado a gancho de grúa.
5. Cierre el jaulón izando los laterales y accionando los pestillos de cierre.
6. Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspensión del jaulón.
7. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a una de las aristas verticales.
8. Pida al gruísta que acerque el gancho de la grúa al lugar de carga. Pida que lo deje donde usted alcance sin necesidad de
trepar sobre el jaulón.
9. Una la eslinga de cuelgue al gancho de la grúa, accionando el pestillo de seguridad.
10. Coja el cabo de la cuerda de guía segura de cargas y apártese a un lugar desde el que el jaulón en un movimiento inesperado,
pueda alcanzarle.
11. Dé la orden de izado y simultáneamente guíe el jaulón con la cuerda para evitar penduleos u oscilaciones. Cuando se le acabe
la cuerda, suéltela otro compañero en el lugar de descarga, se hará cargo de ella.
Seguridad para la descarga del jaulón.
1. Sitúe el jaulón sobre la vertical del lugar de descarga.
2. Tome con las manos, la cuerda de guía de guía segura de cargas.
3. Dé al gruísta la orden de descenso lento del jaulón; durante el mismo, guíelo con la cuerda para evitar oscilaciones de la carga.
4. Abra los pestillos del jaulón y abra su puerta.
5. Proceda a la descarga de su contenido.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Reglas, terrajas, miras.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011

P

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M

I

In

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Reglas, terrajas, miras
El procedimiento de prevención expuesto a continuación, es son complementario a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de reglas, terrajas y miras.
La utilización de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el siguiente procedimiento:
1. Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos.
2. Cárguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra otros trabajadores u objetos
3. Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya trabajadores ni obstáculos en su radio de acción, puede golpearles.
4. Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que queda vertical u horizontal utilizando la plomada o el nivel, según sea el caso,
y que los pegotes la sujetan firmemente, apuntálela hasta que endurezcan, si cae, puede accidentarle.
5. Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede accidentarse, para evitarlo, debe utilizar un cinturón
contra los sobreesfuerzos.
6. El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si está fatigado, descanse antes de subir por una
escalera o a un andamio, puede sufrir una lipotimia (desmayo) y accidentarse gravemente.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Torreta metálica sobre ruedas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Caídas de personas a distinto nivel : Subir, bajar, fallo de
la plataforma por falta de inmovilización.
Atrapamiento por o entre objetos : Por las componentes
durante las maniobras
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.

X

P

C

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

L

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Torretas o andamios metálicos sobre ruedas
Considere que todos los andamios, y esta es una torreta andamiada para escalera modular, están expresamente regulados por el
RD 2177/2004 y que requiere se cumplan entre otros requisitos, los que s e expresan a continuación:
El procedimiento de prevención expuesto a continuación, es son complementario a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujón por penduleos, está previsto utilizar para la
formación de las torretas o andamios metálicos sobre ruedas, módulos comercializados para tal fin que cumplirán con las siguientes
características técnicas:
 Material: construidos mediante el uso de módulos tubulares de acero soldado, comercializados, pintados contra la corrosión.
 Los módulos tubulares de acero soldado verticales, pies derechos, estarán arriostrados mediante cruces de San Andrés
metálicas, según el modelo comercial utilizado. Las cruces se montarán en todos los niveles de módulos que se monten.
 Sobre los módulos, se montará una plataforma horizontal formada con módulos metálicos antideslizantes; tantos módulos
como sea necesario para cubrir toda la superficie posible del andamio.
 Bordeando la plataforma se montará una barandilla de 105 cm, de altura, formada por un tubo pasamanos, tubo intermedio y
rodapié de chapa metálica (o de madera) de 15 cm, de altura.
 Los módulos de andamio, estarán dotados de ruedas de desplazamiento provistas de dispositivos de bloqueo.
 La altura de la torreta no será superior a cuatro veces su lado menor. Antes de su utilización, el Encargado y el Recurso
preventivo comprobará su verticalidad y estabilidad.
1. El Encargado y el Recurso preventivo controlará que la torreta o andamio metálico sobre ruedas que se utilice en la obra
cumpla con la prevención diseñada en el apartado anterior. Impedirá el montaje de cualquier otro tipo de torretas,
especialmente las que se monten con falta de alguno de sus componentes.
2. En prevención del riesgo de caída durante el ascenso y descenso se procederá a subir y bajar mirando hacia la torreta o
andamio metálico sobre ruedas.
3. Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre la torreta o andamio metálico sobre ruedas, se
realizará siempre con la puerta de acceso cerrada. Queda expresamente prohibido el montar plataformas auxiliares sobre la
plataforma de la torreta o encaramare sobre la barandilla.
4. Para evitar el riesgo de caída de trabajadores, objetos, herramientas y materiales, está previsto, que el Encargado y el Recurso
preventivo vigile que el movimiento del andamio, se realice en con su plataforma totalmente libre de objetos y personas. En
consecuencia, antes de iniciar el desplazamiento del andamio, ordenará bajar de él al personal que no volverá a subir al mismo
hasta que la torreta esté situada en el nuevo emplazamiento con las ruedas bloqueadas.
5. Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de tablones u otros
dispositivos de reparto de peso.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Trompa de vertido de escombros.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Falta de protección
entorno de la trompa.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, sustentación de
piezas pesadas.

P

C

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X
X

M

I

In

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Trompa de vertido de escombros
Los procedimientos de prevención expuestos a continuación, son complementarios a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la trompa de vertido de escombros.
Este montaje, está sujeto a los riesgos de sobreesfuerzo y caída desde altura; los trabajadores que lo realicen utilizarán:
muñequeras y fajas contra los sobreesfuerzos; guantes de cuero, arneses cinturón de seguridad y botas de seguridad.
1. Recíbanse los anclajes de sustentación de todo el sistema, a componentes firmes de la estructura.
2. En el suelo, recibir los módulos componentes de la trompa de vertido, insertando cada uno en el siguiente y recibiendo las
cadenas de cuelgue e inmovilización.
3. Recibir a la manguera modular que se montó, la tolva propiamente dicha. Recíbanse las cadenas de cuelgue de la manguera.
4. Con la ayuda de la (grúa, maquinillo, garrucha) elevar hasta la posición requerida la tolva y recibir las cadenas de cuelgue, a
los anclajes de la estructura.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la trompa de vertido de escombros con maniobra
sujeta al riesgo de caída desde altura sin alféizar.
1. Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad.
2. Instale en el suelo, junto a la boca de vertido, los topes de final de recorrido de los carretones chino.
3. Los trabajadores que utilicen la tolva, quedan obligados a realizar las maniobras de vertido, sujetos con el arnés cinturón de
seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras que se expresa a continuación:
 Aproxímese con el carretón chino a la tolva.
 Reciba su cinturón de seguridad.
 Aproxime la rueda delantera del carretón chino hasta el tope final de recorrido.
 Levante el carretón y proceda a verter su contenido.
 Gire el carretón hacia el interior.
 Suelte el cinturón de seguridad.
 Vaya a por la siguiente carga.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la trompa de vertido de escombros con maniobra
sujeta al riesgo de caída desde altura con alféizar.
1. Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad.
2. Instale en el suelo y dos tercios de la altura de alféizar, una rampa rodeada de barandillas de seguridad.
3. Los trabajadores que utilicen la tolva, quedan obligados a realizar las maniobras de vertido, sujetos con el arnés cinturón de
seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras que se expresa a continuación:
 Aproxímese por la rampa con el carretón chino hasta la tolva.
 Reciba su cinturón de seguridad.
 Aproxime la rueda delantera del carretón chino hasta el tope que presenta el trozo de alféizar que queda visible.
 Levante el carretón y proceda a verter su contenido.
 Gire el carretón hacia el interior.
 Descienda la rampa.
 Suelte el cinturón de seguridad.
 Vaya a por la siguiente carga.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construcción de:
Reparación de la impermeabilizacion
en Patio Interior. Teatro Cuyas
Identificación de riesgos y
evaluación de la eficacia de las
protecciones decididas ,
Procedimientos Seguros de la
maquinaria a intervenir en la obra

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y
Procedimientos Seguros de la maquinaria a intervenir en la obra
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión con grúa para autocarga.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos : De la carga por
eslingado peligroso.
Choques contra objetos móviles : Por estacionamiento en
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en
suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante maniobras de
carga y descarga.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Del camión grúa por: superar obstáculos del
terreno, errores de planificación.
Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar los
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehículos : Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Patologías no traumáticas : Ruido.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pi

X

X
X

X

X

X

L

X

Mo

T

X

X

I

In

X

X

X

M

X

X

X
X

To
X

X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Camión con grúa para autocarga
La grúa de este tipo de vehículos solo se utilizará para su función específica.
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos estén, 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 con grúa para autocarga.
1. Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos materiales y componentes,
corresponde a ella la seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de
visitantes esporádicos de nuestra obra.
2. La prevención a la que se hace referencia para esta obra es la que emana del Manual de gestión de la prevención de riesgos
laborales del empresario que suministre y opere este camión, una vez adaptado a las peculiaridades de esta obra.
3. 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 consolidará expresamente el talud afectado por el estacionamiento del camión.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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4.

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.
 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:
Procedimientos de prevención para los visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y
descarga.
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra.
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión con grúa para autocarga.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores y objetos que usted desconoce al
iniciar la maniobra.
4. Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
6. 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.
7. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
8. 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.
9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará
accidentes por movimientos descontrolados.
10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
11. 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.
12. 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.
13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir
accidentes.
15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede originar problemas y difícil de gobernar.
16. No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
17. No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
18. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No
sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar.
19. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del personal.
20. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitara accidentes.
21. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
22. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede caer y sufrir serias
lesiones.
23. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga que resisten, o estén defectuosos o
dañados. No es seguro.
24. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el
desenganche fortuito. Evitará accidentes.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión de transporte de contenedores.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 9 JUNIO de 2011

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

R

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P

C

Prevención decidida

Cl

Pi

S

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

PP

Consecuencias del
riesgo

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

I

In
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Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos : De objetos por colmo
sin estabilizar.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles : Contra vehículos
estacionados en la vía pública
Choques contra objetos móviles : Por errores de
planificación, falta de señalista, señalización vial, señales
acústicas.
Golpes por objetos o herramientas : Por movimientos
descontrolados del contenedor durante la carga y descarga.
Atrapamiento por o entre objetos : Por movimientos
descontrolados del contenedor durante las maniobras de
carga y descarga.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos : Por vías abiertas al
tráfico rodado.
Patologías no traumáticas : Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Camión de transporte de contenedores
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos estén, 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 contenedores.
1. Los camiones de transporte de contenedores son propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella al seguridad e sus
propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra.
2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión de transporte de contenedores 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 contenedores, dotándose al lugar, de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, contra
deslizamientos y vuelcos del camión.
3. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
4. No superar la capacidad de carga del contenedor.
5. No superar la capacidad de carga del pórtico instalado sobre el camión.
6. Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas por un señalista.
7. 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.
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, obligatorio para el operador del camión de transporte de contenedores.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite accionar el pórtico grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

57

Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construcción de: Reparación de la impermeabilización en Patio Interior. Teatro Cuyas

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores u objetos que usted desconoce al
iniciar la maniobra.
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.
Asegure la inmovilidad del pórtico grúa antes de iniciar un desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje, evitará accidentes.
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.
Mantenga a la vista el contenedor. 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.
No abandone el camión con un contenedor suspendido, son apoyo sobre la caja, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
No permita que haya trabajadores en las cercanías de un contenedor en suspensión. Pueden sufrir accidentes.
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. Evitará 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 sufrir serias lesiones.
Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cargadora descombradora.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Del conductor y la
máquina.
Choques contra objetos inmóviles : Contra pilares.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Patologías no traumáticas : Ruido.
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G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T
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M
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X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Cargadora descombradora
El procedimiento de prevención que se expone a continuación, es complementarios a los de obligada aplicación para la utilización
correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la cargadora descombradora.
1. La máquina que va a utilizar, tiene una gran movilidad y rapidez de movimientos, evite la presencia de trabajadores en su
entorno, pueden ser atropellados.
2. Realice movimientos de carga en dirección frontal, evitando hacerlo junto a huecos o bordes del forjado si no están cerrados de
manera definitiva.
3. Evite pasar las ruedas por encima de las tapas de los huecos en el suelo, pueden ceder por sobrecarga.
4. Cuando cambie de posición la máquina hágalo siempre con la pala elevada.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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5.
6.
7.

No fuerce la máquina intentando superar rampas superiores a las autorizadas por el fabricante, pese a contar con protección
contra los aplastamientos, usted puede accidentarse por golpes en el vuelco.
Vigile el buen funcionamiento de la baliza luminosa del techo de la máquina, es la señalización para que siempre se detecte su
presencia.
Si nota avería en la máquina, ponga el freno, déjela en posición de reposo, pare el motor y solicite que sea reparada.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Compresor.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Caídas de personas a distinto nivel : Por taludes (fallo del
sistema de inmovilización decidido).
Caídas de personas al mismo nivel : Desde el vehículo de
suministro durante maniobras en carga (impericia).
Caídas de objetos desprendidos : Transporte en
suspensión.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, instalación mal calculada o mal montada.
Patologías no traumáticas : Intoxicación por inhalación de
gases de escape de motor.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Compresor
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo en la proximidad de compresores, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan
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 uso de compresores de aire
1. Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,
que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
2. Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la utilización de cascos
auriculares. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que sean utilizados por todos los trabajadores que deban
permanecer a menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se trazará un círculo
de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto que el Encargado y el
Recurso preventivo compruebe que antes de su puesta en marcha, que quedan calzadas las ruedas.
Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de posición del compresor, se
realicen a una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.
Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle el
buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan
desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo
controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El
empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen trabajos en las
proximidades del tubo de escape de los compresores.
Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle que los compresores
utilizados sean de accionamiento eléctrico.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no se realicen maniobras
de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extendedora de pastas hidráulicas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de
lechada al rostro y ojos.
Sobreesfuerzos : Guía de la máquina.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Máquina de extendido de pastas hidráulicas
El procedimiento de prevención expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización correcta
y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de la máquina de extendido de pastas hidráulicas.
Esta máquina se utiliza, por la general, para proyectar yeso. Tiene un peso capaz de ser soportado por dos trabajadores. Está
montada sobre ruedas que permiten su desplazamiento sobre superficies lisas. Consta de una amasadora con tolva cerrada por
una rejilla para el vertido del contenido de los sacos de yeso y está conectada a una manguera con agua con un dosificador; la
masa obtenida, es comprimida por el compresor y transportada por una manguera hasta el lugar de proyección del yeso. El yeso
proyectado se maestrea y remata con llana. Está sujeta al riesgo eléctrico, al ruido y a los sobreesfuerzos.
1. Todos los trabajos a realizar sobre la máquina en fase de amasado y de impulsión debe realizarlos protegido por cascos
auriculares contra el ruido.
2. Suba la máquina a la planta de utilización utilizando la grúa y una plataforma de descarga de seguridad, o también puede
hacerlo utilizando el montacargas.
3. Ubique la máquina lo más alejada posible del tajo con el objetivo de evitar en lo posible el ruido que produce.
4. Compruebe que la conexión eléctrica está protegida por una carcasa de seguridad, de lo contrario, la máquina no puede entrar
en funcionamiento hasta que sea resuelto este problema.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Compruebe que el cable de alimentación tiene la protección eléctrica completa y sin empalmes artesanales, de lo contrario, la
máquina no puede entrar en funcionamiento hasta que sea resuelto este problema.
Tienda el cable por las paredes para evitar tropiezos y que la protección eléctrica sea dañada.
Compruebe que la manguera de alimentación posee el conector eléctrico para el enchufe del cuadro de suministro, de lo
contrario, la máquina no puede entrar en funcionamiento hasta que sea resuelto este problema.
Tienda la manguera de suministro de agua por las paredes para evitar tropiezos y reventones.
Compruebe que la conexión a la máquina, de la manguera de suministro de agua permanece estanca, sin pérdidas, de lo
contrario, la máquina no puede entrar en funcionamiento hasta que sea resuelto este problema.
Compruebe que la conexión a la máquina, de la manguera de suministro del yeso elaborado permanece estanca, sin pérdidas,
de lo contrario, la máquina no puede entrar en funcionamiento hasta que sea resuelto este problema.
Abra ahora, un paquete de yeso y viértalo en la tolva, para evitar los sobreesfuerzos, recójalo del acopio flexionando las
rodillas antes de izarlo.
Repita la maniobra anterior hasta concluir la carga de la amasadora.
Abra el grifo de suministro de agua y luego la válvula de admisión de la amasadora. Proceda al llenado con la dosis requerida
para la carga de yeso utilizada.
Cerciórese de que la válvula impulsora del yeso está cerrada.
Ponga la amasadora en marcha; concluido el amasado, tome la manguera de suministro y póngase en posición de proyectar el
yeso sobre el paramento deseado.
Dé el aviso al compañero para que conecte la bomba de impulsión.
Realice la proyección del yeso hasta concluir la carga de la amasadora.
Para proseguir, repita este procedimiento.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Golpes por objetos o herramientas : Por componentes
móviles.
Atrapamiento por o entre objetos : Las paletas,
engranajes, correas de transmisión (mantenimiento, falta de
carcasas de protección, corona y poleas).
Sobreesfuerzos : Girar el volante de accionamiento de la
cuba, carga de la cuba.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada.
Patologías no traumáticas : Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Hormigonera eléctrica (pastera)
¿Qué hace una hormigonera pastera?
Existen muchos modelos en el mercado pero de manera general, se trata de una máquina eléctrica sencilla, cuyo motor, transmite
mediante una rueda dentada a una corona perimetral el movimiento necesario para hacer girar una cuba en la que se amasa agua,
arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones técnicas que garantizan el resultado de la masa así obtenida. Concluido el
amasado se vierte en cubos o en artesas para su utilización en la obra.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

61

Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construcción de: Reparación de la impermeabilización en Patio Interior. Teatro Cuyas

Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que está montada al rededor de la cuba
de amasado. Si se las toca en movimiento, el accidente es seguro.
Estas máquinas tienen otro riesgo importante: el contacto con la energía eléctrica que está debidamente resuelto en esta obra con
el uso de la red de toma de tierra y el interruptor diferencial del cuadro de suministro eléctrico.
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. 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 hormigonera pastera, 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.
Acopio de sacos de cemento, grava y arena.
1. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de almacenamiento previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros que va a fabricar y cumpla las siguientes normas:
2. 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 por desorden de obra.
3. Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe sobrepasar 25 kg.
Además, pida al Encargado o al Recurso preventivo, 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.
1. 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 o al Recurso preventivo, los entablados y pasarelas que están previstas.
2. 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 permanecer y trabajar.
3. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que como está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión; es decir: los
engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan
los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo.
4. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la hormigonera pastera, fuera
de zona de paso de las cargas suspendidas pero próxima o al alcance del gancho, si es necesario que este transporte en
cubos o artesas, las masas producidas.
5. Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una plataforma de
tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
6. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar
las operaciones de limpieza y mantenimiento.
7. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de interruptores diferenciales
por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra desconectándolo y
doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del
cable de toma de tierra, es culpa del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente
peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con el Encargado y el Recurso preventivo y que la reparen.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones).
Identificación de riesgos y sus causas

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Rotura de la
manguera de presión (efecto látigo).
Proyección de fragmentos o partículas : Por reanudar el
trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
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C
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Probabilidad del
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Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
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Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
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G
Lesiones graves
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Lesiones mortales
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Calificación del riesgo con la
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Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Martillo neumático (rompedores- taladradores para bulones)
Los martillos, cumplirán la UNE EN 28662-3/A2:2002 Herramientas a motor portátiles. Medida de las vibraciones en la empuñadura.
Parte 3: Martillos perforadores y martillos rotatorios. En consecuencia, estarán dotados del certificado de cumplimiento de esta
norma, expedido por cualquier organismo de normalización y certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea.
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo con el martillo neumático, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este trabajo de
seguridad y salud, que contiene 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 manejo de martillos neumáticos.
1. 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
martillo durante todas las horas de trabajo.
2. Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos.
3. Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado y el Recurso preventivo
comunicará a los trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo.
4. Para evitar los riesgos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que los trabajadores no abandonen los
martillos neumáticos conectados a la red de presión. Está prohibido, por ser un riesgo intolerable, abandonar el martillo con la
barrena hincada.
5. Para evitar el riesgo de electrocución, está prevista la señalización de las líneas eléctricas enterradas mediante la utilización de
un detector de redes y servicios manejado por una persona competente y además, queda expresamente prohibido, el uso del
martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la señalización
de aviso (unos 80 cm por encima de la línea eléctrica).
6. Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el compresor se instalará a más de a 15 metros del lugar de manejo de los martillos
neumáticos.
7. A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva.
El recibí será entregado al Jefe de Obra.
Medidas de seguridad para el manejo de los martillos neumáticos.
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores;
las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los
siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de
cuero.
2. 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, firmente apretada y unas muñequeras bien

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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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.
3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
4. Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el más invisible y que sin
duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro
mecánico recambiable.
5. Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir
más vibraciones de las necesarias.
6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser muy difícil de dominar y
producirle lesiones.
7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero se suelta, puede ser
proyectado y causar accidentes.
8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Radiales, cizallas, cortadoras y similares.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Proyección de fragmentos o partículas : .
Por objetos móviles.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Con cortes y erosiones.
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares)
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
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 las máquinas herramienta, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los usuarios de las máquinas herramienta.
1. 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.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 y el Recurso preventivo 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 y el Recurso preventivo 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.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Rozadora radial eléctrica.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Proyección de fragmentos o partículas : De los materiales
que se rompen.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por tocar
las aristas de la roza, limpiar de fragmentos la roza.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Falta de doble
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin clavijas,
cables lacerados o rotos.
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Rozadora radial eléctrica
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar la Jefatura
de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una rozadora eléctrica, 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.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal Encargado o al Recurso preventivo, del manejo la rozadora
eléctrica, 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.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las rozadoras eléctricas se utilicen alimentadas con tensión de seguridad a
24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a las rozadoras eléctricas,
se realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancos.
4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en de avería, las rozadoras eléctricas serán
reparadas por personal especializado. El Encargado y el Recurso preventivo comprobará diariamente el buen estado de las
rozadoras eléctricas, retirando del servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente prohibido depositar en el suelo o dejar abandonada
conectada a la red eléctrica, la rozadora.
Normas para la utilización de la rozadora eléctrica.
1. 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 o al Recurso preventivo, para que sea reparada la anomalía.
2. 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.
3. Elija siempre el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Considere que hay discos para cada tipo de material;
no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos
innecesarios.
4. No intente realizar rozas inclinadas fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y producirle lesiones.
5. No intente agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el
canal realice un paralelo muy próximo al que desea agrandar, luego comuníquelos con simples golpes de martillo.
6. No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Pida que se la reparen.
7. No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el canal antes. El disco de corte puede romperse y causarle
lesiones.
8. Evite recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
9. Evite depositar la rozadora en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus compañeros.
10. Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del disco.
11. Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos está previsto utilizar guantes especiales de protección con malla
metálica.
12. Lleve las protecciones eléctricas (puesta a tierra o doble aislamiento). Se recomienda la conexión a una tensión de seguridad
(24 V), cuando deba utilizarse en lugares húmedos.
13. Utilice una mascarilla de protección contra el polvo con filtro mecánico recambiable especifico para el material que se debe
cortar.
14. Haga uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a los ojos o al resto del cuerpo.
15. Recuerde que le queda expresamente prohibido:
16. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
17. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
18. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya desconectada.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico o pétreo
en vía húmeda.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
De los materiales que se cortan.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P
X
X
X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos pesados en
posturas obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas : De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Sierra circular de mesa, para material cerámico
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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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 la sierra de mesa, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia,
el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. En previsión de los riesgos por deformaciones, de la mesa de sierra circular para corte de material cerámico y de los de caída
de objetos o componentes desde altura, queda prohibido el cambio de ubicación, de las mesas de sierra circular mediante
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea
emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea se suspenderá del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas
por casquillos termosoldados con guardacabos. Además está expresamente prohibido, dejar en suspensión del gancho de la
grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el Encargado, con la
máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la
sustitución inmediata de los deteriorados.
3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por
personal especializado para tal menester.
4. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco para corte de material
cerámico, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a la
red de tierra en combinación, con el interruptor diferencial de protección. El Encargado o el Recurso preventivo, vigilará el
cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexión se realice con clemas, vigilará la instalación de la carcasa
protectora contra los contactos eléctricos.
5. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular
sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará permanentemente del polvo y
barros procedentes de los cortes.
6. Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra de disco con la carcasa
de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las
proyecciones y mascarilla de protección de las vías respiratorias.
7. Los cortes se realizarán en vía húmeda para evitar la producción de polvo; es decir, bajo el chorro de agua que impida el
origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los
que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue:
8. El trabajador se situará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su espalda
esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
9. El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables de retención de polvo de cerámica; quedando
obligado a su uso.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los trabajadores que manejan la sierra de disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al
Encargado para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de
electricidad.
2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea sustituido, evitará
accidentes eléctricos.
3. Utilice el empujador para manejar la cerámica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe
de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
4. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevará
la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la cerámica “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado.
Pida que se lo ajusten.
5. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No intente realizar ni
ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
6. Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si
está fisurado, rajado o le falta algún fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus
compañeros, pueden resultar accidentados.
7. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre,
cuando tenga que cortar.
8. Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se cambie por otro nuevo.
Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.
9. Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecánico recambiable.
10. Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus
compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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11. Moje el material cerámico (empápelo de agua antes de cortar), evitará gran cantidad de polvo.

Sierra circular de mesa, para material cerámico
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
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 la sierra de mesa, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia,
el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. En previsión de los riesgos por deformaciones, de la mesa de sierra circular para corte de material cerámico y de los de caída
de objetos o componentes desde altura, queda prohibido el cambio de ubicación, de las mesas de sierra circular mediante
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea
emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea se suspenderá del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas
por casquillos termosoldados con guardacabos. Además está expresamente prohibido, dejar en suspensión del gancho de la
grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el Encargado, con la
máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la
sustitución inmediata de los deteriorados.
3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por
personal especializado para tal menester.
4. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco para corte de material
cerámico, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a la
red de tierra en combinación, con el interruptor diferencial de protección. El Encargado y el Recurso preventivo vigilará el
cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexión se realice con clemas, vigilará la instalación de la carcasa
protectora contra los contactos eléctricos.
5. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular
sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará permanentemente del polvo y
barros procedentes de los cortes.
6. Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra de disco con la carcasa
de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las
proyecciones y mascarilla de protección de las vías respiratorias.
7. Los cortes se realizarán en vía húmeda para evitar la producción de polvo; es decir, bajo el chorro de agua que impida el
origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los
que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue:
8. El trabajador se situará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su espalda
esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
9. El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables de retención de polvo de cerámica; y quedará
obligado a su uso.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para los trabajadores que manejan la sierra de disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al
Encargado o al Recurso preventivo, para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir
accidentes por causa de electricidad.
2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que
sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
3. Utilice el empujador para manejar la cerámica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe
de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
4. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevará
la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la cerámica “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado.
Pida que se lo ajusten.
5. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
6. Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si
está fisurado, rajado o le falta algún fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus
compañeros, pueden resultar accidentados.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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7.

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre,
cuando tenga que cortar.
8. Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que se
cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.
9. Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecánico recambiable.
10. Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus
compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
11. Moje el material cerámico (empapelo de agua antes de cortar), evitará gran cantidad de polvo.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Soplete de fundido para mantas asfálticas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar mangueras
por el suelo.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho
tiempo.
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido.
Patologías no traumáticas : Intoxicación por respirar
vapores asfálticos.

P

C

X
X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Pi

S

PP

L

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

M

I
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X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
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).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Soplete de fundido para mantas asfálticas
Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la
utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante.
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 soplete, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para trabajadores que usen el Soplete de fundido para mantas asfálticas.
1. Transporte el soplete las mangueras y la bombona de gas. Estas acciones pueden provocar sobreesfuerzos, para evitarlos,
debe utilizar una faja de protección contra este riesgo.
2. Transporte ahora el extintor de incendios junto al tajo. El trabajo que va a realizar, puede originar incendios.
3. Tienda las mangueras por lugares en los que no puedan originarse tropiezos, para evitar las caídas al mismo nivel.
4. Encienda el soplete.
5. Regule la llama.
6. Acerque el soplete a la manta que desea soldar.
7. Proceda a realizar la soldadura.
8. No abandone el mechero encendido, puede originar incendios. Cuando deba dejarlo, apáguelo.
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y
Procedimientos Seguros de las instalaciones de la obra.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eléctrica provisional de obra.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Desde un andamio o
escaleras auxiliares.
Trabajos al borde de cortes del terreno o losas, desorden,
utilizar medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel : Usar medios
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el
manejo de cables.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos : .
Directo o por derivación.
Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller con
material inflamable.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Instalación eléctrica provisional de obra___________________________________________________
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalación eléctrica provisional de obra.
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por sí misma la prevención contra el riesgo eléctrico,
en consecuencia se establecen las siguientes condiciones para que sean cumplidas en la obra.
Estudio previo.
1. Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como los interruptores diferenciales
para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y en las de alimentación a las diversas máquinas; asimismo se
han definido los interruptores magnetotérmicos para la protección de las líneas de suministro; todo ello queda plasmado en los
planos de la instalación eléctrica provisional de la obra que completa este trabajo. Todo se ha sido calculado por un técnico
competente según el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Cables y empalmes.
1. Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo realizado.
2. Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene un aislamiento para
1.000 v; El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no se utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o con
sospecha de estar rotada.
3. La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente protegido; siempre que es
posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso.
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4.

Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales antihumedad, del tipo estanco
para la intemperie.
5. Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a
la admitida para los conductores, con lo que la protección de los magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes
son de modelos normalizados para intemperie.
6. Como prevención ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o al mismo nivel de
los trabajadores por tropiezo, está prevista que siempre que es posible, los cables del interior de la obra, van colgados de
puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no sean
simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.
Interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una
señal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
Cuadros eléctricos.
1. Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico general y de una señal
normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.
2. Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la
pared, con puerta y cierre de seguridad.
3. El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. Su puerta estará dotada
de enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con
cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.
Tomas de corriente.
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es posible, con enclavamiento. Se
usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 v del de 380 v.
Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, con un calibre tal, que
desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la
instalación de alumbrado.
Interruptores diferenciales.
1. Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de 30 mal.
2. Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores diferenciales calibrados
selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas
con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general imprevista de toda la obra.
Tomas de tierra.
1. La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada expresamente,
ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.
2. La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de instalación eléctrica
provisional de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, su exacta instalación
3. Los carriles de la grúa torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz la toma de tierra. Se unen entre
sí mediante un cable desnudo de cobre conectado a la toma de tierra independiente específica.
4. La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específica y por intermedio del cuadro de toma
de corriente y del cuadro general, en combinación con los interruptores diferenciales generales o selectivos.
5. Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto mantenerla regándola
periódicamente con un poco de agua. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que esta operación se realice por un
trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.
6. Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un pié
derecho hincado en el terreno.
Alumbrado.
1. El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con la claridad necesaria para
permitir la realización de los trabajos. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que nunca sea inferior a 100 lux,
medidos sobre el plano de trabajo.
2. El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro general eléctrico. Siempre que es
posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se utilizan portalámparas estancos con mango aislante,
rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. Cuando se utilizan portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma
de corriente se hace a través de un transformador portátil de seguridad a 24 v. El Encargado y el Recurso preventivo
controlarán, el cumplimiento permanente de esta norma. Cuando se utilizan focos, se sitúan sobre pies derechos de madera o
sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento, para evitar
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los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. El Encargado, vigilará que todas las zonas de paso de la
obra, y principalmente las escaleras estén bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminación a contraluz.
Mantenimiento y reparaciones.
1. El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista instalador de la obra y
ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
2. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una
reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se
instalará en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.
3. Como prevención ante los riesgos eléctricos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que las nuevas
instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo.
Señalización y aislamiento.
1. Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se indicará el voltaje a que
corresponda.
2. Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica están previstos que estén
señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”.
3. Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación eléctrica provisional de la
obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el cumplimiento
de esta norma.
4. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas estipuladas en
sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.
Seguridad para aplicar por el responsable de la supervisión y control de la instalación eléctrica provisional de obra.
1. Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea seguida, durante sus
revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí quedará en posesión del Jefe de Obra.
2. No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las tuberías, ni hacer en ellas o
similares, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica.
3. No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su aislamiento y producir
accidentes.
4. No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales transportados a hombro (pértigas,
reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
5. No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo intolerable de contacto con la
energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra suele no estar conectado, o bien, estar doblando sobre sí
mismo y oculto bajo cinta aislante.
6. No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en sí un riesgo intolerable.
7. Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de madera. Son un riesgo
intolerable.
8. No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la desconexión amarrado y tirando
de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del cable de toma de tierra.
9. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia
lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.
10. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, retírelos a zonas más
seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
11. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las escaleras, retírelos hacia el
interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo.
12. Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la
comida, accionando el botón de test. Si no responden correctamente, ordene su sustitución inmediata, si no lo hace está
permitiendo un riesgo intolerable.
13. Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja sensibilidad con el que sustituir
rápidamente el averiado.
14. Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir inmediatamente los averiados.
15. Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas aislantes de la electricidad.
16. Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de la
obra.
17. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso al que contiene el
cuadro eléctrico general.
18. Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las señales de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” que se ha previsto
instalar en la obra.
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas del
montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los
trabajadores y áreas auxiliares de empresa
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas,
Procedimientos Seguros y Especificaciones Técnicas por la utilización de protección
colectiva
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Anclajes para cinturones de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011
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Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el
cemento.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Anclajes para amarre de cinturones de seguridad___________________________________________
Para su utilización aplique la seguridad y normas de uso que se contiene en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalación de anclajes especiales para cinturones 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.

Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad___________________________
Especificación técnica.
Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío y recibidos a la
estructura.
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.
Anclajes.
Fabricados en acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle de planos, recibidos a la
estructura.
Disposición en obra.
Según el diseño de los planos.
El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones
de prevención que surjan.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Barandilla para huecos de ventana.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : A través del hueco
que se pretende ocluir.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación : De componentes.
Caídas de objetos desprendidos : De componentes.
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Pi

S

PP

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Cl

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Barandilla para huecos de ventana_______________________________________________________
Para su utilización aplique la seguridad y normas de uso que se contiene en el manual de su fabricante.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de barandillas de red tensa tipo "tenis" sobre anclajes
perimetrales de ventanas o ventanales
1. Instalar la cuerda de seguridad a la que deben anclar los montadores su cinturón de seguridad.
2. Durante la construcción de los petos, alféizares y dinteles, proceder a la instalación de los anclajes inferiores, laterales y
superiores de la red. Comprobar la ejecución y corregir errores.
3. Suministrar a la planta los paquetes de red sobre bateas emplintadas, para evitar las caídas de objetos.
4. Abrir un paquete de redes y comprobar que estas, están etiquetadas UNE – EN 1263-1. Si es correcto, montar la red, de lo
contrario, rechazar el paño.
5. Recibir la base de la red (la cuerda perimetral) a los anclajes inferiores.
6. Recibir poco a poco y de manera ordenada y ascendente, los laterales de la red (la cuerda perimetral) a los anclajes.
7. Recibir la base superior de la red (la cuerda perimetral) a los anclajes superiores.
8. Para proceder a los cambios de posición o a la retirada de la barandilla, proceder de forma inversa a la descrita.
9. Si hay que recibir material en la planta a través de una ventana protegida, sólo se desmontará momentáneamente el paño de
red que cubre esa ventana. Concluida la maniobra se montará de nuevo.
10. Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo de la ventana.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio por los montadores del sistema de protección mediante redes, para
huecos de ventana o ventanales.
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se caigan. Asegúrese de que
monta correctamente las barandillas.
Considere que es usted quien corre el riesgo de caer al hueco del ascensor, mientras instala el sistema de protección mediante
barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide estar constantemente sujeto con el cinturón de seguridad,
contra las caídas, que es el especialmente diseñado para que en su caso poder amortiguar la caída sin daños.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos que se le suministran.
El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre
el Encargado y el Recurso preventivo de Seguridad o el Encargado de la obra, que han sido elaborados por técnicos. Los soportes
y demás componentes, han sido calculados para su función específica.
Transporte a hombro los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor
seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
Los pies derechos, redes y cordelería, son objetos abrasivos; para evitar accidentes en su manejo, utilice guantes de loneta y cuero.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Replantee primero los anclajes inferiores de la red. Instálelos cuidadosamente en sus lugares respectivos. Hormigonar.
Replantee a continuación, los lugares en los que está previsto instalar los pies derechos. Instálelos en su lugar de forma cuidadosa
y ordenada accionando los husillos de inmovilización.
Para montar la red siga estos pasos:
1. Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas.
2. Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos consecutivos y dos tensores inclinados.
3. Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las longitudes mayores de la red.
4. Cuelgue la red mediante la cuerda que ha enhebrado en ella, de los anclajes de los pies derechos.
5. Amarre uno de los extremos de la cuerda, a uno de los anclajes para tensión.
6. Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrándola y tensándola, la red ya está colgada.
7. Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que montó en el forjado o losa para este menester. El tramo de barandilla
está ya concluido.
8. Corrija la tensión si es necesario.
9. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.
10. El material y componentes a utilizar deben ser nuevos, a estrenar. Avise de lo contrario al Encargado o al Recurso preventivo,
de Seguridad o Encargado. Así se ha valorado en el presupuesto.
11. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100 x 100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla anticlavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted lesiones.
Debe saber que en todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca CE, que
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud.

Barandilla para huecos de ventana________________________________________________________
Especificación técnica.
Barandillas tubulares para huecos de ventana formadas por tubos de acero pintados anticorrosión a franjas alternativas amarillas y
negras, incluso parte proporcional de montaje, cambios de posición y retirada.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Pies derechos.
Serán los muros de cerramiento del hueco de la ventana a proteger, que recibirán embutidos en ellos los componentes de las
barandillas.
Barandilla.
La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diámetro de 50-2 mm.
Rodapié
En el caso de que el hueco de ventana careciese de alféizar durante la construcción, se instalará un rodapié de madera de 15 x 0,5
cm, pintado como señalización a franjas alternativas amarillas y negras, sin remate preciosista.
Señalización.
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán a la obra, pintados en
anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos. No es necesaria una terminación preciosista, pues
sólo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales.
Dimensiones.
Altura de la barra pasamanos, será de 100 cm.
Altura de la barra intermedia, será de 1/2, de la altura del hueco existente entre la parte baja de la barra pasamanos y la cara
superior del rodapié, en el caso de ser necesario su montaje; si no es necesario, se instalará a ½ del hueco existente.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Barandilla red tenis, pies derechos por hinca en hormigón.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 9 JUNIO de 2011
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso

R
Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

P

C

Prevención decidida

Cl

Pi

S

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

PP

Consecuencias del
riesgo

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

I

In
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Caídas de personas a distinto nivel : Caer por el hueco de
la escalera.
Montaje de las cazoletas de PVC, en las que recibir los pies
derechos.
Trabajos al borde de losas.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de las
herramientas manuales, montaje de piezas pesadas.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y
erosiones.
Por montaje o desmontaje de componentes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Barandilla de red tensa tipo tenis, pies derechos por hinca en hormigón_________________________

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de barandillas de red tensa tipo "tenis" sobre pies
derechos por hinca en el hormigón.
1. Instalar la cuerda de seguridad a la que deben anclar los montadores su cinturón de seguridad.
2. Durante la tarea de armado, conformar y recibir los anclajes inferiores de la red y de los tensores. Asimismo, recibir las
cazoletas de sustentación comprobando que quedan lo más verticales posible. Comprobar la ejecución, corregir errores y
hormigonar.
3. Recibir en la planta los pies derechos mediante bateas emplintadas para evitar las caídas de objetos y montarlos en su lugar.
4. Suministrar a la planta los paquetes de red sobre bateas emplintadas, para evitar las caídas de objetos.
5. Abrir un paquete de redes y comprobar que estas, están etiquetadas UNE EN 1263-1. Si es correcto, montar la red, de lo
contrario, rechazar el paño.
6. Fijándose en el plano correspondiente, cortar la cuerda en el tramo necesario para efectuar la suspensión de la red; enhebren
la cuerda en el paño de red en su cuadrícula superior. Atar la cuerda a los soportes dando la tensión oportuna para que quede
lo más horizontal posible.
7. Recibir la base de la red a los anclajes inferiores.
8. Instalar los soportes intermedios y colgar de ellos la cuerda de sustentación de la red.
9. Montar los tensores inclinados intermedios contra los vuelcos atándoles a los pies derechos y al anclaje dispuesto para ello en
el suelo.
10. Para proceder a los cambios de posición o a la retirada de la barandilla, proceder de forma inversa a la descrita.
11. Si hay que recibir material en la planta, sólo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por el que deba
recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo.
12. Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas tareas.
13. Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su desmantelamiento lineal y a un
tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para los montadores del sistema de protección mediante barandillas.
1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se caigan. Asegúrese de que
monta correctamente las barandillas.
2. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de protección mediante barandillas. Este
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide estar constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra las
caídas, que es el especialmente diseñado para que en su caso poder amortiguar la caída sin daños.
3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos que se le
suministran.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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4.

El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le
suministre el Encargado y el Recurso preventivo, que han sido elaborados por técnicos. Los soportes y demás componentes,
han sido calculados para su función específica.
5. Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor
seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
6. Los pies derechos, redes y cordelería, son objetos abrasivos; para evitar accidentes en su manejo, utilice guantes de loneta y
cuero.
7. Replantee primero las cazoletas para los pies derechos y los anclajes inferiores de la red. Instálelos cuidadosamente en sus
lugares respectivos. Hormigonar.
8. Para montar la red siga estos pasos:
 Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas.
 Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos consecutivos y dos tensores inclinados.
 Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las longitudes mayores de la red.
 Cuelgue la red mediante la cuerda que ha enhebrado en ella, de los anclajes de los pies derechos.
 Amarre a uno de los extremos de la cuerda, a uno de los anclajes para tensión.
 Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrándola y tensándola, la red ya está colgada.
 Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que montó en el forjado o losa para este menester. El tramo de barandilla
está ya concluido.
 Corrija la tensión si es necesario.
 Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.
1. El material y componentes a utilizar deben ser nuevos, a estrenar. Avise de lo contrario al Encargado o al Recurso preventivo,
de Seguridad o Encargado. Así se ha valorado en el presupuesto.
2. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted lesiones.
Debe saber que en todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca CE, que
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eslingas de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el
manejo de cables.
Durante maniobras de instalación y cuelgue de la carga.

X

P

X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

PP

L

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

M

I

In

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Eslingas de seguridad_________________________________________________________________
Para su utilización aplique la seguridad y normas de uso que se contiene en el manual de su fabricante
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio 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.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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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.

Eslingas de seguridad_________________________________________________________________
Descripción técnica.
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga máxima que puede
soportar, con certificado de control de calidad emitido por el fabricante.
Cables.
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia para la carga que debe soportar.
Lazos.
Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior está dotado de una chapa
guardacabos.
Ganchos.
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la eslinga, dotado de pestillo de
seguridad.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extintores de incendios.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

X

PP

L

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Faja
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Extintores de incendios________________________________________________________________
Para su utilización aplique la seguridad y normas de uso que se contiene en el manual de su fabricante
Condiciones de seguridad y salud, obligatorio 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, obligatorio 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.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Extintor de incendios__________________________________________________________________
Especificación técnica.
Extintor de incendios, marca ##B088##, modelo ##B089## para fuegos ##B914##, con capacidad extintora ##B915##. Incluso
parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
Calidad: l
Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, marca: ##B088##, modelo:
##B089##, dadas las características de la obra que se ha de construir.
Lugares en los que está previsto instalarlos:
Vestuario y aseo del personal de la obra.
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de máquinas fijas de obra.
Almacenes de material y talleres.
Acopios especiales con riesgo de incendio.
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios.
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá
concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.
Condiciones expresas de instalación.
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada
con la palabra "EXTINTOR".
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Plataforma de protección (acceso a trompa de vertido de
escombros).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Trabajos al borde de
losas.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación : De componentes.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles : Contra fábricas
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje o
desmontaje de componentes.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.

P

C

X
X
X
X
X

Cl

Pi

X

X

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X
X
X
X

X

X

X

X

S

PP

L

X
X
X
X
X
X
X

Mo

T

X
X
X
X
X
X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

M

I

In

X
X
X
X
X
X

X
X

To

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros____________________
Aplique la seguridad que se contiene en el manual de su fabricante
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de trompas de vertido.
1. Se montará un tope fuerte, final de recorrido de carretillas o de carrillos chinos, ante la boca de la trompa de vertido, para evitar
las posibles caídas desde altura.
2. Los accesos a la trompa de vertido y la plataforma, permanecerán limpios de escombros.
3. Queda prohibido, por inseguro, verter escombros sin utilizar las trompas de vertido.
4. En la vertical de la trompa de vertido, se mantendrá un cercado de seguridad practicable, que sólo se abrirá una vez concluido
el vertido a través de la trompa, para evacuar el escombro vertido.
5. Antes de efectuar un vertido, el trabajador que deba realizarlo, hará sonar una señal acústica audible en su entorno: bocina,
sirena, corneta o pito.
6. El montaje y desmontaje lo harán los trabajadores sujetos con arnés cinturón de seguridad contra las caídas.
7. En caso de atasco de la trompa de vertido, se desmontará el módulo obturado cambiándose por otro nuevo, con el fin de
impedir los riesgos por el vertido descontrolado de escombros.

Plataformas de protección de accesos y trompas de vertido de escombros______________________
Especificación técnica.
Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas, de sustentación a canto de losa por
aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y plataforma de chapa antideslizante; incluso parte proporcional de anclajes de
sustentación a gancho de grúa, construcción, montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada.
Calidad: Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar.
Modelo de la trompa.
Trompa de cono comercializada. Fabricadas en módulos cónicos, inscritos por tramos, cada uno en el siguiente; encadenados entre
sí y recibidos a la estructura.
Plataforma de vertido.
Es el área existente entre el forjado o losa y la trompa del vertido; es decir, un tramo del forjado o losa que debe quedar seguro.
La plataforma del vertido quedará bordeada con barandillas de seguridad según lo descrito en los planos.
Barandillas.
Formadas por pies derechos, pasamanos y barra intermedia tubulares de diámetro 50-2 mm, armadas según los planos y rodapié
de madera con escuadría de 2,5 x 15 cm.
Protección contra nubes de polvo:
Forrado continuo con lámina de plástico continuo, sujeta mediante adhesivo para este tipo de material.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Plataforma para descarga en altura.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 9 JUNIO de 2011
Caídas de personas a distinto nivel : Trabajos al borde de
losas, empuje por cargas a de gancho de grúa.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas
utilizadas.
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros por
objetos pesados en manipulación, penduleo de la carga a
gancho.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

L

X
X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X
X
X

I

In

X
X
X

X
X

M

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Plataforma de seguridad para descarga en altura__________________________________________
Aplique la seguridad que se contiene en el manual de su fabricante
Procedimiento para su montaje seguro.
1. Antes de hormigonar, instalar los anclajes inferiores en los componentes del forjado y las argollas para amarrar los arneses
cinturones de seguridad durante las maniobras de instalación, comprobar la exactitud, corregir errores, hormigonar.
2. Instale las eslingas en la plataforma soportándola con un aparejo indeformable. Colgarla al gancho de la grúa.
3. Antes de ordenar izar, subir la parte articulada e inmovilizarla, con el fin de controlar el riesgo de caída desde altura durante la
presentación; amarrar la cuerda de guía segura de cargas, para controlar la maniobra.
4. Izar la plataforma hasta el lugar de montaje, con la ayuda de la cuerda de guía segura de cargas, proceder a presentar la
plataforma, enhebrar la perfilería en los anclajes; instalar.
5. Instalar los dos bulones más interiores y luego el resto de ellos, ordenadamente hacia el exterior.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización segura de las plataformas de descarga.
1. La tarea de descarga de componentes de construcción o de medios auxiliares, está sujeta al riesgo intolerable de caída desde
altura, por empuje por penduleo de la carga y al de golpes y atrapamientos. Para evitarlos, se utiliza una plataforma de
descarga en altura. Para su utilización segura, siga el procedimiento que se describe a continuación:
2. Compruebe que la plataforma está limitada en ambos laterales por sus barandillas y a continuación, por las barandillas de
borde del forjado o por las redes en su caso.
3. Compruebe antes de penetrar en ella que la barandilla plataforma de cierre frontal está izada; si no es así, debe utilizar un
arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a la argolla de las barandillas de la plataforma.
4. Cuando la carga suspendida a gancho de grúa se encuentre delante de la plataforma y no antes, amarre su cinturón de
seguridad, tome con sus manos la barra de maniobra de la barandilla plataforma, suelte la mordaza de inmovilización y
proceda a bajar la barandilla plataforma hasta la posición de descarga.
5. Amarre la cuerda de guía segura de cargas, y tirando de ella guíe la carga hasta la posición deseada, dé la orden al gruísta de
descenso. Ya está la carga segura sobre la plataforma.
6. Retire las eslingas de la carga.
7. Proceda a realizar la maniobra de transporte interno requerida, recordando que el frente de la plataforma está ahora abierto y
que, por consiguiente, existe el riesgo de caída desde altura. Use el cinturón como se le ha indicado.
8. Concluida la descarga de lado apoyado en la plataforma y utilizando el arnés cinturón de seguridad amarrado a la argolla de la
barandilla, sitúe sus pies tras las bisagras, coja con la mano las barras de izado de la plataforma barandilla y elévela hasta
cerrar el hueco frontal, instale las mordazas.
9. Repita todas estas maniobras como se le ha indicado cada vez que deba cargar o descargar algún objeto sobre la plataforma.

Plataforma de seguridad para descarga en altura____________________________________________
Descripción técnica.
Plataforma de descarga fabricada con chapa impresa contra los deslizamientos con un espesor de 4 mm. Esta chapa se apoya
sobre pletinas continuas, soldadas a las platabandas interiores y superiores de la perfilería de sustentación; pintada contra la
corrosión y con bandas de advertencia de peligro a franjas alternativas en colores amarillo y negro en toda la zona abatible. Esta
chapa se articula mediante goznes soldados de acero.
Está dotada de tiradores, lo suficientemente largos para ser asidos sin necesidad de pisar la zona que se va a levantar.
Componentes.
Todos ellos según un modelo comercializado, con justificación del cálculo aplicado y certificado de su fabricante, de cumplir con las
solicitaciones exigidas en el mismo. En su caso, según un modelo proyectado expresamente para la función que se quiere realizar
con justificación expresa del cálculo realizado para garantizar su estabilidad y seguridad.
Perfiles laminados de sustentación.
Diseñados en función del cálculo realizado, pintados contra la corrosión.
Barandillas laterales.
Fabricadas con tubos de acero de 50-2 mm de diámetro soldadas a los perfiles laminados, formando pasamanos de 1 m de altura,
barra intermedia y un rodapié de chapa de 2 mm de espesor y 20 cm de altura; pintadas contra la corrosión y con bandas de
advertencia de peligro a franjas alternativas en colores amarillo y negro en el pie derecho exterior y en el tramo batido por la
trampilla.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Portátil para iluminación eléctrica.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Proyección de fragmentos o partículas : Rotura de la
lámpara por carecer de rejilla protectora.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

X
X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

X

Pi

S

X

PP

L

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Portátil de seguridad para iluminación eléctrica_____________________________________________
Aplique la seguridad que se contiene en el manual de su fabricante
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
2. Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores de seguridad a 24 voltios.
3. En el almacén, compruebe que el cable está dotado de clavija de conexión eléctrica. Si no es así, de instalarlo antes de la
utilización.
4. Compruebe que el portalámparas lámpara y rejilla, están en perfectas condiciones. Si no es así, debe reemplazar los
componentes dañados antes de su utilización.
5. Transporte el portátil con el cable ordenado y enrollado.
6. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, por donde está previsto que extienda el cable.
7. Proceda al extendido del cable.
8. Cuelgue el portalámparas en el lugar en el que debe iluminar.
9. Acérquese al cuadro de alimentación.
10. Enchufe la clavija.

Portátil de seguridad para iluminación eléctrica____________________________________________
Especificación técnica.
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los impactos; lámpara de 100
W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad de 15 m de longitud. Toma corrientes por
clavija estanca de intemperie.
Características técnicas.
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.
Estarán formados por los siguientes elementos:
Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la
electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento, siempre que ello
sea posible.
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento.
Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 voltios.
Responsabilidad.
Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que use cumplan con estas
normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente
si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Teléfono inalámbrico.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 9 JUNIO de 2011

R

Patologías no traumáticas : Estrés.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Teléfono inalámbrico______________________________________________
Procedimiento de seguridad, obligatorio para la ejecución de la toma de tierra general de la obra.
Aplique la seguridad que se contiene en el manual de su fabricante

Teléfono inalámbrico___________________________________________________________________
Descripción técnica.
Teléfono inalámbrico comercializado; incluso parte proporcional de funda de colgar a un cinturón, cargador de baterías y costos de
conexión y utilización según el operador que se defina.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construcción de:
Reparación de la impermeabilizacion
en Patio Interior. Teatro Cuyas
Especificaciones técnicas de las
EPI’s a usar

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Especificaciones Técnicas de las Equipos de Protección a usar

Botas aislantes de la electricidad_________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra
los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación
eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y
maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que pueda estarlo.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de
obra en las condiciones descritas.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad.
Electricistas de la obra.
Ayudantes de los electricistas.
Peones especialistas ayudantes de electricistas.
Peones ordinarios de ayuda a electricistas.

Botas aislantes del calor de betunes asfálticos_____________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de botas de media caña, fabricadas en material aislante del calor. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela
contra los deslizamientos, para protección de trabajos con betunes asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en caliente.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de betunes asfálticos
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente.
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad.

Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC______________________
Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. Comercializadas en varias
tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la
corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado.
Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
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Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes o
punzantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes
o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.
Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC.
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las
tareas de desencofrado.
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas.
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra.

Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC___________
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. Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos y
plantilla contra el sudor.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
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 del solar y obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
Están obligados a la utilización de botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC:
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra.
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre andamios.
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, solados, chapados, techados, impermeabilizaciones,
carpinterías, vidrio y similares a los descritos.

Botas de PVC. Impermeables_____________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas; con talón y
empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos.
Con marca CE., según normas EPI.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por
idénticas circunstancias, en días lluviosos.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, cimentación, fabricación y
ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas.
Están obligados a la utilización de botas de PVC. Impermeables.
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la máquina.
Probabilidad de que suceda
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Peones especialistas de excavación, cimentación.
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.
Enlucidores.
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.
Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados,
superficies encharcadas o inundadas.

Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera
reforzada______________________________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de media caña, con
talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC y con
plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en ambientes
húmedos, encharcados o con hormigones frescos.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos que impliquen
caminar sobre barros.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC o goma de media caña.
Peones especialistas de hormigonado.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos
embarrados

Casco con pantalla de seguridad__________________________________________________________
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; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Dotado de
una pantalla abatible de protección contra la proyección de objetos y gotas de líquidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización
En todos los trabajos en los que exista el riesgo de proyección de partículas, polvo o gotas de líquidos, fuera o en el interior de
talleres.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco con pantalla de seguridad
Oficiales y ayudantes que manejen la sierra circular para material cerámico o para madera. Que procedan a la limpieza de fábricas
con líquidos proyectados o con arenas. Que utilicen rozadoras eléctricas.

Casco de seguridad, con protección auditiva________________________________________________
Especificación técnica.
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Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y cinta contra el
sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a voluntad del
usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Las protecciones auditivas cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352-1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
UNE. EN 352-3/96
Obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva.
Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola.
Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas.
Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o esporádica.
Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB, A).

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 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para
los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.
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. Se exceptúa, por
carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la
Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de artículos.

Chaleco reflectante____________________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos
sintéticos 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 471/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización.
Probabilidad de que suceda
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En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara, exista riesgos
de atropello por máquinas o vehículos.
Obligados a la utilización del chaleco reflectante.
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización personal para
evitar accidentes.

Cinturón portaherramientas_______________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con
pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas.
Oficiales y ayudantes ferrallistas.
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.
Instaladores en general.

Faja de protección contra las vibraciones__________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en diversas
tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable
mediante cierres "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del análisis de riesgos
de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Obligados a utilizar la faja de protección contra las vibraciones.
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o de escombros.
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes).

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.
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Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo______________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 98 %. Con marca
CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el cambio de
filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras
circulares en general.

Filtro para mascarilla contra las emanaciones tóxicas________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de filtro contra las emanaciones tóxicas, para recambio del de una mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas de
filtro recambiable.
Cumplimiento de normas UNE.
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos realizados en presencia de emanaciones tóxicas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En los trabajos de pocería y saneamiento sujetos al riesgo.
Obligados a utilizar filtro para mascarillas contra las emanaciones tóxicas.
Poceros.

Gafas protectoras contra el polvo__________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza mediante cintas textiles
elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión.
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo.
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse.
Peones que transporten materiales pulverulentos.
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no retirado por aspiración
localizada o eliminado mediante cortina de agua.
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo.
Pintores a pistola.
Escayolistas sujetos al riesgo.
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

96

Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construcción de: Reparación de la impermeabilización en Patio Interior. Teatro Cuyas

En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de seguridad" o del
"Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos___________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de gafas de seguridad 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. EN 167/96
UNE. EN 168/96
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 o del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.

Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos___________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes aislantes del calor para betunes asfálticos, fabricados en material aislante del calor. Comercializados en
varias tallas, para protección de trabajos con betunes asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en caliente.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de betunes asfálticos.
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente.
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad.

Guantes de cuero flor y loneta____________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de algodón,
comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE. EN 388/95
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.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
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Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta.
Peones en general.
Peones especialistas de montaje de encofrados.
Oficiales encofradores.
Ferrallistas.
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

Guantes de cuero flor__________________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la muñeca de las manos
mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE. EN 388/95
Obligación de su utilización.
Trabajos de carga y descarga de objetos en general.
Descarga a mano de camiones.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor
Peones en general.
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Guantes de goma o de "PVC”_____________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas,
jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas
y pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC".
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas en general y
pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albañiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas.

Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético__________________
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón en la parte anterior de palma, dedos de la mano y dorso
impermeabilizados con “PVC”, 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 loneta de algodón impermeabilizados, cumplirán la siguiente norma
UNE. EN 388/95
Obligación de su utilización.
Probabilidad de que suceda
R
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Posible
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En aquellas labores que supongan contacto con agua, pastas diversas, hormigones, pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogía.
Obligados a utilizar guantes de cuero flor y loneta.
Oficiales y peones dedicados a hormigonar.
Peones que utilicen la aguja vibrante.
Peones de servicio ante amasadoras pasteras.
Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua.
Manipulación de masas de escayola.
Pintores a pistola.

Guantes de malla contra cortes__________________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes de malla metálica contra cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de malla de acero.
Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con instrumentos cortantes. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Los que específicamente están obligados a la utilización de los guantes contra cortes.
Oficiales y Peones especialistas.
Peones ordinarios.

Mandil de seguridad fabricado en cuero____________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de mandil de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una cinta de
cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras).
Manejo de taladros portátiles.
Manejo de pistolas fijaclavos.
Ámbito de obligación de su utilización.
Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos aquellos similares
por analogía a los descritos en los puntos anteriores.
Obligados a utilizar mandiles de seguridad fabricados en cuero.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas radiales,
taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares.

Mandil impermeable, fabricado en "PVC"___________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de mandil impermeable de PVC para cobertura desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en una sola pieza;
reforzado en todo su perímetro con una banda textil sintética; dotado de una cinta de algodón para cuelgue al cuello y cintas de
algodón para ajuste a la cintura. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua, pastas diversas, hormigones, pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogía.
Obligados a utilizar mandiles impermeables.
Oficiales y peones dedicados a hormigonar.
Probabilidad de que suceda
R
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Peones que utilicen la aguja vibrante.
Peones de servicio ante amasadoras pasteras.
Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua.
Manipulación de masas de escayola.
Pintores a pistola.

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.

Máscara contra las emanaciones tóxicas___________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas. Fabricada con materiales inalérgicos y atóxicos; dotada con un filtro
recambiable de retención del tóxico superior al 98%, con una o dos válvulas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
La mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE. EN 405/93
UNE. EN 405/92
Obligación de su utilización.
Ante la detección de compuestos tóxicos mediante medición y análisis.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra, en los trabajos de pocería y acometida a albañales; trabajos con pinturas que incorporen disolventes orgánicos.
Obligados a utilizar máscara contra las emanaciones tóxicas.
Los poceros y los peones de apoyo a estos y todos los trabajadores que manipulen sustancias con emanaciones tóxicas.
Pintores.

Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable__________________________________
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC con
portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación
de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las mascarillas filtrantes contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE 81.280/91
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140/A1/92
El filtro mecánico contra las partículas, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.284/92
UNE. EN 143/90
Obligación de su utilización.
Probabilidad de que suceda
R
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Posible
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Cierta
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En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de la obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados a utilizar mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
Sierra radial para apertura de rozas.
Sierra circular para ladrillo en vía seca.
Martillo neumático.
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo__________________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de
sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca,
martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos y visitas si
penetran en atmósferas con polvo.

Muñequeras de protección contra las vibraciones___________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético elástico antialérgico,
ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma UNE: UNE. EN, ISO 10819/96
Obligación de su utilización.
En los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de vibraciones transmitidas al usuario.
Ambito de obligación de su utilización.
En todo la obra.
Obligados a utilizar muñequeras de protección contra las vibraciones.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria:
Vibradores.
Motovolquete autotransportado, (dúmper).
Radial para apertura de rozas.
Martillos neumáticos.
Pisones mecánicos.
Sierras circulares para madera o ladrillo.

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.
Probabilidad de que suceda
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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.

Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas______________________________
Especificación técnica
Unidad de juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos; resistentes a la perforación y penetración por
objetos sólidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de solado
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de rodilleras
Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posición sobre las rodillas.

Traje de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón_________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales y dos traseros;
chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos
bajos en cada faldón. 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 traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
UNE 1149/96
Obligación de su utilización.
En su trabajo, a todos los mandos intermedios.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón.
Encargados de obra.
Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean subcontratistas o
autónomos.

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)____________________________ __________________
Especificación técnica.
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera
frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y
dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica
lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja.
Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
UNE 1149/96
Obligación de su utilización.
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
Probabilidad de que suceda
R
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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.

Zapatos de seguridad todo cuero para artilleros_____________________________________________
Especificación técnica.
Unidad de par de zapatos de seguridad contra la energía eléctrica estática y contra las explosiones. Fabricados totalmente en cuero
sin componentes metálicos, a base de cosido antiestáticos no conductores de la electricidad. Suela y tacones totalmente de cuero,
con sujeción al zapato mediante cosidos y pegado sin elementos metálicos. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En los trabajos de manipulación y transporte de explosivos. Trabajos de ceba, carga y pega de barrenos. Detección y explosión de
barrenos fallidos.
Ámbito de obligación de su utilización.
Accesos e interior de polvorines; áreas destinadas a realizar voladuras.
Obligados a utilizar zapatos todo cuero para artilleros.
Oficiales artilleros.
Peones ayudantes de artillero.
Peones ordinarios de ayuda a los trabajos de voladura.
Encargado de obra, capataces, mandos de obra, Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y Dirección
Facultativa, durante las tareas de revisión y supervisión de cargas y pegas o de detección y explosión de barrenos fallidos.

Probabilidad de que suceda
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construcción de:
Reparación de la impermeabilizacion
en Patio Interior. Teatro Cuyas
Identificación de riesgos y
evaluación de la eficacia de las
protecciones decididas de
incendios de la obra
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de
incendios de la obra
El proyecto Reparación de la impermeabilizacion en Patio Interior. Teatro Cuyas, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias
capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor,
comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por
causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o
también, a causas fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realización de la
obra.


















Las hogueras de obra.
La madera.
El desorden de la obra.
La suciedad de la obra.
El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
El poliestireno expandido.
El PVC
Pinturas.
Barnices.
Disolventes.
Desencofrantes.
Productos bituminosos.
Las lamparillas de fundido.
La soldadura eléctrica
La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
Los explosivos.

*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de
riesgos higiénicos de la obra.
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración con su servicio
de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:
Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas.
Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles o en mina.
Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras.
Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza de
paramentos.
 Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de aislamiento o de
sellado.
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).






Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable

105

Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construcción de: Reparación de la impermeabilización en Patio Interior. Teatro Cuyas

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparatos
técnicos especializados, manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra y a la Dirección Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
Pi
Protección individual
PP
Procedimientos Preventivos
S
Señalización

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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